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1. INTRODUCCION 

 

El desarrollo de toda economía implica la instalación de recursos de capital, para 

efectos de hacer más eficiente la producción y colocación de bienes y servicios de 

cada uno de sus sectores. Esta labor es posible mediante un conjunto de 

entidades especializadas que faciliten el traslado de excedentes monetarios de los 

sectores superavitarios de la economía a los deficitarios de la misma. Este grupo 

de entidades ha sido definido como sistema financiero, que abarca distintos 

mercados tales como el de Divisas, el Monetario y el de Capitales, entre otros. 

 

El complejo dinamismo en el que se ven envueltas las economías mundiales hace 

que las empresas que se encuentran en búsqueda de crecimiento sostenido  

examinen nuevas formas de capitalizarse evitando el endeudamiento con la banca 

privada. 

El Mercado de Capitales, en cuyo seno se desenvuelven preferencialmente las 

bolsas de valores, razón por la cual solo haremos mención del mismo, ha sido 

definido como “el conjunto de mecanismos a disposición de una economía para 

cumplir la función básica de asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, 

de los recursos de capital, los riesgos, el control y la información asociados con el 

proceso de transferencia del ahorro a la inversión”1 

A la hora de buscar un financiamiento real para ayudar el crecimiento de las 

empresas, estas buscan diferentes opciones que ofrece el sistema financiero 

colombiano entre varias opciones encontramos la bolsa de valores de Colombia. 

Durante los últimos años en nuestro país hemos visto muchas empresas 

capitalizarse a través de esta forma ejemplos muy notorios encontramos a 

Ecopetrol, ISA, grupo aval entre otras quienes han buscado a través del mercado 

público de valores liquidez para invertir en sus empresas y ofrecerles a sus 

inversionistas títulos valores que generan dividendos a lo largo del tiempo. 

Nuestra investigación trata de indagar cuales empresas con domicilio principal en 

la ciudad de Cartagena han utilizado este medio para la consecución de capital y 

que razones llevan a la utilización o no de este medio. 

                                                             
1 MISIÓN DE ESTUDIOS DEL MERCADO DE CAPITALES. Informe final. Ministerio de Hacienda,  

Banco Mundial, Fedesarrollo. Bogotá. 1996. Pág. 1 
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION: 

 

2.1 Planteamiento y formulación del problema: 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y 

utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, tecnológicos y 

humanos para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una 

necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; por tal 

motivo, se considera como el motor del desarrollo de una ciudad, región o país; 

desarrollo que va ligado a los resultados arrojados por esta y que encuentra gran 

parte de su fundamento en la implementación de una estructura de financiación, 

que no es más que la forma como se financian los activos de la empresa. Las 

cuales se pueden financiar tanto en el mercado de dinero como en el mercado de 

capitales. 

El mercado de capitales es una “herramienta” básica para el desarrollo económico 

de una sociedad, ya que mediante él, se hace la transición del ahorro a la 

inversión, este moviliza recursos principalmente de mediano y largo plazo, desde 

aquellos sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o inversionistas) hacia 

las actividades productivas (empresas, sector financiero, gobierno) mediante la 

compraventa de títulos valores. 

 

El mercado de capitales en Colombia ha ido creciendo y desarrollándose poco a 

poco, sobretodo en la parte del mercado intermediado. Lo que ha hecho que el 

mercado público de valores históricamente haya quedado rezagado, aunque en 

los últimos 5 años ha tenido una dinámica propia de crecimiento, incluso el monto 

movilizado en el año 2010 ($1840.81 Billones de pesos), es el tercero más alto en 

la historia de la BVC, hecho que se conoce a través de las publicaciones e 

informes sobre el desarrollo y comportamiento de la BVC, de los agentes 

económicos y sus variables implícitas. 

 

Dichos estudios indican que los agentes participantes en esta ola de 

negociaciones se encuentran en su mayoría dentro de los grandes grupos 

empresariales, ubicados en Bogotá, Medellín y Cali principalmente y que el sector 

empresarial del Caribe colombiano aún está muy distante del mercado público de 

valores, lo que incluye a Cartagena a pesar de ser ésta una ciudad que presenta 

grandes ventajas competitivas tanto a nivel nacional como internacional y que se 

ha venido desarrollando económicamente hasta convertirse en  epicentro de 

grandes negocios. 
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Esto se originó a partir de la mitad del siglo pasado, donde la principal actividad 

económica de Cartagena fue la portuaria, a raíz de la expansión comercial, el 

auge de la globalización y debido al crecimiento de la población han surgido otros 

sectores productivos como la construcción, el sector industrial, de servicios y 

comercial: sentando esto las bases para que Cartagena cuente hoy en día con un 

gran número de empresas que buscan la forma de sobrevivir en el mercado local, 

nacional e internacional, altamente globalizado y competitivo, tratando de buscar 

alternativas de soluciones viables ante la necesidad de crecimiento económico 

que tiene hoy el país, es por esto que se hace necesario conocer las fuentes de 

financiación que utilizan las empresas con domicilio principal en la ciudad de 

Cartagena y determinar cuál es su participación dentro del mercado público de 

valores, de lo cual se desprende el siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de 

utilización del mercado público de valores como fuente de financiamiento y 

negociación en las empresas Cartageneras? 

 

2.2 Objetivos: 

 

2.2.1 Objetivo General: 

Determinar el grado de utilización del mercado público de valores como fuente de 

financiación y mecanismos de inversión de las empresas con domicilio principal en 

la ciudad de Cartagena en el periodo 2005-2011 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las fuentes de financiamiento que han utilizados las empresas 
con domicilio principal en la ciudad de Cartagena en el periodo 2005-2011. 
 

 Identificar los mecanismos de negociación de inversiones que han 
utilizados las empresas con domicilio principal en la ciudad de Cartagena 
en el periodo 2005-2011. 

 
 Determinar las causas o razones que determinan la utilización de las 

fuentes de financiamiento y mecanismos de negociación de inversiones por 
parte de las empresas con domicilio principal en la ciudad de Cartagena en 
el periodo 2005- 2011. 
 

 Analizar la percepción que tienen los empresarios de la ciudad de 
Cartagena acerca del mercado público de valores. 
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2.3 Justificación: 

 

El estudio reviste gran importancia por su carácter contextualizado y el logro de la 

articulación academia-sector productivo en el ámbito empresarial cartagenero, ya 

que nos proponemos estudiar un comportamiento especifico de las formas de 

financiación de las empresas de la ciudad, en su ejecución permite a la 

universidad el alcance de dos de sus funciones sustantivas: investigación y 

proyección social. 

 

Así mismo, ésta permite generar reflexión, debate académico y, de alguna forma, 

saber la realidad referente a las fuentes de financiamiento y negociación que 

aplican las empresas con domicilio principal en la ciudad de Cartagena  en su 

estructura de capital en el Mercado Público de Valores; Dicho tema que se 

caracteriza por ser un estudio del área financiera, el cual es aplicable a una 

situación económica específica de la ciudad, lo que permite estudiar  un tópico del 

desarrollo empresarial local y diagnosticar una situación específica de la empresa 

como limitante del crecimiento empresarial. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado de valores moviliza los 

recursos de los sectores superavitarios de la economía a los deficitarios de la 

misma. Dicha finalidad evidencia la importancia del mismo para el desarrollo de la 

economía de un país. A continuación identificaremos algunas de las bondades de 

este mercado.  

 

En primer lugar, el mercado que ocupa nuestro análisis promueve el desarrollo del 

sector real de la economía, pues le permite a  las empresas encargadas de la 

producción, explotación, transformación y venta de bienes y servicios, la obtención 

de medios de capital necesarios para la consecución de sus fines, sin necesidad 

de acudir a entidades financieras para solucionar sus problemas de solvencia. De 

ese modo, contribuye a la estabilidad de las empresas, ya que les permite obtener 

una amplia financiación para la adquisición de capital a largo plazo, protegiéndolas 

de los riesgos derivados de los ciclos recesivos de la economía o del mercado, a 

los que están expuestos por la utilización de recursos del mercado monetario, 

ofreciéndole al sector real de la economía la sustitución de endeudamiento por la 

de capital.  

 

Por otro lado, se presenta como una herramienta efectiva en cabeza del estado 

para el control de la economía del país, partiendo de la base de que en cualquier 

economía es necesaria una herramienta efectiva para lograr la distribución del 
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ingreso. Teniendo en cuenta que las personas con excedentes de ingreso colocan 

recursos en el mercado para adquirir una participación en la propiedad de 

empresas, las cuales a su vez reparten las utilidades obtenidas por éstas entre un 

mayor número de personas, se estimula la redistribución del ingreso y la riqueza, 

toda vez que circula los beneficios de la inversión, logrando así un equilibrio entre 

los sectores.  

 

De la misma manera posibilita la desconcentración del poder económico, pues 

hace que las unidades deficitarias de la economía obtengan los recursos 

necesarios para la adquisición de bienes de capital, evitando la nociva 

dependencia del sector industrial frente a las instituciones financieras, las cuales 

pueden ser víctimas, a largo plazo, de innumerables vicisitudes, no extrañas a la 

realidad económica del país, y que derivan en casos extremos, en la liquidación de 

compañías o simplemente en el estancamiento sostenido de las mismas.  

 

Por todas las razones anotadas se considera que la actividad del mercado de 

valores es una actividad de interés público y que contribuye al desarrollo de la 

economía de un país y su sector empresarial. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Marco filosófico – antropológico: 

El ser humano es un ser social, es un ser histórico, es un ser encarnado de una 

realidad y es allí en donde se manifiesta como ser de posibilidades, y por 

naturaleza es trascendente e irrepetible, se diferencia de los animales por su 

inteligencia y razón, los animales tienen reacciones instintivas que los obligan a 

hacer ciertas cosas y les impide hacer otras; sin embargo la consideración de la 

dimensión social del hombre no se limita a la simple constatación de que el 

hombre es un ser que vive en sociedad, sino que la cuestión central estriba en 

dilucidar cuál es el papel que juega esta dimensión social en la naturaleza humana 

en su conjunto.  

 

Ahora bien, desde los tiempos antiguos notamos que el ser humano siempre ha 

tenido es necesidad de sobrevivir y superarse cada vez más, y hoy en día, con un 

grado mucho más alto, se siente esta necesidad que está latente en cada uno de 

los habitantes del mundo. 
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Las formas de organización social son una manera de adaptación por medio de 

las cuales ciertos tipos de organismos aumentan sus posibilidades de sobrevivir y 

multiplicarse. 

Las empresas son organizaciones sociales, por tanto hacen parte del desarrollo 

personal y profesional de cada uno de sus integrantes, así como también se 

consideran el motor del desarrollo de una ciudad, región o país,  por lo tanto, 

existirá siempre un avance directamente proporcional en el que si la empresa 

obtiene desarrollo el hombre también; un desarrollo que va ligado a los resultados 

arrojados por esta y que encuentra gran parte de su fundamento en la 

implementación de una estructura de financiación.  

 

3.2 Marco Teórico 

 

Los gigantescos flujos de dinero que genera la economía global se mueven cada 

día con mayor facilidad de un país a otro, obligando a los mercados a crear 

nuevos mecanismos de transferencia de recursos  que faciliten la operación de los 

negocios cada vez con mayor velocidad. Lo que ha obligado a Colombia a entrar 

en una era de modernización de los mercados de capitales. 

“Desde hace más de una década el sistema de capitales nacional se ha venido 

acomodando a la nueva estructura internacional que exige mayores niveles de 

profundización de los mercados y, para ello, el país ha tenido que adaptar su 

legislación, su estructura de operación y hasta sus temas de transacciones, con 

los que el nivel de eficiencia ha mejorado de manera sustancial, pero los retos 

también son mayores”2 

Cambios que se ven reflejados, por ejemplo, desde la integración en el 2001 de 

las  antiguas bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente que dio origen a la bolsa de 

valores de Colombia, hasta el Decreto 4800 de 2010, que elimina la obligación de 

invertir a través de un Fondo de Inversión Extranjera como vehículo de inversión, 

pudiéndolo hacer ahora directamente el Inversionista Extranjero siempre que 

cuente con un Administrador Local de dicha inversión.  

El mercado de capitales es una red muy compleja de participantes establecidos 

con recursos nacionales y  extranjeros, lo que ha contribuido a que Colombia 

como país emergente, no se quede rezagado  de los cambios que exige la 

globalización de los mercados, para lo que ha dado pasos muy grandes e 

                                                             
2 Guía Financiera, la integración del sector. Editores medios y medios, p. 117 
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importantes con el objetivo de desarrollar su mercado bursátil; aunque siempre se 

ha visto mayor participación en las ciudades del interior del país, como lo son 

Medellín, Cali y Bogotá. 

 

Ahora bien, las empresas son participantes fundamentales en estas redes, ya que 

si no se tiene  ni el interés ni cultura en las organizaciones de financiarse en el 

mercado de valores este mismo no podría crecer; he ahí la importancia de contar 

en el listado de participantes con empresas de uno de los puertos más importantes 

de Colombia que ha venido siendo epicentro de muchos negocios y de empresas 

cada vez más fortalecidas como lo es Cartagena, en la cual ha cogido gran auge 

el desarrollo económico, y es por tal motivo que consideramos de suma 

importancia investigar las fuentes de financiamiento que utilizan las empresas con 

domicilio principal en la ciudad de Cartagena. 

 

Las  empresas industriales, tienen gran importancia tanto a nivel nacional como 

internacional ya que se constituyeron como el motor del crecimiento económico de 

los países desarrollados, por lo que Colombia, y específicamente Cartagena, debe 

tener conocimiento del comportamiento que tienen este tipo de empresas en el 

ámbito financiero, sobre todo en su participación en el mercado público de valores, 

que a su vez está inmerso en el sistema financiero, cuyas funciones principales 

son “las de promover  recursos  financieros  a  la    economía, captar excedentes 

de fondos   provenientes  de unidades económicas y dirigirlos hacia aquellas que 

tienen situaciones deficitarias bajo condiciones de seguridad y eficiencia, movilizar 

el ahorro y ofrecer créditos, transformar plazos y riesgos para financiar capital de 

trabajo y los proyectos de inversión”3,  dentro de una estructura conformada por 

los organismo de regulación, control y vigilancia; el mercado monetario; el 

mercado de capitales; el mercado de divisas y otros mercados. 

En cuanto al sector comercial se puede afirmar que este constituye una fuente de 

trabajo y riqueza económica de países que poseen intereses comunes a través de 

la cual se establecen pactos que tienen como finalidad facilitar e intensificar las 

relaciones mercantiles entre ellas, y en general, la obtención de beneficios 

económicos mutuos, lo cual acarrea para las Empresas Cartageneras ubicadas en 

estos sectores económicos solidez y fuentes de ingreso seguras garantizando así 

su desarrollo, crecimiento y expansión a muchos mercados dentro y fuera de la 

región y del país. 

                                                             
3
MARTINEZ,  Néstor H.Banco Mundial. Sistemas Financieros. FELABAN 1994  
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Las empresas del sector comercial y de servicios son de gran importancia, ya que 

estas han contribuido con el crecimiento económico del país; por lo que se hace 

necesario conocer el comportamiento que tienen las empresas con sede principal 

en la ciudad de Cartagena en el entorno financiero, especialmente si manejan o no 

el mercado público de valores, es decir la Bolsa de Valores. 

Otro componente del sistema financiero es el mercado de dinero, que es aquél en 

que concurren toda clase de oferentes y demandantes de las diversas 

operaciones de crédito e inversiones a corto plazo, tales como: Descuentos de 

documentos comerciales, pagarés a corto plazo, descuentos de certificados de 

depósitos negociables, reportes, depósitos a la vista, pagarés y aceptaciones 

bancarias y en el que sus instrumentos caracterizan por su nivel elevado de 

seguridad en cuanto a la recuperación del principal, por ser altamente negociables 

y tener un bajo nivel de riesgo. 

El objetivo principal del Mercado de Dinero es unir al conjunto de oferentes y 

demandantes de dinero, conciliando las necesidades del público ahorrador con los 

requerimientos de financiamiento para proyectos de inversión o capital de trabajo 

por parte de las empresas.  

Por otra parte, el mercado de capitales corresponde a la oferta y demanda de 

títulos valores representativos de propiedad o de crédito con períodos de 

maduración de largo plazo o plazo indefinido, así como también al conjunto de 

mecanismos a disposición de una economía, que cumple con la función de 

asignación  y distribución en el tiempo y en el espacio de los recursos de capital. 

De acuerdo con el tipo de instrumentos de instituciones que se utilicen, el mercado 

de capitales se divide en mercado intermediado y mercado no intermediado o des 

intermediado. El intermediado o bancario es aquel en que la transferencia del 

ahorro a la inversión se hace por medio de Intermediarios como Bancos, 

Corporaciones Financieras, Fondos mutuos, Compañía de Financiamiento 

Comercial, Sociedades Fiduciarias, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Fondo de 

Pensiones, Fondo de Cesantías y otros intermediarios financieros; mientras que 

en el no intermediado o  Mercado Público de Valores, la transferencia del ahorro a 

la inversión se hace directamente a través de instrumentos. En este caso el 

mercado se considera no bancario y se compone de cuatro sub-mercados o 

grandes grupos de instrumentos: Instrumentos de Renta fija, Instrumentos de 

Renta Variable, derivados y de otros mecanismos de contacto directo entre 

oferentes y demandantes de recursos. 
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La Bolsa de Valores de Colombia,  se encuentra consolidada para administrar los 

mercados accionario, cambiario, de derivados y de renta fija, está inscrita en el 

mercado de valores y es una entidad de carácter privado público, cuyo interés 

principal es  desarrollar  y consolidar un mercado de capitales bajo estándares 

internacionales de calidad en beneficio de todos los actores que en ella participan. 

“Pueden emitir valores en Colombia: 

• Las sociedades por acciones 

• Las sociedades de responsabilidad limitada 

• Las entidades cooperativas 

• Las entidades sin ánimo de lucro 

• La Nación y las entidades públicas descentralizadas por servicios y 

territorialmente 

• Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas extranjeras 

• Los organismos multilaterales de crédito 

• Las entidades extranjeras 

• Las sucursales de sociedades extranjeras 

• Los patrimonios autónomos fiduciarios, constituidos o no como fondo común; 

• Los fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la emisión de 

valores 

• Las universalidades de que trata de la Ley 546 de 1999”4 

 

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. le ofrece a las empresas diversas 

alternativas de financiación. La ampliación de capital en Bolsa, es una forma 

idónea de obtener fondos para sostener la expansión de una empresa. Las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. pueden obtener, 

en el momento más adecuado, esta financiación a través de ampliaciones de 

capital ó emisión de deuda, en condiciones muy favorables, lo que por ende 

repercute en la economía del lugar donde se desarrolla, en este caso la ciudad de 

Cartagena. 

Existen muchas teorías que nos hablan acerca del mercado de dinero y del mundo 

de las inversiones en general, como lo son la Teoría de Mercado de Dineros, 

Teorías de los portafolios, teoría de MODIGLIANNI Y MILLER, entre otras; nuestra 

investigación va a estar basada ,(siendo motivo de nuestra investigación las 

fuentes de financiamiento y los instrumentos de inversión), en la teoría de los 

portafolios la cual “propone una diversificación eficiente, esto es, la combinación 

                                                             
4
Andrés Flórez Villegas, Seminario de Actualización para Profesionalesdel Mercado de Valores 
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de instrumentos de inversión que tengan poca relación entre sí en un portafolio de 

inversiones, de modo que se reduzca el riesgo al mínimo posible sin alterar el 

rendimiento esperado; o bien, que se maximice el rendimiento esperado sin 

incrementar el riesgo. El riesgo de una inversión tiene dos componentes: (1) el 

riesgo específico o diversificable que es exclusivo de cada instrumento y (2) el 

riesgo de mercado o no diversificable que proviene de las variaciones de mercado 

en su conjunto y que afecta –en mayor o menor medida– a todos los activos. 

Factores tales como la naturaleza del negocio del emisor, su nivel de 

endeudamiento o la liquidez en el mercado de sus acciones son ejemplos de 

fuentes del riesgo diversificable. Por otra parte, las fuentes de riesgo no 

diversificable pueden ser factores de mercado como la inflación, la situación 

económica general y las tasas de interés. Todos estos factores afectan a todos los 

activos. Un inversionista está en posibilidades de eliminar el riesgo específico 

manteniendo un portafolio bien diversificado, sin tener que sacrificar sus 

rendimientos esperados. Sin embargo, el inversionista no puede reducir el riesgo 

de mercado, ya que este afecta a todos los instrumentos dentro del portafolio de 

una forma u otra y en diferentes grados”5 

3.3 Marco Conceptual: 

 

Sistema financiero:Conjunto de entes conformado por las autoridades que 

gobiernan, regulan y supervisan, así como las que operan en los mercados del 

ahorro, la inversión, el crédito y los servicios auxiliares de los mismos. Se divide 

en mercado de dinero, mercado de capitales y otros mercados.6 

 

Mercado público de valores: El mercado público de valores es el segmento del 

mercado financiero que moviliza recursos estables desde el sector de los  

ahorradores hacia las actividades productivas mediante la compraventa de 

documentos especiales, denominados títulos valores. Las operaciones son 

realizadas por emisores intermediarios y  forman parte del mercado de capitales.7 

Integran el mercado público de valores la emisión, suscripción,  intermediación y 

negociación de los documentos emitidos en series o en masas, respecto de los 

cuales se realice  oferta pública, que otorguen a sus titulares derecho de crédito, 

de participación y de tradición representativas de mercancías. 

 

                                                             
5www.eumed.net; Teoría Moderna De Portafolio, Introducción. 
6 Martínez, Néstor H. Sistemas Financieros. 
7Ibid,  
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Bolsa de valores: “Es una organización que brinda las facilidades necesarias 

para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, realicen 

negociaciones de compra venta de valores, tales como acciones de sociedades o 

compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de 

participación y una variedad de instrumentos de inversión. Las bolsas de valores 

fomentan el ahorro y la inversión a largo plazo, fortaleciendo al mercado de 

capitales e impulsando el desarrollo económico y social de los países donde 

funcionan”8 

Inversionista: Persona natural o jurídica que realiza inversiones, que son una 

forma de darle uso productivo a sus recursos de manera eficiente con el fin de 

obtener más dinero. El inversionista decide a cual título valor destina su dinero 

para que éste obtenga un rendimiento y pueda cubrirse de riesgos como la 

inflación. 

Emisor: Institución privada o pública que pone en circulación títulos valor, bien 

sean representativos de deuda, de propiedad, de tradición o de participación, los 

cuales deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Los títulos valores: Son un documento negociable en el cual están incorporados 

los derechos que se poseen, pueden ser transados en el mercado primario o en el 

mercado secundario. 

 

El mercado Primario: Es aquel en el que la entidad emisora vende los títulos por 

primera vez a personas naturales o jurídicas a cambio de dinero, esto se llama 

colocación de los títulos. 

 

El mercado Secundario: Es aquel en el que se compran y venden títulos que ya 

han sido colocados y se encuentran en circulación, es decir, permite que los 

tenedores de títulos pueden obtener su dinero en el momento en que lo necesiten 

incluso antes de su vencimiento.  Proporciona liquidez   (facilidad de compra y 

venta) a los títulos y a los propietarios de los mismos. 

 

“Títulos nominativos: Cuando en él o en la norma que rige su creación se exige 

la inscripción del tenedor o dueño del título en el registro que lleva su emisor o 

creador.  Solo se reconoce como dueño del título quien figure en dicho registro.  

La transferencia de estos títulos, se realiza por endoso y da derecho al nuevo 

dueño a ser inscrito en el registro del creador o emisor del título. 

 

                                                             
8 Bolsa de Valores de Colombia. www.bvc.com.co. Consulta realizada el 16 de marzo de 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_capitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_capitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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Títulos a la orden: Se expide a favor de determinada persona agregando la 

cláusula a la orden expresando que es negociable o transferible por endoso.  Para 

la transferencia de la propiedad sólo requiere el endoso y la entrega física del 

título. 

Títulos al portador: No se expiden a nombre de persona determinada y su 

traspaso se efectúa mediante la entrega física del título únicamente. 

 

Títulos de renta fija: La rentabilidad de su inversión está dada por una tasa fija de 

interés que se pacta para todo el periodo de la inversión.  Algunos de estos títulos 

son: CDT, Bonos  (públicos y privados),   aceptaciones bancarias y financieras, 

papeles comerciales y demás títulos emitidos por el gobierno.  Todas las 

transacciones realizadas por compra y venta   (oferta y demanda)  de estos títulos 

es lo que se conoce  como Mercado de Renta fija.        

 

Títulos de renta variable: La rentabilidad de su inversión está ligada a las 

utilidades obtenidas por la empresa en la que usted invirtió, así como en las 

posibles variaciones en los  precios de los títulos por la oferta y demanda que de 

ellos exista en el mercado.  Estos títulos son las acciones ordinarias, privilegiadas 

o con dividendo preferencial.  Todas las transacciones realizadas por compra y 

venta de estos títulos es lo que se conoce como Mercado De Renta Variable”9. 

 

“Acciones ordinarias: Se emiten con el fin de vincular nuevos accionistas para 

financiar los planes de desarrollo de su empresa, sin incurrir en gastos financieros.  

Acciones con dividendo mínimo preferencial y sin derecho a voto: Permiten 

capitalizar la empresa sin perder el control de esta. Los nuevos accionistas no 

podrán interferir en el manejo de la sociedad, y a cambio de esa inversión, 

obtendrán un dividendo mínimo definido previamente. 

 

Acciones privilegiadas: Para hacer más atractiva la emisión, se pueden  ofrecer 

este tipo de títulos en los que además de los derechos naturales de una acción, se 

conceden otros derechos que solo pueden ser ventajas económicas, tales como 

un derecho preferencial para su reembolso en caso de la liquidación de la 

empresa. También un derecho a que las utilidades se les destine en primer 

término mediante una cuota determinada y un periodo no mayor a cinco años. Se 

pueden emitir bajo el voto favorable del 75% de las acciones suscritas”10. 

 

                                                             
9 Bolsa de Valores de Colombia. www.bvc.com.co. Consulta realizada el 16 de marzo de 2012 
10Bolsa de Valores de Colombia.www.bvc.com.co. Consulta realizada el 16 de Marzo de 2012  
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“Bonos ordinarios: Son títulos que representan una parte de un crédito 

constituido a su cargo. Permiten obtener financiación a largo plazo (más de un 

año). 

 

Papeles comerciales: Son pagarés emitidos, masiva o serialmente y ofrecidos 

públicamente que satisfacen  necesidades de recursos a corto plazo (entre 15 y 

270 días). Adicionalmente, se puede estructurar una emisión rotativa 

estableciendo un cupo de emisión.  

 

Bonos convertibles en acciones (BOCEAS): Consiste en estructurar una 

emisión de bonos ordinarios que adicionalmente dan a sus propietarios el derecho 

de convertirlos total o parcialmente en acciones de su empresa”11. 

3.4 Marco Legal: 

En Colombia el Sistema financiero, específicamente el mercado bursátil, se 

encuentra regulado desde la misma Constitución Política y apoyado a través de 

diferentes leyes y decretos relacionados a continuación. 

 

• Constitución Política de Colombia 1991 - Título XII. 

• Ley 31 de 1992: Ley Orgánica del Banco de la República. 

• Ley 45 de 1990. Reforma del Sistema Financiero. 

• Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: Decreto 1730 julio de 1991 y 

Decreto 663 abril de 1993. Min Hacienda. 

• Reforma Cambiaria: Ley 9 de 1.991 y Resolución 21/93. JDBR. 

• Reforma de Comercio Exterior. Ley 7 de 1.991. 

• Intervención del Estado en el Sector Financiero, Bursátil y Asegurador: Ley 

35 de 1993. 

• Reforma Financiera. - Ley 510 de 1999: Disposiciones en relación con el 

Sistema Financiero y Asegurador, el Mercado Público de Valores, la 

Superintendencia Bancaria y de Valores. 

• Ley Marco de Vivienda: Ley 546 de Diciembre 23 de 1999 - Reforma 

Financiera. 

• Ley 920 de 2004. 

• Decreto 4327 de 2005. 

• Ley 964 de Julio de 2005. 

• Decreto 281 de Enero de 2006. 

• Decreto 1565 de Mayo de 2006. 

                                                             
11 Bolsa de Valores de Colombia.www.bvc.com.co. Consulta realizada el 16 de Marzo de 2012 
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• Decreto 3139 de 2006 

• Decreto 3923 de 2006 

• Circular Externa 056 de 2007 

• Decreto 2175 de 2007. 

• Decreto 1802 de 2007 

• Ley 1266 de 2008  

• Ley 1314 de 2009  

• Ley 1328 de 2009 - Reforma Financiera 

• Circular Externa 007 de 2011 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

Para el desarrollo de este estudio se tendrán en cuenta los siguientes pasos o 

etapas: 

4.1 Tipo de Investigación: 

La investigación se basará en un estudio cualitativo, ya que se busca  analizar 

exhaustivamente un tema en particular como lo es participación que han tenido las 

empresas de Cartagena frente al mercado público de valores como fuente de 

financiamiento en el período 2005-2011; complementando con análisis 

cuantitativo, como lo son las estadísticas que se obtendrán del procesamiento de 

la información. 

Además este tipo de investigación se sustenta en el hecho de que la  recolección 

de la información se realizará a través de la observación y análisis de documentos 

(estados financieros) los cuales serán complementados con encuestas dirigidas 

principalmente a las personas que administran la información financiera, 

enfatizando tanto en  los procesos como en los resultados, a través de un análisis 

inductivo de los datos obtenidos de las empresa (sociedades anónimas), con 

domicilio principal en Cartagena, que constituyen la fuente primaria de la 

investigación.  

 

Es una investigación de tipo descriptiva ya que el  objeto central de ésta es 

proveer un buen registro de los tipos de hechos que tienen lugar dentro de esta 

realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente, así mismo, se puede 

catalogar también como una investigación exploratoria en cuanto a que el tema ha 

sido poco explorado y reconocido. 

4.2 Recolección de la información: 

 

4.2.1 Fuentes primarias y secundarias: 

La fuente de información primaria está constituida por los datos recolectados en 

forma directa a través de las encuestas a realizarse en  las Grandes empresas de 

Cartagena con domicilio principal en dicha ciudad. A través de ésta, 

determinaremos aquellos  aspectos que mediante la  información financiera 

(estados financieros) de las empresas no es posible obtener. 

La fuente de información secundaria, está dada por los recursos bibliográficos y 

recursos de internet tales como: 
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 Cámara de Comercio de Cartagena 

 Revista Carta Financiera. ANIF. 

 Revista Vox Populi 

 www.bvc.com.co 

 www.superfinanciera.gov.co 

 www.asobancaria.com 

 

Con la fuente de información secundaria se tratará de establecer las bases 

teóricas del comportamiento de las variables y a través de organismos como la 

Cámara de Comercio de Cartagena se realizará el análisis de las variables que 

tienen que ver con la estructura financiera de las empresas estudiadas. Además 

mediante la bolsa de valores de Colombia se determinará cuáles empresas con 

las características analizadas están utilizando el mercado público de valores como 

fuente de financiación. 

4.2.2 Delimitación: 

 Geográfica:  

Grandes empresas del Sector Industrial 

El sector industrial de la ciudad de Cartagena según datos proporcionados por la 

cámara de comercio de la ciudad, está conformado por 37 Sociedades Anónimas, 

3 Sociedades Limitadas, y 11 Sociedades Anónimas Simplificadas, para un total 

de 51 empresas, de las cuales, 9 son consideradas grandes empresas anónimas y 

son las que conformaran la población base para dicho estudio, ya que sólo éstas 

sociedades aplican para financiarse a través del mercado público de valores. 

Grandes empresas del Sector servicios y comercial 
 
El sector comercial de la ciudad de Cartagena según datos proporcionados por la 

cámara de comercio de la ciudad, está conformado por 42 Sociedades Anónimas, 

10 sociedades limitadas, y 12 Sociedades Anónimas Simplificadas, para un total 

de 64 empresas, de las cuales 7 son consideradas grandes empresas anónimas y 

son las que conformaran la población base para dicho estudio, ya que sólo éstas 

sociedades aplican para financiarse a través del mercado público de valores. 

Temporal: Se estudiara información de las empresas en el período del año 2005 

al año 2011. 

http://www.bvc.com.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.asobancaria.com/
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4.2.3 Población y muestra: 

Con el propósito de estudiar  la utilización del mercado público de valores como 

fuente de financiamiento  e inversión de las empresas con domicilio principal en la 

ciudad de Cartagena, se tuvo en cuenta una población de 16 grandes empresas  

de los 3 sectores (Industrial, comercial y servicio) constituidas bajo la modalidad 

de sociedades anónimas, para lo cual se tomó como fuente principal de 

información la Cámara  de Comercio de Cartagena. La información que se utilizó 

de cada empresa fue su actividad, ubicación, domicilio y su estructura financiera 

con base a los informes de sus estados financieros que las mismas registran en el 

SIREM (Sistema De Información De Riesgo Empresarial) de la superintendencia 

de sociedades y en el sistema de información Bloomberg. 

Así mismo, para hacer más compacta la investigación, se seleccionó una muestra 

aleatoria de 14 grandes empresas entre el sector industrial, comercial y de 

servicios; a las cuales se les aplicó una encuesta para tener más exactitud en el 

desarrollo de la investigación, con la ayuda de la ANDI quienes colaboraron para 

el contacto con los empresarios de las sociedades estudiadas; cabe aclarar que el 

100% de las empresas son sociedades anónimas con domicilio principal en la 

ciudad de Cartagena. 

 
 Grandes Empresas Del Sector Industrial. 

 
Basándonos en la información proporcionada por la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Cartagena, 9 Grandes Sociedades Anónimas del sector industrial con 

domicilio en la ciudad de Cartagena, conformaran la población base para dicho 

estudio. 

Se manejará un nivel de confianza del 95% (Z= 1.96), una probabilidad de éxito 

esperada de 0.05 (p), y una probabilidad de fracaso de 0.95 (q), con un error del 

0.05. Para el cálculo de la muestra representativa se utilizará la fórmula para 

calcular muestras de poblaciones finitas, como se  describe a continuación: 
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n =           9 x 1.96^2 x 0.05 X 0.95 
       0.05^2 x (9-1)+ 1.96^2 x 0.05 x 0.95 

 

 
n =  1,642284 
       0,202476 
 

n =  8,111055 
 
n= 8 
 
 

 Grandes Empresas Del Sector Comercial y de Servicio. 
 

Basándonos en la información proporcionada por la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Cartagena, 7 Grandes Sociedades Anónimas del sector industrial con 

domicilio en la ciudad de Cartagena, conformaran la población base para dicho 

estudio. 

Se manejará un nivel de confianza del 95% (Z= 1.96), una probabilidad de éxito 

esperada de 0.05 (p), y una probabilidad de fracaso de 0.95 (q), con un error del 

0.05. Para el cálculo de la muestra representativa se utilizará la fórmula para 

calcular muestras de poblaciones finitas, como se  describe a continuación: 

 

n =           7 x 1.96^2 x 0.05 X 0.95 
       0.05^2 x (7-1)+ 1.96^2 x 0.05 x 0.95 
 
n =  1,271332 
       0,199496 
 

n =  6,3727 
 
n= 6 
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4.2.4 Instrumentos de recolección de información: 

Para obtener la información primaria relevante que permita cumplir con los 

objetivos propuestos, se requiere aplicar una encuesta, previa identificación de la 

población objeto de estudio, la cual está representada por las empresas de 

Cartagena con domicilio principal en ésta ciudad. Las encuestas serán aplicadas a 

la muestra establecida en el diseño metodológico, a través de visitas a las 

empresas donde se contactará al gerente financiero, al contador o a quien tenga la 

información requerida para la investigación. 

Luego de clasificar las encuestas, para la tabulación de la información obtenida  a 

través de las mismas,  se utilizará el software DYANE, el cual permitirá la 

realización de un análisis estadístico completo tanto de la información primaria 

como secundaria. 

 

Además, se utilizará la herramienta Excel para la aplicación estadística, 

ejecutando gráficas para luego, interpretar y analizar  la información y de ésta 

manera formular las respectivas conclusiones y recomendaciones que nos 

llevarán al logro de los objetivos propuestos. 

4.2.5 Procesamiento y análisis de la información: 

Para el procesamiento de la información, en primera instancia se procederá a 

clasificar las encuestas realizadas a las sociedades anónimas, se realizará el 

ordenamiento de los datos obtenidos a través de las encuestas, luego se utilizará 

una herramienta para la tabulación de la información obtenida  a través de las 

encuestas, mediante la creación de gráficos exclusivos que permitan un análisis  

estadístico y predictivo completo, como lo esel software DYANE. 

 

También se utilizará el Excel como programa de apoyo para el procesamiento y 

tabulación de la información, tanto primaria (resultados de las encuestas) como 

secundaria, que es la que se obtendrá a través de los estados financieros de las 

empresas encuestadas de Cartagena y de otras fuentes secundarias señaladas 

anteriormente. 

 

Luego se procederá a la realización de las conclusiones y al ordenamiento de los 

resultados del análisis para lograr el objetivo principal de esta investigación y la 

realización del documento final que es el proyecto de investigación. 
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4.2.6 Conclusiones e informe final: 

A partir de la información recolectada y su posterior análisis se establecerán las 

conclusiones al igual que las recomendaciones, consignadas en el documento 

informe final que será presentado a la comunidad académica y empresarial 

4.3 OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN: 

4.3.1 Hipótesis: 

En Cartagena existe una poca utilización del mercado público de valores como 

fuente de financiamiento por parte de empresas. 

 

Tabla1. Operacionalización de la Investigación. 

Objetivo  Variables  Indicadores Fuente 

Identificar las 
fuentes de 

financiamiento 

 Créditos a Corto 
y largo plazo 

 

 Bonos 
 

 Leasing 
 

 Acciones  
 
 
 
 
 

 
 

 Número de 
préstamos a 
corto y largo 
plazo. 
 

  Cantidad de 
bonos 
emitidos. 
 

 Uso de 
leasing. 
 

 Cantidad de 
acciones 
emitidas. 
 

 

 Bancos 
 

 Proveedores 
 

 Bolsa de valores de 
Colombia 
 

Identificar los 
mecanismos de 
negociación de 

inversiones. 

 Títulos de renta 
variables. 
 

 Bonos. 
 

 Obligaciones 
 

 Certificados de 
Depósito a 
término. 

 Número de 
acciones 
emitidas. 
 

 Cantidad de 
bonos 
emitidos. 

 

 Numero  de 
CDT´s. 

 Bancos 

 Bolsa De Valores De 

Colombia 

 Corporaciones 

Financieras. 

 Superintendencia 

Financiera. 
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Analizar la 

percepción que 

tienen los 

empresarios 

Cartageneros 

del mercado 

público de 

valores. 

. 

 Titulo valor. 

 Renta fija y 

variable. 

 Emisión de 

títulos valores. 

 Agentes 

intermediarios. 

 Agentes 

Reguladores. 

 Bolsa de 

valores. 

 Mercado de 

capital. 

 

 Conceptos 

básicos de 

cada una de 

las variables 

anteriores. 

 

 Encuesta aplicada a 

las empresas con 

domicilio principal en 

la ciudad de 

Cartagena de Indias. 

 

Tabla2. Impacto esperado a partir del uso de los resultados. 

Impacto esperado 

Plazo (años) después 

de finalizado el 

proyecto: corto (1-4 ), 

mediano (5-9), largo (10 

o más) 

Indicador 

verificable 
Supuestos* 

Generar una fuerte 

estrategia 

expansionista para 

el desarrollo de las 

empresas de 

Cartagena que les 

permitirá competir 

en mejores 

condiciones ante un 

mundo globalizado.  

Corto plazo y mediano 

plazo 

Empresas que 

implementen 

estas estrategias 

alternativas. 

El grado de 

conciencia de 

los empresarios 

sobre la 

necesidad de 

implementar 

estrategias para 

mejorar su 

competitividad y 

asegurar su 

sostenibilidad. 
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5. ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

5.1 Cronograma de actividades: 

Tabla3. Cronograma de Actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades   

  MAYO JUNIO JULIO 

 

III 

SEMANA 

IV 

SEMANA 

V 

SEMANA 

II 

SEMANA 

III 

SEMANA 

IV 

SEMANA 

I 

SEMAN

A 

II 

SEMAN

A 

III 

SEMAN

A 

CONCRETAR CITAS EN LAS 

EMPRESAS            

   

REALIZACIÓN DE 

ENCUESTAS             

   

TABULACIÓN DE 

ENCUESTAS             

   

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN             

   

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES             

   

DISEÑO DEL CUERPO DEL 

PROYECTO             

   

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO             

   

5.2 Presupuesto: 

Tabla 4. Presupuesto aproximado 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Papelería 

Resma de Papel                       2   $                  12,000   $            24,000  
Lapiceros                      5  $                     1000   $              5,000  
Impresiones                 200  $                       200   $            40,000  
Copias                 300   $                         70   $            21,000  
Empaste                      2   $                  35,000   $           70,000  

Elementos Tecnológicos 

Internet     30   horas   $                    1,000   $            30,000  
Computador   100   horas   $                       500   $            50,000  

Desplazamiento 

Transporte                   60  $                    1,500   $            90,000  
Otros insumos 

Otros insumos                      1   $                100,000   $          100,000  

Subtotal  $          430,000  

Imprevisto (5%)  $            21,500  

TOTAL  $ 451.500           
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6. CAPITULO I.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO UTILIZADA POR LAS 

GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

Al momento de planificar el trabajo se determinó estudiar todas las variables  

implícitas en el comportamiento económico-financiero de las empresas objeto  de 

esta investigación, para establecer la correlación de éstas y de manera 

contundente concluir cual es el fenómeno que se presenta en la estructuración de 

la financiación de estos entes económicos, y si se presentaron cambios o 

variación con respecto a estudios precedentes a esta investigación, señalados en 

la propuesta. Inicialmente se formula el análisis de la composición por actividad o 

subsectores económicos.  

 

Para tener suficiente elementos de juicio en el propósito de llegar a unas 

conclusiones objetivas y pertinentes definimos analizar aspectos variados o ítems 

determinantes en el problema de la investigación. Inicialmente, se definieron las 

características que permitieran definir adecuadamente el comportamiento del 

sector, tales como el año de constitución, sector económico, tipos de negociación, 

y naturaleza jurídica.  

 

6.1 ANÁLISIS POR PERIODO DE CONSTITUCIÓN DE GRANDES EMPRESAS 
INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

Se parte en el desarrollo de la investigación con el estudio de la antigüedad de las 

empresas seleccionadas, pues es una variable a través de la cual se puede colegir 

el comportamiento, la evolución  y la trayectoria de la industria cartagenera. 

El periodo de constitución de las empresas cartageneras se muestra en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 5. Periodo de constitución de las grandes empresas industriales Cartageneras. 

Periodo No Empresas % Participación 

Antes de 1972 0 0% 

1972 a 1980 2 14% 

1981 a 1989 6 42% 

1990 a 1998 4 28% 

1999 a 2007 1 7% 

2008 a 2013 1 7% 

  14 100% 

Fuente: Base de Datos Cámara De Comercio. 

GRAFICO 1: Participación Por Periodo De Constitución de las grandes empresas 
Cartageneras. 

 

Fuente: Base de Datos Cámara De Comercio. 

De lo anterior se deduce que el sector industrial Cartagenero es relativamente 

joven, ya que, el 85% de las empresas no tienen una edad mayor de 30 años, y el 

15% restante no pasan de los 40 años, además del conocimiento que se tiene que 

la empresa Cartagenera que surgieron en la primera mitad del siglo XX 

desaparecieron por diferentes causas, y prácticamente no queda ninguna en el 

mercado. Todo lo anterior son elementos explicativos de la juventud de las 

empresas y por tanto no tienen dentro de sus políticas la financiación a través del 

Mercado Público de Valores, debido a que son empresas que están en etapa  de 

desarrollo y crecimiento. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Antes de
1972

1972 a
1980

1981 a
1989

1990 a
1998

1999 a
2007

2008 a
2013

Series1 0,00% 14,29% 42,86% 28,57% 7,14% 7,14%
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6.2. ANÁLISIS POR SECTORES ECONÓMICOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 
CARTAGENERAS 

 

 

GRAFICO 2. Participación Por Sectores De Grandes Empresas Cartageneras. 

 
 Frecuencia % 

Sector Industrial 8 57.1 

Sector Comercial y de Servicios 6 42.9 

Total 14 100 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

En esta primera gráfica, se busca identificar qué porcentaje de  las empresas 

encuestadas pertenecen al sector industrial de la economía y cuales al sector 

comercial y de servicios, así pues, estos resultados reflejan que el 57.1% de estas 

empresas señalaron  pertenecer al sector industrial y el restante 42.9% señalaron 

que pertenecen al sector comercial y de servicios, en tal sentido, a pesar de 

mantener una mayoría de estas empresas pertenecientes al sector industrial 

existe una muestra representativa dé cada sector como para poder analizar de 

forma objetiva y con imparcialidad, los resultados que se reflejen en las siguientes 

gráficas y aspectos analizados en las encuestas, de manera que estos no estén 
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influenciadas por el hecho de que las empresas pertenecen a un solo y único 

sector  de la economía. 

Las empresas comerciales, se encargan de la compra y venta de productos 

acabados, por lo general sus inversiones son en artículos para facilitar el comercio 

de sus mercancías, o para ampliar sus sucursales. Por su parte, las empresas 

industriales, se encargan de la transformación de materias primas a productos 

terminados, lo que se conoce como manufactura o fabricación de productos, por 

tal razón, estas empresas manejan inversiones más altas en maquinarias de alta 

tecnología que siempre deben estar a la vanguardia de los tiempos. Este tipo de 

empresas también pueden comercializar sus productos, la mayoría los vende en 

grandes cantidades. 

Partiendo de lo anterior podemos decir, que las empresas industriales, 

probablemente tienen que hacer inversiones un poco mayores a las empresas 

comerciales, (maquinarias, Infraestructura, etc.) y por lo tanto necesiten de fuentes 

de financiamiento más solventes donde la liquidez sea inmediata, que es justo lo 

que se obtiene al emitir acciones, además de que trae como consecuencia el 

control de los pasivos y del endeudamiento de la empresa, al no tener que recurrir 

siempre a los créditos para financiar los recursos de la organización. 

Es aquí, donde puede radicar un poco la diferencia entre una estructura de 

financiación las empresas comerciales y la de las industriales, pues las primeras 

se financian a través de créditos afectando así al pasivo de la empresa, y las 

industriales, debido al volumen de sus activos, el monto de sus inversiones y las 

actividades que realizan, se ven en la necesidad de buscar otros métodos donde 

su patrimonio también haga parte de dicha financiación. 

En el desarrollo de la presente investigación, notaremos que tanta diferencia hay 

entre los medio de financiación que utilizan las grandes empresas industriales  y 

los que utilizan las grandes empresas comerciales de la ciudad de Cartagena. 

Por último, cabe detallar con nombre propio las empresas del sector Industrial, 

Comercial y de Servicios que hicieron parte de nuestro estudio: 

INDUSTRIALES: Biofilm S.A, Abocol S.A, Tuvacol S.A, CBI Colombiana S.A, 

Lamitech S.A, Álvarez y Collins S.A, Cabot Colombiana y Astivk S.A. 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS: Surtigas S.A, Sociedad Portuaria De 

Cartagena, Aguas de Cartagena S.A, Hotel Decamerón S.A, Terminal Muelles 

El Bosque S.A, Sociedad Aeroportuaria De La Costa S.A. 
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6.3 ANÁLISIS POR TIPO DE NEGOCIACIÓN QUE REALIZAN LAS 

GRANDES EMPRESAS CARTAGENERAS 

 

GRAFICO 3. Participación Por Tipo De Negociaciones Que Realizan Las Grandes 
Empresas Cartageneras. 

 
 Frecuencia % 

Nacional 2 14.3 

Internacional 0 0.0 

Ambas 12 85.7 

Total 14 100 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

El grafico anterior, permite evidenciar que un 85.7% de las empresas encuestadas 

señalaron que realizan negociaciones nacionales e internacionales, mientras que 

solo un 14,3% de las encuestadas señalaron que solo realizan negociaciones de 

tipo nacional, sin embargo, ninguna de las empresas encuestadas , lo que 

demuestra que la gran mayoría de las empresas encuestadas (que se escogieron 

bajo el criterio de ser grandes empresas según el número y cuantía de sus 

activos) han logrado no solo consolidarse en el país, sino además ampliar sus 

fronteras e incursionar en el mercado internacional debido al desarrollo de 

políticas económicas que favorecieron la entrada a  estos escenarios extranjeros , 

la puesta en marchas de tratados de libres comercio con diferente países y grupos 

económicos permitiendo que estas empresas expandan sus mercados fuera del 

país. 
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GRAFICO 4. Participación Por Fuente De Financiación Que Usan Las Grandes Empresas 
Cartageneras. 

 
 Frecuencia % 

Intermediario Financiero 8 57.1 

Mercado Público de Valores 0 0 

Ambos 6 42.9 

Total 14 100 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

El grafico 4 muestra que el 42.9% de las empresas encuestadas utilizan como 

medios de captación de los recursos destinados a la financiación de estas, tanto a 

los intermediarios financieros como al mercado público de valores (MPV),  

mientras que por el otro lado el 57.1% de las demás empresas encuestadas 

señalaron que solo utilizan intermediarios financieros tradicionales, dejando ver 

que la mayoría de estas grandes empresas recurren a los intermediarios 

financieros tradicionales y solo algunas buscan alternativas de financiación en el 

mercado público de valores, como una opción adicional, sin embargo, ninguna de 

las empresas encuestadas consideran al MPV como una única alternativa  fija y 

segura de captación de recursos financieros. 

Aquí  se evidencia claramente, el temor que representa para la empresa 

cartagenera, financiarse a través del mercado público de valores, lo que 

demuestra el desconocimiento que tienen éstas para establecer una estabilidad de 

financiación entre renta fija y variable, es decir, las empresas deben poseer una 
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adecuada composición entre créditos bancarios, emisión de títulos y emisión de 

capitales, dependiendo de las necesidades de inversión de las empresas bajo el 

principio de conformidad financiera, característica propia de las empresas con alto 

desarrollo financiero inducido por el alto desarrollo industrial que se evidencia en 

el auge que ha tenido este sector en el país en los últimos años; Cartagena es la 

quinta ciudad industrial del país y su industria más grande es la del sector 

petroquímico plástico, puesto que, cuenta con las multinacionales más grande del 

sector. Además se está desarrollando la expansión de la refinería de Cartagena, 

con una inversión de más de USD$ 5,000 que ha generado más de 3000 

empleos12, y con lo cual aumentará la producción diaria de barriles de petróleo y 

permitirá producir otros nuevos productos derivados del petróleo. Con este 

proyecto, Cartagena tendrá la refinería más grande del país. 

Por otro lado, si bien es cierto que para las empresas es menos costoso 

financiarse a través del mercado intermediado, también es cierto que resulta más 

riesgoso, pues, el pago de los intereses implica un costo fijo que afecta 

directamente el estado de resultado y además sumado a la amortización del 

capital ejerce una presión sobre el flujo de caja, convirtiéndose esto en un factor 

de riesgo que debe ser adecuadamente valorado.  

Esta tendencia de las empresas Cartageneras de financiarse a través del mercado 

intermediado es uno de los factores que conducen a una mayor expansión de las 

instituciones crediticias, pues encuentran en ellos un mercado amplio, lo que les 

permite tener un número de clientes cada vez mayor, fortaleciéndose cada día 

más a través de alianzas estratégicas, fusiones, etc. que han permitido el 

crecimiento del mercado financiero colombiano, por el aumento de la oferta 

resultante de la alta competencia que se vive en el mercado.  

Dicha financiación en este mercado se realiza a través de préstamos, créditos 

microcréditos, leasing y arrendamientos financieros,  que las instituciones del 

mercado intermediario otorgan a las empresas que los solicitan, ayudando a la 

consecución de recursos o activos fijo que ayuda al dinamismo de las compañías; 

Una de las característica que presenta este mercado es la confianza y pleno 

conocimiento y certeza de los productos que los intermediarios financiero ofrecen 

a las empresas, otra de las característica es la diversidad de opciones que existen 

dentro de este mercado intermediario y además la facilidad de la consecución de 

estos productos.  

                                                             
12  Invest in Cartagena, 2012.Cartagena-Colombia. http://investincartagena.com/sector-
industrial.html 

http://investincartagena.com/sector-industrial.html
http://investincartagena.com/sector-industrial.html
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Al ofrecer los bancos facilidades de crédito y tener los inversionistas aversión al 

riesgo, éstos prefieren depositar el dinero en los bancos sin importar los riesgos 

que corren, como la variabilidad de las tasas de interés y por ende, el aumento 

constante de sus pasivos, en lugar de invertir en acciones, trayendo como 

consecuencia el bajo desarrollo del MPV y la baja rentabilidad para los 

inversionistas. 

Teniendo en cuenta lo antes dicho y con el fin de enriquecer la investigación, 

hemos querido analizar con más profundidad dicho comportamiento en las 

empresas cartageneras haciendo un análisis cruzado del medio de financiación 

usado con el sector económico en que se encuentran y, de igual forma, con el tipo 

de negociación que realizan; los resultados se muestran en los siguientes 2 

gráficos: 

GRAFICO 5. Análisis Cruzado De Fuente De Financiación VS Sector De La Economía En 
Que Se Encuentran Las Grandes Empresas Cartageneras. 

 
  Sector industrial Sector comercial y de 

servicios 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Intermediarios Financieros 8 57.1 4 50.0 4 66.7 
Mercado Público de Valores 0 0 0 0.0 0 0 

Ambos 6 42.9 4 50.0 2 33.3 
Total 14 100 8 100 6 100 

Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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Los resultados del gráfico anterior, muestran que del total del empresas que 

habían manifestado previamente pertenecer al sector industrial de la economía (8 

de las 14 empresas encuestadas), el 50%  señalo utilizar principalmente 

intermediarios financieros para la adquisición de recursos de financiamiento y el 

otro 50% señalo recurrir tanto a intermediarios financieros como al MPV para 

dichos fines. Por otro lado, las empresas que habían manifestado pertenecer al 

sector comercial y de servicios (6 de las 14 empresas encuestadas), un 66,7% de 

éstas señalaron recurrir exclusivamente  a Intermediarios Financieros para la 

búsqueda de recursos monetarios, mientras que el restante 33.3% de esas 

empresas señalo utilizar ambos mecanismos (Intermediarios y MPV). De todo lo 

anterior se podría concluir que en las empresas del sector comercial y de servicios 

existe una más arraigada tendencia a adquirir créditos solo con intermediarios 

financieros tradicionales, ya que, este tipo de empresas no requieren de fuertes 

inversiones de capital, caso contrario sucede para la empresas que pertenecen al 

sector industrial de la economía que ya si tenemos en cuenta de que estas son 

grandes empresas, sus inversiones para llevar a cabo sus proyectos licitaciones u 

operaciones diarias requieres de unos capitales mucho más elevados por lo cual 

es más grande la tendencia en este tipo de empresas, de buscar alternativas de 

financiamiento adicionales a las ya conocidas, lo cual explicaría  por qué el 

porcentaje de empresas que manifestaron usar ambos tipos de financiamiento 

(intermediarios y MPV) fue más alto que para el caso de las empresas 

pertenecientes al sector industrial.   

Este comportamiento va ligado también al evidente el alto desarrollo que ha tenido 

el sector manufacturero en los últimos años, por ejemplo la actividad de la 

industria petroquímica-plástica abarca una buena parte de la producción industrial 

de la región, gracias a grandes proyectos que se están llevando a cabo como la 

ampliación de la refinería de Ecopetrol, y un sinnúmero de empresas nacionales y 

multinacionales que constituyen este sector de la economía de Cartagena y se ha 

constituido como un clúster característico de la ciudad. 
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GRAFICO 6. Análisis Cruzado De Fuente De Financiación VS Tipo De Negociación Que 
Realizan Las Grandes Empresas Cartageneras. 

 
  Nacional internacional Ambas 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Inter. Financieros 8 57.1 0 0 0 0 8 66.7 

MPV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambos 6 42.9 2 100 0 0 4 33.3 

Total 14 100 2 100 0 (0) 12 100 

Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

Los resultados de la gráfica 6, dejan ver en primer lugar, que el total de  las 

empresas que señalaron realizar solo negociaciones de tipo nacional (2 de las 14 

empresas encuestadas), manifestaron además que utilizan como medios para la 

captación de los recursos destinados a la financiación de la empresa, tanto 

intermediarios financieros como el mercado público de valores, por otro lado el 

restante de empresas que señalaron realiza negociaciones tanto de tipo nacional 

como internacional (12 de las 14 empresas encuestadas), manifestaron por un 

lado con un 66.7 % (8 de esas 12 empresas) que solo utilizan intermediarios 

financieros como medio de captación de recursos para su financiación, y por otro 

lado el 33.3% restante (4 de las 12 empresas que realizan ambos tipos de 

negociación) manifestaron que acuden tanto a intermediarios financieros como al 

MPV, para la consecución de dichos recursos para su financiación, lo que nos 

permite llegar a una de las conclusiones del trabajo de investigación,  y es que las 

empresas que se están analizando prácticamente no hacen uso del Mercado 

Publico de Valores debido a que las empresas Cartageneras son de carácter 
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cerrado, que no han democratizado su capital social, negándose a nuevos 

recursos que le permitirían una financiación más segura para la inversión 

requerida en estos momentos donde tienen que anticiparse a realizar una 

reconversión tecnológica y de infraestructura ante la puesta en marcha y 

aplicación del TLC  con Estados Unidos y de otros grandes tratados de libre 

comercio que se avecinan, donde tendrán que enfrentar una fuerte competencia 

para lo cual deben ser altamente competitivas 

Muchas son las razones que pueden tener los empresarios Cartageneros para 

tener políticas de democratización del capital de tipo cerrada, según una 

investigación previa a la presente, titulada “Las empresas de Cartagena frente al 

mercado público de valores como fuente de financiamiento en el periodo 2000-

2007”, uno de los principales factores que influyen en que las empresas 

cartageneras no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, es el temor que les 

causa a los empresarios perder el control y dominio de la empresa, situación que 

les ha impedido abrirse a mercados aún más competitivos, pues, la falta de 

crecimiento tecnológico y financiero han conducido a un estancamiento del 

desarrollo industrial.  

Otra de las razones son de tipo operativas, es decir, necesitan desarrollo 

tecnológico, personal capacitado y una alta inversión y la última razón, es la falta 

de conocimiento y cultura que tienen los empresarios de estos sectores en la 

utilización de la bolsa de valores como fuente de financiamiento, lo cual les ha 

impedido abrirse campo en mercados más desarrollados. 

En el trascurso de la investigación notaremos si actualmente los empresarios 

tienen las mismas razones para no cotizar en bolsa o si en los últimos años su 

mentalidad ha cambiado. 
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7. CAPITULO II.   INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS POR 

LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

 

Encontrar un apoyo económico es necesario para el establecimiento y 

funcionamiento de un negocio, de todas las actividades de una empresa, la de 

reunir capital es la más importante. A la forma de conseguir cierto capital se le 

llama financiamiento. 

 

A través de los financiamientos se les permite a las empresas mantener una 

economía estable y eficiente, así como seguir sus actividades, de esta manera 

también brindan un apoyo al sector económico en que participan. 

 

Generalmente el financiamiento responde a la necesidad de hacer frente a 

diversas operaciones financieras, ya sea por la falta de recursos suficientes por 

parte de la entidad ante una obligación financiera o inversión para otros fines para 

los cuales la empresa no cuenta con los fondos necesarios que cubran la 

operación. 

 

Los instrumentos financieros son documentos reales o virtuales que representan 

un acuerdo legal que implican un valor monetario, o transacciones monetarias; 

Existen diversos tipos de financiamiento a los que una persona o empresa puede 

recurrir al momento de iniciar o expandir su negocio, estos pueden ser a corto o a 

largo plazo y varían en condiciones, modalidades y facilidades de acuerdo a los 

requerimientos del solicitante. 

 

En lo adelante se desarrollaran cada una de las formas o instrumentos utilizados 

como medio de financiamiento por  las empresas en estudio; para el desarrollo de 

este capítulo nos basaremos en las respuestas que los empresarios expresaron 

en la segunda pregunta de la encuesta realizada, donde se indagó sobre los 

instrumentos de financiamiento utilizados, ya sean intermediarios Financieros, 

MPV o ambos.  

 

Así mismo, en la opción de Intermediarios Financieros se les relaciona con la 

institución que utilizan (bancos, Compañías de financiamiento o corporaciones 

financieras) y los soportes (pagares, cartas de crédito o aceptaciones financieras); 

y en la opción de MPV se les relaciona con el tipo de bolsa (nacional o 
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internacional) y con la frecuencia que la usan (una sola vez, algunas veces o 

siempre). 

Para un mejor entendimiento de este capítulo lo dividiremos en 2 subcapítulos, 

teniendo en cuenta en el primero a las empresas que utilizan los intermediarios 

financieros y en el segundo las que utilizan el MPV. 

 

 

7.1 ANÁLISIS DE EMPRESAS QUE UTILIZAN COMO MECANISMO DE 

FINANCIACIÓN A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 

 

 

Dentro de los instrumentos de financiamiento que pueden ofrecer los 

intermediarios financieros tenemos los créditos a largo y a corto plazo, que utilizan 

las empresas para adquirir sus recursos; el comportamiento de las empresas 

cartageneras con respecto a esto se muestra a continuación: 

 

GRAFICO 7. Instrumentos utilizados por las empresas que captan sus recursos a 
través de intermediarios financieros. 

Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 
De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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De acuerdo al grafico 7 se puede señalar que la totalidad de las empresas, que 

optan por captar recursos a través de intermediarios financieros,  utilizan tanto  los 

créditos a corto plazo como los de largo plazo como medio de financiación, lo que 

nos indica que no se limitan  a una sola forma de créditos sino que utilizan ambas 

opciones para el financiamiento de sus recursos; todo esto debido a la facilidad 

que brindan los intermediarios financieros como apoyo para que los empresarios 

tengan como primera opción los servicios ofrecidos por ellos. 

 

GRAFICO 8. Instituciones utilizadas por las empresas que captan sus recursos a través 
de Créditos a Largo Plazo con intermediarios financieros. 

 
 Frecuencia 

Bancos 13 

Compañías de financiamiento 4 

Corporaciones financieras 12 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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Al preguntarles a las empresas encuestadas sobre las instituciones a las que 

acuden como intermediarios financieros para adquirir créditos a largo plazo, estas 

señalaron con multiplicidad de respuestas entre las opciones de Bancos, 

Compañías de financiamiento y corporaciones financieras, los resultados  

registrados en el gráfico anterior, así pues, de las 14 empresas encuestadas, 13 

(92.9%) señalaron que utilizan bancos para adquirir dichos créditos; de esas 

mismas 14, 12 (85.7%) señalaron que también usaban corporaciones financieras y 

por último del total de encuestadas 4 señalaron utilizar además compañías de 

financiamiento. Estos resultados dejan ver que los bancos predominan como 

intermediario financiero para la adquisición de créditos a largo plazo para las 

grandes empresas, al igual que las corporaciones financieras que también 

conservaron un alto porcentaje de empresas encuestadas que las usan con dichos 

fines. 

 

GRAFICO 9. Soportes utilizados por las empresas que captan sus recursos a 
través de Créditos a Largo Plazo con intermediarios financieros 

 
 Frecuencia 

Pagaré 7 

Aceptaciones financieras 5 

Cartas de Crédito 4 

Otro 5 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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Del resultado de la indagación que se le hizo a las empresas estudiadas sobre los 

soportes o medios que principalmente usan para la consecución de los créditos de 

largo plazo, estas señalaron con multiplicidad de respuestas entre las opciones de 

pagarés, Aceptaciones financieras, cartas de crédito y otros, los resultados que se 

muestran en el gráfico anterior, así pues, 7 de las 14 empresas encuestadas (50% 

del total) señalaron que utilizan principalmente los pagaré para dichos fines; por 

otro lado 5 de las 14 empresas encuestadas (35.7%%) señalaron usar  

principalmente aceptaciones financieras como soportes para sus créditos a largo 

plazo, por otro lado 4 de las 14 empresas encuestadas (28.6%) señalaron usar 

cartas de créditos como medios de soporte para dichos préstamos y por último 5 

empresas (35.7%) mencionaron utilizar otros soportes a los ya mencionados . Lo 

anterior deja en evidencia que la gran mayoría de estas empresas tiene como 

primera opción el pagaré como medio de soporte para sus créditos.  

Los pagarés son una forma de colocar dinero en una institución financiera 

bancaria, el cual puede contratarse por una persona física o una empresa. 

El objetivo de cualquiera de los pagarés es poder ahorrar dinero a cambio de 

obtener ganancias que hagan que nuestro dinero mantenga su valor adquisitivo 

ante una fuerte inflación. 

Este es el método más usado  por las empresas estudiadas, aunque posee una 

fuerte desventaja y es que no da liquidez inmediata, pero en caso de ser necesario 

y que la entidad bancaria lo permítase puede tener el dinero a cambio de un 

descuento o porcentaje del depósito por cancelación anticipada. 

En Cuanto a las Aceptaciones Bancarias se puede decir que son letras de cambio 

emitidas por empresas a su propia orden, aceptadas por instituciones de Banca 

Múltiple con base en créditos que estas Instituciones conceden a dichas 

empresas. En Cartagena, las empresas que se financian por medio de 

intermediarios financieros tienen este mecanismo como segunda opción para 

financiar sus activos. 

Por su parte las cartas de crédito, que son las menos utilizadas por las empresas 

cartageneras, son un acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con 

las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por 

intermedio de un banco corresponsal a pagar a al beneficiario hasta una suma 

determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por 

el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos. 
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En conclusión, estos medios son altamente utilizados por los empresarios porque 

consideran que son medios más equilibrados y menos costosos de obtener 

recursos y que dan oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones 

comerciales, lo que marca un desconocimiento de los grandes beneficios que le 

brinda el MPV a las empresas que lo usen como medio de financiamiento, y de lo 

cual se estará hablando en los próximos capítulos. 

 

 

GRAFICO 10. Instituciones utilizadas por las empresas que captan sus recursos a 
través de Créditos a Corto Plazo con intermediarios financieros. 
 

 
 Frecuencia 

Bancos 12 

Compañías de Financiamiento 4 

Corporaciones Financieras 10 

Otro 2 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

Al preguntarles a las empresas encuestadas sobre las instituciones a las que 

normalmente acuden para adquirir sus créditos de corto plazo, estas señalaron a 

partir de una  multiplicidad de respuestas entre las opciones de Bancos, 

compañías de financiamiento, corporaciones financieras y otros, unos resultados 



 
 

 

 40 

que muestran que la gran mayoría (12 de las 14 encuestadas) usan los bancos 

como medio tradicional para adquirir dichos créditos (85.7%), seguidos muy de 

cerca por las corporaciones financieras (10 de las  14 empresas encuestadas) 

como una opción adicional para adquirir más de dichos créditos (71.4%), como 

otra alternativa han señalado a las compañías de financiamiento como uno de las 

instituciones usadas solo por algunas de las empresas encuestadas (4 de las 14 

encuestadas)  para adquirir créditos de corto plazo (28.6%) y finalmente  solo dos 

empresas manifestaron que además de las anteriores opciones cuentan con otras 

para adquirir dichos créditos (un 14.3%) .A partir de estos elementos se puede 

observar que para la gran mayoría de las grandes empresas cartageneras, los 

bancos y las corporaciones financieras son las instituciones a las que más acuden 

para la consecución de créditos financieros, lo  que deja ver además el alto 

posicionamiento que tienen éstas, y que además esta reforzado por la facilidad y 

confiabilidad que le brindan a estas empresas para conseguir con ellos el 

financiamiento que necesiten. 

 

GRAFICO 11. Soportes utilizados por las empresas que captan sus recursos a 
través de Créditos a Corto Plazo con intermediarios financieros. 
 

 
 
 

Grafico 11. (Continuación.) 
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 Frecuencia 

Pagaré 9 

Aceptaciones Financieras 7 

Cartas de Crédito 7 

Otro 2 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

El grafico 11 deja en evidencia que con respecto a los medios de soporte que 

usan las empresas encuestadas para la consecución de sus créditos de corto 

plazo, al preguntarles con multiplicidad de respuestas entre las opciones típicas de 

pagaré, aceptaciones financieras y cartas de crédito, una gran mayoría de dichas 

empresas (9 de 14 ) señalaron  que usaban en primer lugar el pagaré como medio 

de soporte de este tipo de créditos (64.3%), seguidos por las aceptaciones 

financieras y las cartas de crédito, para las cuales (7 de las 14 empresas 

encuestadas) respondieron de igual forma que usan ambos tipos de soportes para 

sus créditos de corto plazo (50% para ambos casos) y por último 2 de las 

empresas encuestadas manifiestan que además de las anteriores opciones 

cuentan con otras para adquirir dichos créditos (un 14.3%). Todo esto nos permite 

decir que para el caso de los créditos a corto plazo, las empresas encuestadas 

siguen utilizando el pagaré como principal medio de soporte tal como lo 

manifestaron para el caso de los créditos a largo plazo, aunque soportes como las 

aceptaciones financieras y las cartas de crédito guardan una participación más 

pareja para este tipo de créditos.  

Todas estas formas de créditos comerciales, frecuentemente usados por los 

empresarios cartageneros, tienen su importancia en que son un uso inteligente de 

los pasivos a corto plazo de la empresa a la obtención de recursos de la manera 

menos costosa posible. Por ejemplo las cuentas por pagar constituyen una forma 

de crédito comercial. Son los créditos a corto plazo que los proveedores conceden 

a la empresa. Entre estos tipos específicos de cuentas por pagar figuran la cuenta 

abierta la cual permite a la empresa tomar posesión de la mercancía y pagaré por 

ellas en un plazo corto determinado, las Aceptaciones Comerciales, que son 

esencialmente cheques pagaderos al proveedor en el futuro, los Pagarés que es 

un reconocimiento formal del crédito recibido, la Consignación en la cual no se 

otorga crédito alguno y la propiedad de las mercancías no pasa nunca al acreedor 

a la empresa. Más bien, la mercancía se remite a la empresa en el entendido de 

que ésta la venderá a beneficio del proveedor retirando únicamente una pequeña 

comisión por concepto de la utilidad13. 

                                                             
13 Fundamentos teóricos y conceptuales sobre estructura de financiamiento  | GestioPolis 
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7.2 ANÁLISIS DE EMPRESAS QUE UTILIZAN COMO MECANISMO DE 

FINANCIACIÓN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES 

 

 

GRAFICO 12. Instrumentos utilizados por las empresas que captan sus recursos a 
través del mercado público de valores. 

 
 Frecuencia 

Bono Ordinario 6 

Boceas 0 

Acción Privilegiada 0 

Acción Preferencial 0 

Acción Ordinaria 1 

Total 7 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

El Grafico 12 nos deja ver que, 6 de las 14 empresas encuestadas señalaron usar 

tanto intermediarios financieros como el mercado público de valores, para la 

consecución de recursos de financiamiento, así pues, a dichas 6 empresas se les 
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pregunto además, qué medios para la captación de recursos destinados a la 

financiación de la empresa usan en el MPV,  y como se puede apreciar en el 

gráfico, las 6 empresas que señalaron acudir también al MPV, señalaron que 

usaban principalmente los bonos ordinarios como medio de consecución de 

recursos destinados al financiamiento de las mismas, y una de ellas señalo que 

además del bono ordinario también acude a las acciones ordinarias para dicho fin.  

Este comportamiento, según el norteamericano Walter Johnson (experto en 

finanzas), se debe a que los bonos se consideran una inversión segura, en parte 

debido a su previsibilidad, y son bastante fáciles de vender. Una empresa con una 

buena calificación respecto a sus bonos - básicamente, su historial crediticio - es 

siempre una apuesta segura. 

Ahora bien, aunque que los bonos ponen a la empresa en la deuda, ésta puede 

ser beneficiosa para la empresa. Sin embargo, si las tasas de interés suben y el 

bono no es un préstamo de interés fijo, la empresa estará en problemas, teniendo 

que pagar tanto el principio y una cantidad cada vez mayor de intereses. Las 

empresas Cartageneras prefieren los bonos de tasa fija  ya que están vinculados a 

una tasa de interés específica, lo que hace que ese tipo de bonos sea más fácil de 

gestionar para la empresa.  

La tasa de interés de los bonos de deuda es deducible de impuestos. Ésta es una 

gran ventaja de la emisión de bonos. Técnicamente, las empresas no tienen que 

pagar dividendos sobre el capital social, debido a que siempre puede utilizar ese 

dinero extra para ampliarse. Por supuesto, el precio es que la gente evitará invertir 

en tal empresa, debido a que los inversores quieren ver dividendos. Por lo tanto, 

los dividendos variables (emisión de acciones) son, en esencia, necesarios. El 

pago de dividendos no es deducible de impuestos. 

Todas estas ventajas parecen ser suficientes para usar la renta fija como primera 

opción de financiación, ya que, como se ve en los resultados aquí mostrados  son 

pocas las empresas que miran hacia el MPV como fuente de financiamiento, la 

gran mayoría de estas solo se limita al uso de bonos ordinarios, sin tener en 

cuenta los otros mecanismos que ofrece este mercado, apostando principalmente 

a la emisión de títulos de deuda.  
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GRAFICO 13. Tipo De Bolsa Usada Por Las Empresas Que Captan Sus Recursos 
A Través Bonos Ordinarios En Mercado Público De Valores. 

 
 Frecuencia % 

Nacional 5 83.3 

Internacional 1 16.7 

Total 6 100 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

Al preguntarles a las 6 empresas que señalaron utilizar el mercado público de 

valores, como una opción adicional de financiamiento, sobre en qué tipo de bolsa 

suele adquirir los bonos ordinarios con los cuales consiguen esos recursos, estas 

señalaron,  en su gran mayoría, con un 83.3% (5 de las 6 empresas que utilizan el 

MPV) obtener sus bonos ordinarios en la bolsa nacional y solo 1 de dichas 

empresas (el 16.7% restante) señalo obtener sus bonos ordinarios en bolsas 

internacionales, lo que deja ver que además de que la mayoría de estas empresas 

solo optan por los bonos ordinarios en el MPV, solo los adquieren en las bolsas 

nacionales, sin mirar hacia las opciones que ofrezcan bolsas internacionales, 

aspirando a una opción más confiable y segura en las bolsas sobre las que más 

se tiene conocimiento  y confianza.  

Para la Contadora Publica, Catalina Duarte, (Maestría en Creación y Dirección de 

Empresas Universidad EAN), la emisión de acciones se hace necesaria en la 

captación de recursos, de dinero; el ser transparente y tener actividades dinámicas 

en bolsa, baja el costo de la deuda, volverse empresa al público da una garantía, 
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da confianza al sector bancario, el costo baja, la operación se hace más ágil y las 

capacidades de la institución para crecer se vuelven importantes. 

Cabe destacar, así como se hizo en puntos anteriores con los intermedios 

financieros, los grandes beneficios que brinda el MPV como fuente de  

financiamiento; en primer lugar se puede diversificar sus fuentes de financiamiento 

lo cual permite a las empresas ordenar su estructura de deuda. Esto es posible 

porque pueden combinar financiamiento de corto plazo para capital de trabajo, y 

de largo plazo para financiar las actividades de expansión y desarrollo. 

“El beneficio clave es que financiarse en bolsa a largo plazo brinda a las empresas 

mayor capacidad de maniobra para administrar sus recursos, y facilita el 

cumplimiento de otros compromisos no financieros”14. 

En Colombia, la transcendencia de la colocación de acciones a través de la Bolsa 

De Valores muestra el potencial que tiene el mercado, la cual brinda muchas 

ventajas para que empresas, de tamaño medio por ejemplo, puedan financiar su 

crecimiento. 

Algunas de las ventajas de entrar en la bolsa de Valores de Colombia son: 

-          La empresa podrá acceder a un financiamiento a menores tasas 

comparadas con el sector bancario. 

-          Es una manera de financiación de proyectos productivos sin aumentar el 

endeudamiento. 

-          Se mejora la imagen de la empresa ante los inversionistas, porque una vez 

que emitan acciones van a tener que presentar información periódica al mercado. 

-          Al cotizarse en bolsa el flujo de caja y el flujo operativo es grande porque 

siempre hay compra y venta de acciones. 

-          Se puede hacer subir el precio para generar utilidad y cuando está abajo se 

venden más acciones, la mayoría de las personas aprovechan que bajan un poco 

y es también una buena forma de patrocinarse. 

-          Colocando en bolsa ya efectivamente se da un valor específico a la 

empresa. 

 

Todos estos beneficios brindados por el MPV, y más específicamente por la bolsa 

De Valores de Colombia, al parecer no son suficientes para que los empresarios 

Cartageneros se motiven a usar este mecanismo de financiación, lo que se 

demuestra con el hecho de que solamente una empresa, de las estudiadas en el 

presente trabajo, emite acciones. 

                                                             
14 Catalina Duarte, (Maestría en Creación y Dirección de Empresas Universidad EAN) 
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GRAFICO 14. Frecuencia Con Que Las Empresas, Que Captan Sus Recursos A 
Través Bonos Ordinarios, Usan El Mercado Público De Valores. 

 
 Frecuencia % 

Siempre 1 16.7 

Algunas veces 4 66.7 

Una sola vez 1 16.7 

Total 6 100 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

Al preguntarles a las 6 empresas que previamente respondieron usar el mercado 

público de valores como mecanismos para captar recursos para financiamiento de 

sus empresas, sobre la frecuencia con la que han hecho uso de los bonos 

ordinarios (los cuales señalaron son el principal mecanismo de financiamiento al 

usar el MPV),  el 66.7% de esas empresas respondieron que algunas veces usan 

los bonos ordinarios (4 de esas 6 empresas), mientras que el 16.7%  respondieron 

que siempre los usan (1 de las 6 empresas),  y el restante 16.7% (1 de las 6 

empresas) señalo que solo han hecho uso de los bonos ordinarios una sola vez. A 

partir de ello, se puede analizar que a pesar de que los bonos ordinarios son el 

principal mecanismo de financiación que usan estas empresas en el MPV, la gran 

mayoría de esas empresas solo hacen uso de estos algunas veces y solo una de 

esas empresas señalo que siempre hacen uso de estos bonos, lo que a su vez 

deja en evidencia que su uso es principalmente circunstancial y no como una 

primera y más importante opción de financiamiento a la que pudieran acudir de 

forma permanente. 
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GRAFICO 15. Tipo De Bolsa Usada Por Las Empresas Que Captan Sus Recursos 
A Través Acciones Ordinarios En Mercado Público De Valores. 

 
 Frecuencia % 

Nacional 0 0.0 

Internacional 1 100 

Total 1 100 

 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

Esta gráfica muestra principalmente que solo una (1) empresa de las 6 que 

manifestaron hacer uso del MPV, señalo que además de usar los bonos ordinarios 

como mecanismos de financiación, también usa las acciones ordinarias para dicho 

fin y que acude a las bolsas internacionales para la adquisición de dichas acciones 

ordinarias.  

Esta emisión en bolsas internacionales es posible gracias a los procesos de 

apertura y expansión de nuestro mercado de valores que se están llevando a 

cabo, como lo es El MILA es el resultado del acuerdo firmado el 30 de mayo de 

2011 entre la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y 

la Bolsa de Valores de Lima, cuyo resultado es la creación de un mercado regional 

para la negociación de títulos de renta variable de los tres países. El acuerdo 

mantiene como premisa el crecimiento en conjunto como mercado integrado, de 
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manera que el MILA se convierta en el mercado de valores más atractivo de la 

región. En el MILA ningún mercado pierde su independencia, ni su autonomía 

regulatoria.  

Acuerdos como este, le brindan a la empresa Cartagenera un mundo de 

oportunidades quienes desde entonces pueden realizar emisiones de acciones a 

mercados internacionales, así como la compra y venta de acciones de las 

empresas que cotizan en la BVC, la BVL y la BCS, simplemente con anotaciones 

en cuenta a través de un intermediario local y en moneda local, teniendo así la 

posibilidad de acceder a nuevos mercados y a mayor número de inversionistas, de 

incrementar las posibilidades de diversificación y tener la posibilidad de crear 

nuevas carteras para distribución a clientes locales. 

Pero, lastimosamente, a pesar de existir esos procesos de apertura y expansión, 

se ve la poca utilización y aprovechamiento que se le da al MPV en la ciudad de 

Cartagena, donde el resultado de la investigación arroja que solo una empresa de 

las estudiadas, tiene en cuenta dentro de sus fuentes de financiamiento la emisión 

de acciones. 

GRAFICO 16. Frecuencia Con Que Las Empresas, Que Captan Sus Recursos A Través 
Acciones Ordinarios, Usan El Mercado Público De Valores. 

 
 Frecuencia % 

Siempre 1 100 

Algunas veces 0 0.0 

Una sola vez 0 0.0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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Esta gráfica muestra principalmente que la única empresa (de las 6 que 

manifestaron hacer uso del MPV), que además de usar los bonos ordinarios como 

mecanismos de financiación, también usa las acciones ordinarias, manifestó 

además que  siempre  hace uso de dichas acciones para financiar sus 

operaciones.  Ello deja ver que a pesar del gran reconocimiento y los beneficios 

que traen las acciones ordinarias como mecanismos de financiación, muchas 

empresas no miran hacia esta alternativa y demuestra principalmente una 

tendencia de proteccionismo del patrimonio de las empresas; al ser solo una de 

las empresas encuestadas la que hace uso de las acciones ordinarias, se deja en 

evidencia no solo cierto hermetismo en la propiedad del capital, sino además un 

cierto nivel de desconfianza y aversión al riesgo, apostado a las opciones más 

seguras para su financiamiento, sin que ello implique tener que ceder propiedad 

sobre las acciones de la empresa. 
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8. CAPITULO III. FUNDAMENTOS DEL USO DEL MERCADO PÚBLICO DE 

VALORES POR LAS GRANDES EMPRESAS DE CARTAGENA 

 

 
Uno de los objetivos de este trabajo es la determinación de las razones por las 

cuales las grandes empresas del sector industrial con domicilio principal en la 

ciudad de Cartagena utilizan o no, el mercado público de valores como forma de 

financiación, pues a través de estas se tiene una medida del grado de 

conocimiento que se tiene en el medio de los instrumentos e instituciones que 

permiten la canalización de los recursos del ahorro hacia la inversión. 

 

Para analizar este capítulo nos basamos en las respuestas de los empresarios al 

preguntárseles las razones por las cuales no cotizaban en la bolsa de valores; Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

 

GRAFICO 17. Razones por las cuales los  empresarios no utilizan la Bolsa de Valores. 

 
 Frecuencia 
Financieras 9 

Culturales 9 

Riesgo 8 

Conocimiento 0 

Necesidad 0 

Otra 2 

Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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La Grafica 17 deja en evidencia las razones por las cuales las empresas 

encuestadas no cotizan en bolsa, dentro de estas se encuentran las razones 

financieras, las culturales propias de la empresa y de los dirigentes de estas y el 

miedo o aversión al riesgo, así pues al preguntarles a las empresas con 

multiplicidad de respuestas, sobre las razones por las cuales no cotizan en bolsa, 

encontramos que 9 de las 14 empresas encuestadas (el 75%), señalaron que no 

cotizan en bolsa por razones financieras, de igual forma 9 de esas 14 empresas 

(75%) manifestaron ser renuentes a invertir en la bolsa por razones culturales y 8 

de las 14 empresas encuestadas (66.7%)  señalaron que además de las razones 

financieras y culturales, no cotizan en bolsa por razones de aversión al riesgo. 

Estos porcentajes dejan en claro cuáles son las principales razones por las cuales 

las empresas encuestadas prefieren no cotizar en bolsa, atendiendo en tal sentido 

a motivos principalmente culturales,evidenciando así el amplio trabajo que se 

debe desarrollar en el sector empresarial de la ciudad, para que los empresarios 

cambien su pensamiento y empiecen a observar a la bolsa como una oportunidad 

y no como una amenaza; financieros,confirmando así que las empresas ven a la 

Bolsa como una opción lejana de financiación. Esto producto de la falta de 

personal capacitado, lo que no les permite ingresar al mercado y así poder 

competir al nivel de las grandes empresas nacionales e internacionales; y de 

riesgo, todos estos muy relacionados pues en la medida en que estas empresas 

cultiven una cultura de rigidez, conformidad y seguridad, sus decisiones 

financieras buscaran evitar a toda costa no solo poner en riesgo su capital sino 

también la estabilidad de corto y mediano plazo de sus compañías. 

 

Todo lo anterior, permite concluir que existe una amplia y urgente necesidad por 

parte del gobierno, los gremios, la misma bolsa y  a todos los agentes que les 

competa, realizar masivas y fuertes campañas de divulgación entre los 

empresarios del país de la importancia y la representación del Mercado Público De 

Valores  en el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento empresarial, como medio 

para la canalización del ahorro hacia la inversión y por tal, el financiamiento de las 

empresas generando una elevación de la base productiva a través del Mercado 

Público de Valores. 

 

El mercado Público de Valores es una oportunidad para que los empresarios y los 

gerentes puedan captar y colocar recursos con un menor nivel de riesgo y la 

posibilidad que tienen ellos de utilizarlo depende del grado de conocimiento que 

tengan de las funciones que allí se desarrollan, por eso se insiste en la labor de 

divulgación que debe partir desde las universidades, los institutos técnicos, hasta 

la capacitación que brindan internamente las empresas a sus administradores. 
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Con base en lo anterior, hemos querido analizar con más profundidad dicho 

comportamiento en las empresas cartageneras haciendo un análisis cruzado las 

razones expresadas anteriormente con el medio de financiación utilizado, con el 

tipo de negociación que realizan y, así mismo, con el sector de la economía a que 

pertenecen; los resultados se muestran en los siguientes 3 gráficos: 

 

GRAFICO 18. Análisis Cruzado De Las Razones Por Las Cuales No Usan El Mercado 
Publico De Valores VS Medios De Financiación Que Usan Las Grandes Empresas 
Cartageneras. 

 
  Interme

diarios 
MPV Ambas 

Frec Frec Frec Frec 

Financieras 9 7 0 2 

Culturales 9 5 0 4 

Riesgo 8 6 0 2 

Conocimiento 0 0 0 0 

Necesidad 0 0 0 0 

Otra 2 0 0 2 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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La gráfica 18, permite mostrar en primer lugar que al analizar de forma cruzada las 

variables de razones para no cotizar en bolsa  y  medio utilizado para la captación 

de los recursos financieros de la empresa, se obtuvo que para el total de 

empresas que señalaron utilizar intermediarios financieros como medio de 

captación de recursos para financiamiento (8 de las 14 empresas encuestadas), 7 

de estas (equivalente a 87.5%) señalaron como una de sus razones para no 

cotizar en bolsa aspectos financieros, otras 6 (del mismo subtotal de 8 empresas y 

que equivale a un 75%) señalaron que además no cotizan por razones de riesgo, y 

por último 5 (equivalente a un 62.5%)de esas empresas, señalaron que no cotizan 

por temas culturales propios de su filosofía empresarial y organizacional. 

Por otra parte, la gráfica también dejo ver que del total de empresas que señalaron 

utilizar ambos medios (intermediarios financieros y MPV) como mecanismos para 

obtención de recursos para la financiación de sus negocios (alcanzando un 

subtotal de 6 de las 14 empresas encuestadas) 4 de este subtotal, manifestaron 

que no cotizan en bolsa por razones de tipo cultural principalmente, seguidas en 

igual  porcentaje y cantidad de empresas ( 2 de esas 6) por las razones 

financieras y por los aspectos de riesgo.  

De todo lo anterior se puede inferir que para aquellas empresas que solo buscan 

como medio de captación de recursos financieros a los intermediarios, las razones 

para no cotizar en bolsa estas mucho más arraigadas y son mucho más comunes 

entre estas, puesto que, los altos porcentajes registrados dejan en evidencia que 

la gran mayoría de esas empresas coinciden en temas culturales, de riesgo y 

financieros para evitar cotizar en la bolsa, mientras que por otro lado, las 

empresas que utilizan como medios de financiamiento tanto a intermediarios 

financieros como al MPV, las razones para no cotizar en bolsa mostraron unos 

porcentajes significativamente mucho más bajos que el otro grupo de empresas, 

demostrando que aunque aspectos como la cultura, las finanzas y el riesgo siguen 

teniendo cierta importancia, esta es mucho menor e inclusive ceden cierto paso a 

otras razones para no cotizar (33,3% de las empresas que manifestaron utilizar 

ambos medios de financiamiento)las cuales tampoco mantienen un porcentaje tan 

alto de participación, de lo que se podría inferir que la aversión a cotizar en bolsa 

es más baja para empresas  que buscan mecanismos de financiamiento 

adicionales a los tradicionales.  

En conclusión, las barreras financieras es una de las razones más importantes a la 

hora de los empresarios decidir No cotizar en la bolsa, confirmando así que las 

empresas ven a la Bolsa como una opción lejana de financiación. Esto producto 
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de la falta de personal capacitado, lo que no les permite ingresar al mercado y así 

poder competir al nivel de las grandes empresas nacionales e internacionales. 

Otra razón importante es la cultura o la costumbre que tienen los empresarios de 

los sectores industrial, comercial y servicios de la ciudad de no cotizar en bolsa es 

otra razón, evidenciando así el amplio trabajo que se debe desarrollar en el sector 

empresarial de la ciudad, para que los empresarios cambien su pensamiento y 

empiecen a observar a la bolsa como una oportunidad y no como una amenaza.  

GRAFICO 19. Análisis Cruzado De Las Razones Por Las Cuales No Usan El Mercado 
Publico De Valores VS Tipo De Negociación Que Realizan Las Grandes Empresas 
Cartageneras. 

 
  Nacional Internacio

nal 
Ambas 

Frec Frec Frec Frec 

Financieras 9 1 0 8 

Culturales 9 2 0 7 

Riesgo 8 1 0 7 

Conocimiento 0 0 0 0 

Necesidad 0 0 0 0 

Otra 2 0 0 2 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

La grafica 19 muestra los resultados del cruce entre las variables tipo de 

negociaciones que realiza su empresa y razones por las que no cotiza en bolsa, 

así pues, los resultados muestran en primer lugar que para el total de aquellas 

empresas que señalaron solo realizar negociaciones de carácter nacional (2 de las 
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14 empresas encuestadas),  las dos señalaron no cotizar en bolsa principalmente 

por razones culturales, una de estas señalo que además de la anterior razón, no 

cotiza en bolsa por razones financieras y la otra empresa señalo que además del 

aspecto cultural su negativa de cotizar en bolsa esta radica por motivos de riesgo 

que se evidencian en este mercado. 

Por otro lado del total de empresas que señalaron realizar negociaciones tanto de 

carácter nacional como internacional (12 de las 14 empresas encuestadas), 8 

señalaron  que no cotizan en bolsa por razones de tipo financieras, mientras que 

un igual número de dichas empresas (7 de las 12 mencionadas) no cotizan en 

bolsa por razones tanto de tipo culturales como de tipo  de riesgo. 

GRAFICO 20. Análisis Cruzado De Las Razones Por Las Cuales No Usan El 
Mercado Publico De Valores VS Sector al Que Pertenecen Las Grandes 
Empresas Cartageneras. 

 
 Total 

Empresas 
Sector 

Industrial 
Sector 

Comercial y 
de servicial 

Frec Frec Frec 

Financieras 9 5 4 

Culturales 9 5 4 

Riesgo 8 3 5 

Conocimiento 0 0 0 

Necesidad 0 0 0 

Otra 2 1 1 

Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 
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Los resultados de la gráfica anterior, dejan ver que para el caso de las empresas 

encuestas que señalaron pertenecer al sector industrial de la economía (8 de las 

14 empresas encuestadas) se encontró que con un igual porcentaje de 62.5% de 

estas, manifestaron no cotizar en bolsa por razones tanto financieras  como 

culturales, mientras que solo un 37.5% señalo que además de  las razones 

previas, no cotizan en bolsas por aspectos relacionados con el riesgo que ello 

implicaría y finalmente un 12.5% manifestó otras  razones diferentes a las 

anteriores. 

Por otro lado, las empresas que manifestaron pertenecer al sector comercial y de 

servicios (6 de las 14 empresas encuestadas) registraron porcentajes similares al 

caso anterior, así pues, algunas de estas empresas manifestaron con un igual 

porcentaje de 66.7%, no cotizar en bolsa tanto por razones financieras como 

culturales, sin embargo, un 83.3% de estas, señalo adicional a las razones 

previas, su negativa de cotizar en bolsa por motivos de aversión al riesgo, 

constituyéndose este en uno de los elementos más destacados dentro del grupo 

de empresas pertenecientes al sector de servicios y comercio, finalmente otro 

pequeño porcentaje de 16.7% de estas empresas manifestaron tener otras 

razones para no cotizar en bolsa. 

En términos generales se puede destacar que para esta última gráfica las razones  

y los porcentajes de dichas razones para no cotizar en bolsa, son  relativamente 

similares tanto para las empresas del sector industrial como para las empresas del 

sector comercial y de servicios, aun cuando para el caso de estas últimas sobre 

salga un poco más al aversión al riesgo como uno no de los motivos para no 

cotizar en bolsa, ello podría estar más ligado a la naturaleza propia de estas 

empresas, cuyos recursos de financiamiento no son tan elevados y por lo tanto 

prefieren optar por opciones más seguras. 
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9. CAPITULO IV. PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS 

CARTAGENEROS SOBRE EL MERCADO PUBLICO DE VALORES 

 

 

Al preguntarles a las empresas encuestadas de forma abierta sobre que fortalezas 

consideran podría tener el hecho de cotizar en la bolsa, los resultados y 

consideraciones arrojadas se  recopilaron en la siguiente tabla. 

 

TABLA 6.Fortalezas De Cotizar En Bolsa De Valores Según Empresarios Cartageneros. 

N° Encuesta 4. ¿Describa las fortalezas de cotizar en bolsa? 

1. Valorización de la empresa  

2. Obtención de Recursos  

3. Ampliación de Financiación  

4. Posicionamiento de empresas   

5. Posibilidades de financiamiento con otra alternativa  

6. Ampliar el horizonte financiación  

7. Alternativas de capitalización  

8. Proyección de la empresa.  

9. Proyección internacional  

10. Minimizar los costes de financiación  

11. Ampliación de las perspectivas  

12. Apalancamiento financiero  

13. Ampliación del portafolio de financiación  

14 Fuentes de financiación  
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

La tabla 6 nos deja ver las 14 fortalezas de cotizar en la bolsa de valores 

(textuales) según los empresarios encuestados, donde muchas de estas 

respuestas guardan una relación entre sí y se pueden agrupar dentro de una sola 

categoría como lo evidencia el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 21. Participación porcentual de las fortalezas de cotizar en bolsa según 
empresarios Cartageneros. 

               
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013 

 

 

En la Tabla 6 se evidencia, en primera instancia que a pesar de la aparente 

disparidad de respuestas, muchas de estas encierran cierta concordancia y 

similitud, así  pues, en el Grafico 21 se muestra que al menos 9 empresas 

(64,29%), concordaron en señalar que una de las principales fortalezas de cotizar 

en bolsa radica en la ampliación de las fuentes o recursos de financiación y 

capitalización para las empresas, ya sea mirándolo como una nueva alternativa de 

financiación, como una forma de mejorar el apalancamiento financiero de las 

empresas o simplemente porque minimiza los costes de financiación. Por  otro 

lado, se pudo determinar que al menos 4 empresas (28,57%), manifestaron que 

una de las fortalezas de cotizar en bolsa está en el hecho de que logra proyectar o 

posicionar a la empresa en el ámbito nacional e internacional sobre todo porque 

según éstas se logra ampliar las perspectivas de las empresas. Finalmente una de 

las empresas encuestadas (7,14%),  señala que la principal fortaleza radicaría en 

la valorización de la empresa, elemento que no dista demasiado de lo que 

señalaron las otras empresas, sin embargo, si es un aspecto interesante a tener 

en cuenta debido a que es cierto que muchas empresas logran conseguir los 

recursos financieros que necesiten, sino que además pueden llegar a adquirir un 

valor en bolsa que mejore su situación financiera y genere valor para estas. 
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Ahora bien, Al preguntarles a las empresas encuestadas de forma abierta sobre 

las debilidades que consideran podría tener el hecho de cotizar en la bolsa, los 

resultados y consideraciones arrojadas se  recopilaron en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 7. Debilidades De Cotizar En Bolsa De Valores Según Empresarios 

Cartageneros. 

N° Encuesta 5. ¿Describa las debilidades de cotizar en bolsa? 

1. Alto Riesgo de pérdida de Valor  

2. Falta de credibilidad en la regulación de este mercado  

3. Riesgo de desvalorizar la empresa  

4. Riesgo de perder el valor de la empresa  

5. Calificaciones negativas que afectan la rentabilidad  

6. Riesgo de disminuir el valor de la empresa  

7. Mercado exclusivo para empresas de grupos económicos  

8. Mercado muy estrecho  

9. Incentivos Estatales  

10. Tipo de sociedades y falta de margen de operación  

11. Sostenibilidad del negocio de la construcción  

12. Mercado accionario bien limitado a empresas extranjeras  

13. Falta de transparencia en la información financiera  

14 Exponer a la empresa a la entrada de muchas personas que 

ponen en peligro la participación accionaria. 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

 

La tabla 7 nos deja ver las 14 debilidades de cotizar en la bolsa de valores 

(textuales) según los empresarios encuestados, donde muchas de estas 

respuestas, guardan una relación entre sí y se pueden agrupar dentro de una sola 

categoría como lo evidencia el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 22. Participación porcentual de las fortalezas de cotizar en bolsa según 
empresarios Cartageneros. 
 

 
Fuente: Encuesta Realizada a 14 Grandes  Empresas Con Domicilio Principal En La Ciudad  De Cartagena 

De Indias en el mes de Junio del año 2013. 

 

De éste gráfico se puede concluir, entre las principales debilidades que perciben 

las empresas sobre el hecho de cotizar en bolsa están en primer lugar, el alto 

riesgo de pérdida de valor de la empresa, ya que, al menos 5 de las14 empresas 

encuestadas, representando un 35,71%, concordaron en señalar este mismo 

elementos como una de las más preocupantes debilidades de cotizar en bolsa. 

Por otro lado, hubo un interesante elemento que también fue destacado como una 

de las debilidades de cotizar en bolsa, este radico en la percepción de al menos 4 

empresas (el 28,57%) que señalaron que las bolsas son un mercado muy estrecho 

y limitado, ya sea porque lo consideran exclusivo para empresas pertenecientes a 

fuertes grupos económicos,  porque reduce el margen de operación debido a que 

solo cierto tipo de empresas pueden hacer parte del mismo y porque consideran 

que el mercado accionario está limitado solo a empresas extranjeras. Otro 

importante hecho a resaltar en este punto es que al menos dos empresas, que 

representan el 21,43%, concordaron que una de las debilidades de cotizar en 

bolsa radica en la falta de transparencia en la información financiera que se 

maneja en este tipo de mercado, esto significaría además según la perspectiva de 
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estas empresas, una falta de credibilidad en la forma como se regula este 

mercado. 

Finalmente un último elemento que se destacó como una de las debilidades de 

este mercado,  radico en la posible exposición de las empresas a la entrada de 

muchas personas que pueden poner en peligro la participación accionaria, hecho 

que podría generar dudas y riesgos, pero que sin embargo, siempre dependerá de 

la mentalidad que manejen los gerentes y dueños de las empresas sobre la 

aversión al riesgo. 
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CONCLUSIONES  

 

Del desarrollo de este trabajo de investigación hemos podido obtener importantes 

conclusiones que nutrirán el proceso  de evolución y fortalecimiento del Mercado 

Público de Valores en las grandes empresas del sector industrial, comercial y 

servicios de Cartagena.  

Como una primera conclusión encontramos que un gran porcentaje de éstas 

empresas fueron constituidas durante los años 1981-2007, deduciendo, que estos 

sectores son relativamente joven, ya que el 85% de las empresas no tienen una 

edad mayor de 30 años, es decir, son empresas que en su mayoría están en 

etapa  de desarrollo y crecimiento. 

De las empresas Cartageneras estudiadas podemos también concluir, que son 

empresas cuya constitución tiende a ser cerrada, lo cual conduce a los 

empresarios a utilizar las alternativas tradicionales para la financiación de las 

empresas, como lo es el mercado intermediado, quitándole a la empresa la 

posibilidad de  beneficiarse con las ventajas que ofrece el financiamiento a través 

de la bolsa de valores tales  como la obtención de  recursos financieros a menor 

costo, estructuración de las fuentes de financiación por deuda de acuerdo a las 

necesidades específicas, capitalización de su compañía, incentivo a los 

trabajadores con acciones de la propia empresa. Uno de los principales factores 

que influyen en que las empresas de este sector, no coticen en la Bolsa de 

Valores de Colombia, es el factor cultural, referente a la forma de pensar de sus 

empresarios cuyas decisiones van enfocadas al uso otros sistemas de 

financiación, situación que les ha impedido abrirse a mercados aún más 

competitivos, pues, la falta de crecimiento tecnológico y financiero han conducido 

a un estancamiento del desarrollo industrial.  

Otro factor importante lo constituye el gran nivel de desconocimiento en que se 

encuentran los empresarios Cartageneros con respecto al Mercado Público de 

Valores, pues, el ignorar el funcionamiento, participación, conceptos técnicos, 

forma de producción, La transferencia del ahorro a la inversión que se hace 

directamente a través de instrumentos (renta fija, renta variable y acciones)  ,entre 

otros, impide el desarrollo de habilidades y conocimientos requeridos para la 

incursión de las empresas en éste mercado, con lo que se ven restringidas la 

valoración objetiva de la empresa, la optimización de la estructura financiera, así 

como la proyección de  la imagen colectiva, esto, debe ser direccionado por 

profesionales altamente capacitados en el manejo del mercado público de valores, 
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para poder así llevar a las empresas a aumentar su nivel de competitividad no sólo 

en el mercado nacional sino también en el internacional 

El tipo de empresas que se analizaron no hacen uso del Mercado Público de 

Valores como fuente de financiamiento y como se ha demostrado en el transcurso 

de ésta investigación, son de carácter cerrado, por tanto, no han democratizado su 

capital social, negándose a nuevos recursos que le permitirían una financiación 

más segura para la inversión requerida en estos momentos donde tienen que 

anticiparse a realizar una reconversión tecnológica y de infraestructura ante la 

aplicación y puesta en marcha del TLC con E.E.U.U. y la proximidad de otros 

grandes tratados de libre comercio que se avecinan. 

Las facilidades de crédito ofrecidas por el sector bancario y la aversión al riesgo 

por parte de los inversionistas Cartageneros, conlleva a que éstos últimos 

prefieran depositar el dinero en los bancos que invertir en acciones, trayendo 

como consecuencia el bajo desarrollo del Mercado Público de Valores a nivel de 

las empresas de la ciudad. 

En definitiva, el mercado público de valores se configura como una verdadera 

alternativa para financiación en las empresas cartageneras, pues tiene la 

capacidad de canalizar hacia el sector real, de una manera eficiente, el ahorro 

público de una manera directa , es decir , que a través del mercado público de 

valores pueden eliminarse los márgenes de intermediación, modificarse los plazos, 

optimizarse los rendimientos, generalizar la propiedad accionaria de las grandes y 

pequeñas empresas para reducir los costos de los recursos financieros que se 

pretenden captar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para impulsar el desarrollo empresarial a través del desarrollo financiero de las 

empresas de la ciudad de Cartagena, recomendamos que se empleen 

mecanismos que le permitan a los empresarios ampliar sus conocimientos e 

incursionar en la Bolsa de Valores de Colombia, pues, de ésta manera podrían 

generar una fuerte estrategia expansionista que les permitirá competir en mejores 

condiciones ante un mundo globalizado y ante la aplicación y puesta en marcha 

del Tratado de Libre Comercio, para lo cual, deben pensar en invertir en un mayor 

desarrollo tecnológico, lo que  amerita buscar fuentes diversas de financiamiento y 

en ese orden es donde ellos deben entrar a tomar la decisión de participar como 

agentes en el Mercado Público de Valores. 

El Gobierno Nacional, los gremios de la producción, y la alta dirección gerencial de 

la Bolsa de Valores de Colombia deben hacer una labor de sensibilización dirigida 

a los empresarios de la ciudad para que tengan conocimiento de cómo utilizar ese 

mercado en la consecución de los recursos y en el destino de la inversión, pues 

erróneamente se piensa que el mercado público  de valores  se utiliza sólo en la 

financiación sin que se le dé la importancia que se requiere en el destino de los 

excedentes en inversiones tanto de corto como de largo plazo.  

El mercado Público de Valores es una oportunidad para que los empresarios y los 

gerentes puedan captar y colocar recursos con un menor nivel de riesgo y la 

posibilidad que tienen ellos de utilizarlo depende del suficiente conocimiento que 

tengan de las funciones que allí se desarrollan, por eso se insiste en la labor de 

divulgación que debe partir desde las universidades, los institutos técnicos, hasta 

la capacitación que brindan internamente las empresas a sus administradores. 

 

La Bolsa de Valores de Colombia y la Universidad de Cartagena deberían hacer 

campañas de divulgación y capacitación, para que se le dé un mejor uso a la sede 

que se encuentra en el claustro de la Merced, el cual actúa como un canal de 

acercamiento entre la bolsa y la ciudadanía interesada en conocer el movimiento 

del mercado de capitales.  

De igual manera, recomendamos a la BVC que vincule a otras instituciones 

educativas en donde estas podrán acceder a una serie de herramientas 

complementarias al conocimiento magistral, al familiarizarse de forma directa con 

las plataformas transaccionales del mercado de valores en Colombia, aquí se abre 
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una oportunidad para llevar la cultura de bolsa a la comunidad cartagenera y sobre 

todo materializa el compromiso de la bolsa con los  inversionistas que hay en la 

actualidad en esta región del país. Con estos dos canales de comunicación, la 

bolsa podrá incentivar a más colombianos a acercarse a las sociedades 

comisionistas, para que se asesoren sobre cómo adquirir títulos en el mercado, y 

además ahonden en el estudio de su perfil de riesgo para inversión.  

Las empresas de la ciudad de Cartagena tienen la necesidad de contratar 

profesionales altamente capacitados en el manejo del Mercado Público de valores, 

lo que brindaría a las mismas una mayor seguridad y minimizaría el riesgo de 

cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia. 

El estado o gobierno debe crear mecanismo que favorezcan la confianza y la 

seguridad del sector público en las empresas cuya actividad económica está 

dirigida a la captación de divisas provenientes al público y crear, regular y 

supervisar el procedimiento encaminados a garantizar el buen funcionamiento a la 

hora del crédito en estas compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 66 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ANDI-FENALCO. Directorio Industrial Y Comercial De Bolívar. Manual del 

empresario. 

 ARBELAEZ, Marco Tulio. Director General SENA. Nota editorial. Informativo No. 

10 para las PYME. Convenio SENA-ACOPI. 

 CÁMARA DE COMERCIODE CARTAGENA. Estadísticas Básicas De Cartagena. 

Abril del 2012. 

 CONTRERAS, Germán. Apoyo a la PYME en Colombia, Revista del CINSET 

Política de fomento a la Competitividad de las PYMES Experiencia Internacional, 

Santa Fe de Bogotá, febrero de 2009. 

 EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS CIEN EMPRESAS MÁS GRANDES DE 

CARTAGENA [Anónimo]. 

 ENCUESTA REALIZADA A 14 GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. Junio Del 2013. 

 GUÍA FINANCIERA, LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR. Editores medios y medios 

[Anónimo]. 

 ICONTEC. Compendio tesis y otros trabajos de grado.  

 MARTINEZ, Néstor H, BANCO MUNDIAL. Sistemas Financieros - Felaban 1994.  

 QUINTANA PÉREZ, Julio Cesar. “Las empresas de Cartagena frente al mercado 

público de valores como fuente de financiamiento en el periodo 2000-2007”. 

Agosto del 2008. 

 SARMIENTO, Julio A.  Actores del mercado financiero colombiano y de los 

mercados financieros internacionales., Pontificia Universidad Javeriana. 

 SERRANO, Javier. Mercados financieros; Editorial Ariel, Abril del 2008 

 www.accionesdecolombia.com 

 www.asobancaria.com 

 www.bvc.com.co 

 www.cccartagena.org.co 

 www.icontec.org.co  

 www.supersociedades.gov.co 

 www.trinergia.net  


