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1 Identificación del proyecto 

1.1 Tema general: 

Productos financieros como herramientas para la optimización flujo de caja 

1.2 Tema específico: 

El Factoring como una opción de respaldo a las cuentas por cobrar en las empresas 

proveedoras al negocio de Retail.  

1.3 Definición del problema de investigación: 

En el negocio de consumo masivo en Colombia, muchas de las empresas tienen como 

política pagar a sus proveedores en plazos de 90 y más días, pero haciendo el recaudo de las 

ventas de manera inmediata, logrando captar una gran cantidad de recursos que luego se 

utilizan en negocios financieros que les permite expandir su infraestructura inmobiliaria. 

En contraparte las empresas que son proveedoras de estos negocios se ven castigadas en su 

disponibilidad de efectivo, pues las facturas a pesar de ser aprobadas deben de entrar en un 

periodo de espera para ser liquidadas, afectado la capacidad de operación de las empresas que 

tienen un déficit en su capital de trabajo.  

1.4 Espacio de investigación: 

1.4.1 El negocio de consumo masivo 

El negocio de superficies en Colombia se ha establecido como uno de los más prósperos e 

importantes en los últimos tiempos, principalmente a finales del siglo xx, y en lo que 

llevamos del siglo XXI. Grandes empresarios de la región tuvieron gran influencia en la 

creación de hipermercados, supermercados y mercados populares; personajes como José 

Carulla Vidal que ofrece sus productos en “El escudo catalán” que posteriormente se 

convirtió en supermercados Carulla. 

En 1922 en Barranquilla Luis Eduardo Yepes montó una plataforma donde la gente de su 

ciudad pudiera conseguir lo que se necesitaba para el carnaval, y esta gran idea evolución en 

Almacenes Ley que luego se extendió por todo el país, en 1953 Ricardo Char adquiere una 

droguería que luego se convertiría en Subentienda Olímpica, Pero el giro más trascendental 

se da con la puesta en operación de Almacenes Éxito fundada en 1949 por Gustavo Toro. 
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El negocio de consumo masivo (retail), se ha establecido como una plataforma de 

vanguardia y personalizada en el comercio a nivel global y nacional, pautando records en 

ventas, expansión, operación logística, estrategias de mercadeo, servicio al cliente, negocios 

financieros y otras disciplinas; Consolidando las grandes superficies de mercado como un 

negocio con potencial importante en los diversos sectores micro y macroeconómicos para la 

región. 

Las grandes superficies canalizaron la industria hacia la satisfacción de las necesidades 

más urgente de los consumidores, tanto así, que las compañías que comandan estos formatos 

han alineado sus estrategias a la categorización, ofreciendo más productos de la misma línea, 

variando sus tamaños, matizando los precios, el color, la calidad etc.., todo con el fin 

específico de fortalecer el nicho de mercado, acaparando la posibilidad de seducir la mayor 

cantidad de clientes. 

El retail se caracteriza por cubrir todo el espectro de necesidades, tanto primarias 

como secundarias, que el cliente final pueda elegir de acuerdo al gusto o a su 

capacidad adquisitiva, y, además, que en una sola plataforma encuentre toda la gama 

de productos necesarios para el desarrollo actividades diarias. Lo cual genera un 

entorno positivo en la competencia por el posicionamiento de las marcas, estimula la 

creación de marcas propias, a la vez desarrolla la competencia entre superficies  y 

proveedores, permitiéndoles a su vez a pequeños empresarios ofrecer sus productos 

por medio de terceros (Harol, 2011). 

1.4.2 El Factoring 

 

El factoring en un acuerdo entre una empresa comercial que se denomina cliente y 

una entidad financiera denominada, compañía de factoring o factor, en la que incluye 

un paquete de servicios para que esta le otorgue un financiamiento por su crédito con 

sus 

clientes, asumiendo el riesgo por el cobro, así como cualquier actividad relacionada 

con el cobro del crédito, a cambio de una contraprestación. (Arrubla Paucar, 2002).  

En Factoring en mecanismo de financiación que consiste en vender las cuentas por 

cobrar a terceros, obteniendo una liquidez a cambio del precio que se paga sobre valor 

global de la factura. Los principales beneficios de factoring son: obtener liquides de 

manera inmediata para cumplir con los requerimientos de la empresa, reducir el riesgo 

de la empresa a la exposición de pasivos, reducir gastos en la administración de 
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cuentas por cobrar, optimiza la administración financiera, y disminuye costos ocultos 

generados por un alto nivel de endeudamiento al impactar los indicadores.  

Desde la reglamentación de la Ley 1231 de 2008, el factoring viene incrementado 

su participación en Colombia, La introducción de la Ley de factura a traído cambios 

favorables en la industria, optimizando el uso por parte de las pequeñas y medianas 

empresas, pues esta norma ha permitido que se simplifiquen los requisitos para que las 

facturas se consideren un título valor, validando su negociación. También permitió 

que se agilizara los tiempos de recepción y aceptación de estos títulos valores (Diana, 

2016). 

1.5 Antecedentes 

En el sector de consumo masivo es un conglomerado social donde interactúan 3 agentes 

importantes, donde los almacenes de grandes superficies son la plataforma de distribución 

que conectan el producto con el consumidor final (cliente), e identificamos el producto como 

el aporte que hace el proveedor, así es parte fundamental de este trabajo, revisar las 

relaciones que han existido y cuál es el manejo que se le ha dado, desde el punto vista de la 

capacidad de negociación entre negocio de retail, el proveedor y cuál es el beneficio que 

recibe cliente final.  

Laura Lucia Amézquita G. y Yeinni Andrea Patiño M, en el año 2011 con el trabajo 

“Estudio económico en sector de retail en Colombia” cuyo objetivo es examinar las 

condiciones competitivas del sector, de manera descriptiva se expone como está estructurado 

el negocio y cueles son las relaciones que existen entre los agentes, concluyendo que es de 

suma importancia revisar por parte de las autoridades pertinentes las practicas llevadas a 

cabo, principalmente en poder de negociación que tiene las grandes superficies con sus 

proveedores. 

Sandra Patricia Pirazan, Adriana Patricia Jaramillo, Juan Pablo Neita Florez y Carlos 

David Villarraga, en el 2017 con el trabajo “Análisis de caso de estrategias financieras de las 

tiendas de descuento D1, Justo y Bueno y Ara en Colombia”, utilizando comparaciones 

cualitativas y cuantitativas, nos da un enfoque de cómo las buenas relaciones entre 

plataforma, proveedor le pueden dar un beneficio al consumidor final. 

Ignacio Cruz Roche, Javier F. Oubiña Barbolla y M Jesús Yagüe Guillén, en año 2007 en 

su trabajo “Aplazamiento de pago a proveedores: Efecto de la ley contra la morosidad y 

análisis de sus factores explicativos”, Con una metodología explicativa expone los efectos de 

la entrada en vigor el 1 de enero de 2005 de la ley 3/2004 en España, que con una serie de 
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normas trata de restringir el ejercicio abusivo de esta práctica comercial, básicamente esta 

establece que los productos alimenticios tendrán que pagarse 30 días después de entregados y 

que los productos no alimenticios serán pagados a los 60 días, como resultado se evidenció 

una mejoría en los pagos a los proveedores. 

Marcela Guajardo Olea y Eduardo Contreras Villablanca, en año 2017 con su trabajo 

“Iniciativa “sello propyme” análisis de la percepción de empresas certificadas y sus 

proveedores”, de forma descriptiva dan a conocer como se ven afectadas las medianas y 

pequeñas empresas por el pago demorados por parte de los minoristas, afectando 

significativamente su flujo de caja, se pretende que con la creación del “sello propyme” se de 

una integración de varios agentes exigiendo que el pago de facturas no sean mayores a plazos 

de 30 días, ya que las empresas de superficie hacen el recaudo de sus ventas de forma 

inmediata y  le pagan a sus proveedores en plazos de 130 y 150 días. 

De acuerdo con los antecedentes mostrados se puede deducir que existe un estándar a 

nivel global, de la manera de cómo se maneja las negociaciones entre las grandes superficies 

y los proveedores, estos últimos alegando que los plazos de liquidación de las facturas son 

abusivos y en contra paree las empresas de retail aseguran que si no es en estos términos, el 

negocio no puede mantener precios adquisitivos para los consumidores y además de esto 

también añaden, que el sector hace grandes esfuerzos invirtiendo en infraestructuras para que 

estas empresas proveedoras puedan expandir sus negocios. 

 

Carmona Muñoz, Diana Milena & Chaves Camargo, Jairo Alejandro, en el año 2015 con el 

trabajo “factoring: una alternativa de finaciamiento como herramienta de apoyo para las 

empresas de transporte de carga terrestre en Bogotá”, evaluan la factibilidad financiera del 

factoring en el subsector, y como se puede mejorar la redución en la rotación de cartera, el 

aumento en los flujos de caja y la generación de valor para las empresas de la muestra y el 

agregado del subsector. (Carmona Muñoz, 2014) 

En el año 2017 con el trabajo “El factoring como herramienta financiera para las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) del municipio de Caldas Antioquia”, propone al factoring 

como una opción financiera para las pymes del municipio de Caldas, argumentado que es un 

mecanismo financiero optimo, para las empresas que presentan dificulta de financiarse por 

medio de créditos convencionales. (Giraldo Cardona, 2017) 

 

https://repository.ucatolica.edu.co/browse?type=author&value=Carmona+Mu%C3%B1oz%2C+Diana+Milena
https://repository.ucatolica.edu.co/browse?type=author&value=Carmona+Mu%C3%B1oz%2C+Diana+Milena
https://repository.ucatolica.edu.co/browse?type=author&value=Chaves+Camargo%2C+Jairo+Alejandro
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Campoverde, Freddy, Arcos Galiano, José Luis con el trabajo en el 2013 “Factoring como 

alternativa de financiamiento para empresas que brinden servicio de catering empresarial en 

Guayaquil”, proponen el factoring como una herramienta no bancaria que mejorar el flujo de 

caja. (Campoverde, 2015) 

2 ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 Planteamiento del problema 

Las empresas que abastecen el mercado de retail en Colombia, principalmente el sector de 

las pymes, son vulnerables al manejo de las negociaciones por parte de las grandes 

superficies, donde se impone su poder ante las empresas proveedoras estableciéndose los 

plazos de liquidación en las facturas, obligando al fabricante a otorgar créditos que pueden 

oscilar de 30 y 150 días y aún más, dependiendo del tipo de productos y de convenio 

estipulado, esta situación puede limitar la capacidad operativa de las empresas proveedoras, 

pues la cuentas por cobrar no están respaldando el flujo de caja que se requiere para tener un 

capital de trabajo óptimo. 

El panorama en Colombia para las grandes superficies cada vez es más claro, la economía 

está en crecimiento y ante esta oportunidad se hace más evidente la intención de expandir el 

negocio del retail por parte de sus acreedores, la inversiones en grandes estructuras, la 

innovación en las plataformas; entre otras maniobras, han fortalecido el vínculo con el 

cliente, que cada vez se ve más beneficiado por este movimiento, pues la competencia entre 

los agentes le abre nuevos portales oferentes, acaparado el apetito de una cultura que con el 

pasar de los días de hace más consumista. 

El escenario para los proveedores debe de continuar con la misma línea de crecimiento, es 

motivante para el sector que los clientes se están expandiendo, dejando una oportunidad 

latente para impulsar el desarrollo de sus productos. Pero, no todo es bondadoso, hay una 

población vulnerable a esta demanda voraz, que aún no cuenta con la fortaleza financiera 

suficiente para afrontar este tipo de rectos, es un sector que ve cómo las grandes superficies 

hacen el recaudo de la venta de los productos de forma inmediatas, mientras, soportan el 

aplazamiento de la liquidación de las facturas por varios meses, al mismo tiempo 

que  continúan con la cadena productiva, el sofoco ha sido tan intenso, que esta situación, ha 

llevado a líderes políticos a buscar el remedio por medio de un acto legislativo que le ponga 

http://repositorio.uees.edu.ec/browse?type=author&value=Campoverde%2C+Freddy
http://repositorio.uees.edu.ec/browse?type=author&value=Campoverde%2C+Freddy
http://repositorio.uees.edu.ec/browse?type=author&value=Arcos+Galiano%2C+Jos%C3%A9+Luis
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fin a los aplazamientos de los pagos, al menos que estas facturas no se liquiden por un 

periodo mayor a 30 días. 

El retail goza del beneficio que les otorga el aplazamiento de los pagos a los proveedores, 

hacer el recaudo de las ventas de contado aumenta el capital en sus arcas, que por medio de 

negocios financieros son invertidos en el sector inmobiliario, aumentando las infraestructuras 

y usufrutuan doce de las rentas. El negocio de consumo masivo también manifiesta su 

preocupación ante una posible modificación en las costumbres mercantiles que se lleva con 

los proveedores, argumentando que esto puede tener un impacto negativo en la micro y la 

macroeconomía del país, pues el negocio es diseñado para que funcione bajo esta dinámica, y 

se cambian las políticas se induce a que las superficies busquen el rendimiento en su 

actividad habitual, aumentando el precio de los productos mejorando el margen de 

rentabilidad, golpeando la estabilidad inflacionaria del país y restándole capacidad 

adquisitiva al consumidor final. 

En Colombia la legislación considera las facturas como un título valor el cual se puede 

vender a entidades financieras, con el fin de obtener liquidez sin necesidad de incurrir en 

endeudamientos, esta operación se le conoce como factoring, y consiste en tomar el crédito 

que una empresa le ha otorgado a otra por la venta de un servicio o producto, y así mismo, 

administrar el cobro del crédito después de hacer el factor, en cambio la casa de factoring 

recibe una contraprestación, que es un porcentaje de valor global de la factura, de esta manera 

la empresa proveedora recibe liquidez para respaldar el flujo de caja de una manera ágil, 

anqué esto signifique el sacrificio de una parte de la rentabilidad, se puede continuar con la 

operación hasta que se logre una solidez financiera. 

2.2 Pregunta general 

¿El factoring como puede respaldar las cuentas por cobrar de las empresas proveedoras al 

negocio de retail, manteniendo la liquidez sin sacrificar la rentabilidad?  

Preguntas específicas 

• ¿Cómo afecta a los proveedores el aplazamiento de los pagos de las facturas, por el 

negocio de retail?  

• ¿Cuáles productos financieros son los más ideales para optimización del flujo de caja? 

• ¿Cuáles son los beneficios que tienen los proveedores al vender sus facturas a 

entidades financieras?  
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• ¿Cuáles son las características del factoring y cuáles son las entidades que ofrecen el 

servicio en el sector? 

• ¿Cuáles son los beneficios para el negocio de consumo masivo, aplazar el pago de las 

facturas a los proveedores?  

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General: 

Analizar las características que tiene el Factoring y como respalda las cuentas por cobrar 

de las empresas proveedoras al negocio de retail. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar cómo afecta a los proveedores el aplazamiento de los pagos de las facturas, 

por el negocio de retail.  

• Identificar cuales productos financieros son los más ideales para la optimización del 

flujo de caja 

• Estudiar los beneficios que tiene los proveedores vendiendo sus facturas a entidades 

financieras. 

• Plantear cuales son las características de factoring y cuáles son las entidades que 

ofrecen el servicio en el sector 

• Realizar un comparativo desde la óptica del flujo de caja entre márgenes de 

rentabilidad y la venta de facturas. 

• Analizar el crecimiento del retail en los últimos 5 años 

• Analizar el crecimiento del factoring en los últimos 5 años 
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4 Justificación  

La industria proveedora del negocio de las grandes superficies en Colombia, actualmente 

manifiestan las dificultades que implica la prórroga en la liquidación de las facturas, ante la 

incertidumbre de una posible solución por parte del estado, se hace necesario proponer 

herramientas que le den un respaldo a este aprieto financiero que sufren las empresas más 

vulnerables. Vale la pena rescatar los valores que le aporta este sector a la economía, 

inyectándole dinámica a la rotación de capitales, generando puestos de trabajo, pagando el 

tributo fiscal y contribuyendo con productos que resuelven las necesidades de los 

consumidores. 

Con este trabajo se pretende dar a conocer el factoring como un producto de las entidades 

financieras, para darle un revulsivo al problema de solvencia que hostiga la operación de las 

empresas proveedoras al negocio de retail. Se deduce del contexto histórico empresarial, que, 

si una entidad entra de manera periódica en un déficit de flujo de caja, la iliquidez financiera 

puede forzar el cierre del misma, dejando secuelas, como la pérdida de valor en el patrimonio 

de las personas que invirtieron su tiempo y capital en un proyecto, el empleo de las personas 

que estaban vinculadas. 

Es de suma importancia comprender la dinámica de la economía en esta área de trabajo, 

estudiar cómo interactúan los agentes involucrados en este proyecto, como se comportados 

indicadores en los últimos años y cuáles son su aporte socioeconómico; para que las 

conclusiones sean una contribución influyente y utilitaria. También es relevante mencionar 

que este proyecto aspira a dar una recomendación de herramientas que son existentes y que 

sus aplicaciones se pueden utilizar para respaldar la solvencia financiera en empresas que 

están en una coyuntura insostenible. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco teórico 

5.1.1 Teoría Financiera 

La teoría financiera moderna ha tomado rol imprescindible a nivel corporativo desde 

mediados del siglo pasado, su aplicación se convirtió en un apoyo a la administración de los 

recursos, optimizando el manejo de los bienes. 

El interés por evolucionar en el área financiera en los años 1950 a 1976 se ve 

impulsada por el desarrollo tecnológico y económico de la época, la competitividad y 

dinamismo mercantil también fueron factores que llevaron a las empresas a ser 

cautelosas en el manejo de los recursos, lo que da pie para que aparezcan conceptos 

nuevos como: la administración del capital de trabajo y los flujos de caja, que fueron 

fundamentales en la disposición acertada de los bienes en pro de generar rendimientos 

planeados, medir y proyectar los costos de producción, planificar el presupuesto de 

capital y planear estrategias financieras es lo que se conoce como teoría financiera 

moderna. (Florez, 2008) 

5.1.2 Rotación de cartera 

(Carlos Alberto, 2010, p. 71) dice, “Este indicador restablece el número de veces que las 

cuentas por cobrar giran, en promedio, en periodo determinado de tiempo generalmente un 

año”. 

Formula  

Rotación de cartera = Ventas a crédito en el periodo / cuentas por cobrar promedio 

El resultado indica el número de días que tarda la empresa en recuperar la cartera. 

5.1.3  Capital de trabajo 

Son los recursos que requiere una empresa para llevar a cabo su operación en el corto 

plazo, se conforma por las inversiones, inversiones temporales, cuentas por cobrar e 

inventarios. 

(Bravo Malpica, 2010, p. 56) “El capital de trabajo se compone del activo circulante y el 

pasivo circulante, obteniéndose de la diferencia de ambos”. 

El capital de trabajo de se define desde dos puntos de vista  

Capital de trabajo bruto 
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Es el que normalmente se convierte en dinero o su equivalente en las actividades 

ordinarias de una empresa, cambia de una a otra forma en ciclo normal, por ejemplo: 

comprar materias primas, recibirlas, almacenarlas, transfórmalas, almacenar los 

artículos fabricados, y enviarlo a los mayoristas constituye un ciclo y cada paso 

requiere capital circulante para realizar este bien; el capital circulante está constituido 

por cosas tales como: Dinero, materiales en proceso, productos terminados, 

documentos y cuentas por cobrar. (Bravo Malpica, 2010, p. 56) 

Capital de trabajo neto  

Es el que constituye por la diferencia de lo que podemos disponer y lo que tenemos 

que pagar, o sea, el remanente del activo circulante y el pasivo a corto plazo, por 

medio de estos se puede determinar la cantidad y la naturaleza de los activos a 

utilizarse para cubrir las obligaciones a corto plazo dentro del ciclo de operaciones. 

(Bravo Malpica, 2010, p. 57) 

5.1.4 Liquidez 

Con el avance de la administración financiera en las empresas, cada vez se hace más 

severo el manejo del efectivo disponible, pues la dinámica en los negocios cada vez va 

reduciendo los márgenes por temas de competitividad y al mismo tiempo los clientes 

demandan de la disposición de mejores créditos, lo que hace que la liquidez de una empresa 

tenga que buscar mejores herramientas para mantener solida su estructura. 

Indicadores de liquidez 

Mide la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones en el corto plazo, en 

otras palabras nos indica las dificultades o facilidades que tiene una empresa de cubrir sus 

pasivos corrientes convirtiendo sus activos corrientes en efectivo en menos de un año (Carlos 

Alberto, 2010, p. 62). 

Razón Corriente 

(Carlos Alberto, 2010) “Se denomina también relación corriente y trata de verificar la 

disponibilidad de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos a corto plazo. 

Formula: 

Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 

Si el resultado es mayor a 1, esto quiere decir que la empresa tiene “x” veces la cantidad 

de efectivo para cubrir sus obligaciones en 1 año. 

Ejemplo: 
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𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activo corriente 1985

Pasivo corriente 896
=2.2 

Esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe es capaz de respaldar su deuda 

con $2.2 pesos en el corto plazo, o sea en un año. 

5.1.5 Productos financieros 

Sistema financiero 

Es sistema financiero es un medio donde interactúan ahorradores e inversores, cuya 

finalidad es brindarle a los ahorradores la seguridad, liquidez y rendimiento para que esos 

recursos se canalicen por medio del sistema ofertándolos a demandantes de los recursos en 

condiciones de cantidad, plazo y precio, con el fin de ser aprovechados en una producción de 

bienes y servicios (Rafael D., 2013).  

En el sistema financiero los capitales fluyen de los ahorradores hacia los demandantes de 

recursos, inversionistas, con el fin de estos últimos desarrollen sus planes de inversión. Pero 

en ocasiones el dineros fluyen en sentido contrario: los inversionistas inyectan dinero en las 

identidades financieras con el fin de que estos recursos se presten de nuevo en el mercado, 

esta operación es canalizada por los intermediarios financieros (Rafael D., 2013). 

Productos financieros  

Las operaciones bancarias se pueden clasificar en tres grupos: Operaciones pasivas, 

operaciones activas y operaciones de servicios. 

Operaciones pasivas: Captación de recursos, ahorro de los clientes (Rafael D., 2013). 

Operaciones activas: Otorga financiación en forma de créditos, préstamos y descuentos de 

efectos, leasing… etcétera (Rafael D., 2013). 

Operación de servicio: En estas operaciones las entidades bancarias no adoptan un rol de 

acreedoras o deudoras ante sus clientes, simplemente adoptan un papel de prestadora de 

servicios que incluye la custodia de documentos, cambios de divisas, servicios 

administrativos, factoring…etcétera (Rafael D., 2013). 

5.1.6 El Factoring 

(Rafael D., 2013, p. 166) “El Factoting consiste en la venta por parte de una empresa de 

documentos acreditativos de derecho de cobro a otra, denominada factor, la cual deducirá del 

importe total del documento entregado unos intereses y comisiones”.  

Es una operación que consiste en cederle la cartera (facturas, recibos, letras. 

Etcétera), a una entidad especializada en este tipo de operación conocida como “caza 
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factor”, Convirtiendo la ventas a crédito a ventas de contado, y la casa factor asumirá 

el riesgo de insolvencia del titular y administrando la contabilización y el cobro 

(Rafael D., 2013, p. 166). 

Las características de factoring son: 

• Las empresas de factoring se encargan de realizar los cobros de las facturas a los 

clientes. 

• El factoring significa un ahorro en la administración de las empresas, por sustituir las 

funciones de cobros a la casa factor. 

• El factoring es una garantía ante la insolvencia de los clientes, ya que al sustituir los 

derechos de cobro a la casa factor, esta asume el riesgo de quiebra, impago o fraude. 

• El factoring se convierte en una fuente de financiación inmediata, y se puede asumir 

como un descuento por el pronto-pago de la liquidación de una factura. 

“Los requisitos para que se pueda celebrar un contrato de factoring es que el cesionario 

(empresa de factoring) sea una entidad de crédito (banco, caja de ahorros, cooperativa de 

crédito, establecimientos financieros de crédito) y que el cedente sea un empresario (persona 

física o jurídica) o profesional” (Rafael D., 2013, p. 167). 

5.1.7 Beneficios del factoring 

• La empresa que sede la factura a la casa factor, ya no tiene que hacer uso de recursos 

humanos ni materiales para hacer la gestión de cuentas por cobrar, lo que representa 

una reducción en los costes por el manejo de la carta, en el área de comunicaciones, 

accesorias jurídicas…etcétera (Calor Javier, 2005, p. 306). 

• (Calor Javier, 2005, p. 306) “En caso de que haya pactado que la entidad de factoring 

porque al cedente los créditos antes de su vencimiento, ellos permiten al cedente 

obtener liquidez. Se obtiene financiación automática de sus ventas paralelamente con 

sus ventas”. 

• Cuando se tienen clientes extranjeros, el factoring nos evita las operaciones 

internacionales ya que por lo general la casa de factor se encarga de hacer los cobros 

con entidades del mismo país de los clientes. (Calor Javier, 2005, p. 306) 

• En el factoring se elimina el riesgo de insolvencia de los deudores, además que se 

reduce la lista de cuentas por cobrar, lo que permite tener más recursos disponibles 

para aumentar la productividad de la empresa con tranquilidad (Calor Javier, 2005, p. 

307). 
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En contra parte los inconvenientes con el factoring son: 

• El facturan puede crear una incertidumbre entre los deudores a la hora de pagar las 

facturas, si no se le hace una debida información de que identidad tomo sus 

obligaciones (Calor Javier, 2005, p. 307). 

• (Calor Javier, 2005, p. 307) “ En caso de cesión de créditos futuros, el cedente ha de 

imponer a los futuros deudores el pago de sus créditos a nuevo acreedor”. 

5.1.8  Cómo funciona el factoring: 

“Puede definirse como el contrato por el que un empresario cede la titularidad de 

los créditos comerciales que ostenta frente a sus clientes a otro empresario 

especializado (entidad de factoring), prestando este último una serie de servicios 

relacionados con los créditos que se ceden” .(Calor Javier, 2005, p. 305) 

 

5.1.9  Empresas que ofrecen el factoring en Colombia: 

Las empresas que ofrecen el servicio de factoring en Colombia deben de estar respaldas 

por la superintendencia financiera, estos productos financieros son ofrecidos por bancos, caja 

de ahorros, cooperativa de financieras, establecimientos financieros de crédito. 

Las operaciones de tipo factoring movieron $3 billones de pesos en junio del 2018 (Laura 

Neira, 2018).  

A continuación, mostramos una tabla donde se muestra el comportamiento del factoring 

bancario en junio del 2018. 

 

Banco  Cifras en millones de 

pesos 

Indicador por mora   

Bancolombia $2.022.427 7.19% 

CitiBank $703.289 0.00% 

BBVA $360.290 1.01% 

Banco AV Villas $181.991 0.65% 

Itaú $133.116 0.05% 

Tabla extraída (Laura Neira, 2018) 
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5.1.10 Comercio  

El comercio es una actividad económica que consiste en el intercambio, transporte de 

bienes y servicios entre diferentes personas o naciones. 

 

Teoría del comercio  

La teoría ricardiana no da a conocer la ventaja comparativa como el factor a favor 

que tiene un país para desarrollar un producto en menor tiempo que otro, y la ventaja 

absoluta se da cuando la habilidad menciona abarca la canasta de bienes que producen 

ambos países (Andrés, 2005). 

 

(Andrés, 2005) “Cuando dos países se especializan en productos en los cuales tienen 

ventaja comparativa, se dan ganancias derivadas del comercio”  

(Andrés, 2005) “La ventaja comparativa no debe de ser confundida con la absoluta; es la 

comparativa, y no la absoluta, la que determina quién debe de producir un bien” 

El comercio está determinado por la capacidad que tienen unos países de producir bines 

económicamente más competitivos. 

 

5.1.11  Historia de comercio en Colombia 

 

Bolívar a de criticar a los españoles por controlar el comercio de primera 

necesidad, pero después han pasado 30 años para que el gobierno libera el comercio, 

que fue una labor de los héroes de la independencia, que fueron a Jamaica en busca de 

provisiones. En Siglo XIX, El país se ha integrado a las exportaciones con productos 

como el oro, el tabaco, la quina, y el café impulsando la arriería, el ferrocarril, 

navegación fluvial, la formación de bancos, aseguradoras, la colonización empresarial 

de baldíos, la formación de nuevas ciudades y rutas de comercio, luego se dio una 

pequeña migración de alemanes, británicos y franceses que le dieron una dinámica a 

la economía colombiana. La experiencia adquirida después de la primera 

globalización llevó a los cafeteros a consolidarse en grandes comerciantes, creando la 

base que impulsa a Colombia hacia el desarrollo de mita del siglo XX. Los 

importadores de tela que eran casi el 80% de lo que entraba al país, también los que 

exportaban café y propietarios de banco que con el conocimiento adquirido fueron 
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creando pequeñas fábricas. La industrialización en Colombia se por iniciativa 

comercial y apoyada por un gobierno proteccionista de Nuñez. A principios de siglo 

también aparecen la organización institucional, como las cámaras de comercio en las 

principales ciudades (Bogotá 1898, Medellín 1904) y más adelante en una 

agremiación como (Fenalco 1945), luego viene la superintendencia de industria y 

comercio hasta que al final aparece el ministerio de comercio exterior. Durante la 

industrialización llegaron habilidosos comerciantes judíos y turcos que ofrecían 

créditos a las personas de bajos recursos, también aparece en el caribe el embrión 

dando así cabida a los negocios de grandes superficies, Almacenes Carulla, Helda y 

ley, la apertura del primer autoservicio del país en año 1953. Por esta misma época el 

presidente Rojas pinilla convierte a San Andrés en el primer puerto libre de país. A 

finales de los años 70 entra en auge los centros comerciales en el país con la 

inauguración de San Diego en Medellín y Unicentro en Bogotá. Por último tocaremos 

la entrada de los extranjeros al negocio de retail con almacenes como Makro, 

Carrefour, Sodimac para  atender la oferta de comprar las exitosas cadenas 

colombianas realizadas por la francesa el grupo Casino como Éxito, Ley, Carulla, 

Vivero que internacionalizó el mercado de consumo masivo en Colombia  (Fernando, 

2010). 

 

5.1.12 Comercio de consumo masivo (Retail) 

Es el sector del comercio que le verde directamente al público. 

Es negocio de consumo masivo este arraigado a nivel global y es el responsable de 

la creación de empleos a nivel internacional. Los minoritas se adaptan ágilmente a las 

necesidades del consumidor poniendo a su alcance los productos más novedosos. Con 

los avances de la tecnología se ha estrechado la relación entre las partes poniendo 

literalmente los productos en las manos del consumidor a la distancia (Dimitri, 2015, 

p. 11). 

5.1.13  Historia de retail en Colombia 

José Carulla Vidal, debuta con su negocio “El escudo catalan”, que en poco tiempo 

ya era el favorito de las familias bogotanas por su calidad en el servicio, 4 años más 

tarde el negocio se veía colmado y su creador tuvo crear una sucursal que más tarde se 

llamaría Carulla. (Basado en la historia de supermercados Carulla) (Harol, 2011). 
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Luis Eduardo Yepez, en 1922 utilizo las iniciales de su nombre para montar 

Almacenes Ley para que gente de su cuidad barranquilla tuviera donde conseguir los 

productos necesarios para celebrar el carnaval, el éxito fue tal que luego el negocio se 

expandió por el país. (Basado en la historia de Almacenes Ley) (Harol, 2011). 

El empresario Ricardo Char, en 1953 compra una pequeña droguería en la cuidad 

de barranquilla, hay nace la historia de Olimpica, en 1968 su hijo Faud Char inagura 

la primera Subentienda Olimpica incursionando en el mercado de los víveres y 

artículos para el hogar. (Basado en la historia de Subentiendas Olimpica) (Harol, 

2011). 

En 1956, la firma cadenaco se dueña de Almacenes Ley. (Harol, 2011) 

Alberto Azout, en 1969 funda la cadena Vivero en Barranquilla. (Harol, 2011) 

Gustavo Toro, en 1945 tiene un pequeño almacén de venta de telas en la ciudad de 

Medellín, que luego daría un giro trancen detal en 1975 tras la consolidación de 

Almacenes Éxito como corporación. (basado en la historia de Almacenes Éxito) 

(Harol, 2011). 

De la mano de Don Jorge y Doña Margaret Bloch en 1967 nacio “Pomona” que 

vieron la necesidad de compartir los productos de su huerta frescos con sus amigos. 

Los almacenes en Bogota fueron adquiridos por cadenalco en 1993. (Basado en la 

historia de Supermercados Pomona) (Harol, 2011). 

En 1998 abren el primer hipermercado Carrefuol en Bogotá, desde ese momento no 

ha parado de expansión abriendo más 46 tiendas en 25 ciudades del país (Basado en la 

historia de Carrefuol) (Harol, 2011). 

En 1999 Almacenes Éxito adquiere la mayoría de acciones de Fedenalco, y en 

2007 adquiere Carulla-Vivero SA en un 65%, empresas que se asociaron años atrás, y 

en ese mismo año el Grupo Casino francés compra la mayoría de acciones de 

Almacenes Éxito (Harol, 2011). 

5.1.14 Negociación del consumo masivo con los proveedores 

Se convoque que la costumbre mercantil entre negocios de superficie y sus proveedores es 

que el pago de las facturas se extiende por largos periodos, dejando en aprieto las empresas 

pequeñas que abastecen el sector, pues estas empresas tienen que mantener la operación y a la 

vez mantener las ventas a crédito que a veces no son correspondientes al flujo de caja que se 

necesita para tener una solidez financiera. 

Ley del pago oportuno en Colombia 
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(Portafolio, 2019) “Esta iniciativa busca obligar a las empresas a pagar en un plazo 

máximo de 30 días, El proyecto, explica el congresista Mauricio Toro, permitiría dar un 

respiro a las pequeñas y medianas empresas que sirven como proveedores”. 

Con este artículo periodístico queda claro como es el manejo de las negociaciones entre el 

negocio de retail y sus proveedores. 

5.1.15 Industria 

La industria en un proceso de transformación de la materia prima, para obtener un 

producto final o intermedio, requiere de un capital, una fuerza de trabajo y un método 

productivo, para al final abastecer los almacenes comerciales.  

“la revolución industrial señala la transformación más fundamental experimentada 

por la vida humana en la historia del mundo, registrada en documentos escritos. 

Durante un corto periodo esta revolución condiciono la historia de un país, Gran 

Bretaña. Sobre el, o mejor dicho en torno al él, se edificó toda la economía mundial”. 

(Hobsbawm, 1968, pág. 12) 

Las 4 revoluciones industriales 

• La primera revolución industrial, da a pie con la creación de la maquina de vapor y el 

ferrocarril en el siglo XIX. 

• La segunda revolución empieza con una producción en masa y la entrada de los 

motores eléctricos a inicios del siglo XX, También fueron apareciendo 

paulatinamente los motores de combustión, que impuso el desarrollo del aeroplano y 

el automóvil; también fue la aparición del teléfono y el radio. 

• En los años 70 se viene la tercera revolución industrial con la automatización y la 

eléctrica. 

• La cuarta revolución se da con la aparición de sistemas cibernéticos, capaces de 

recopilar y procesar información, tomar decisiones y adatarse a medios cambiantes. 

(Aguilar, 2017, pág. 28) 

5.1.16  Cadena de abastecimiento del negocio de consumo masivo 

El sector de retail es abastecido por una red de empresarios industriales entre los cuales se 

encuentran las pymes, este negocio es un intenso y demandante, por lo que damos un repaso 

al comportamiento logístico.  
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5.2 Marco legal 

5.2.1  (Concepto No. 2001080709-1. noviembre 22 de 2001) 

“Sobre el particular, resulta del caso precisar que las sociedades de compra de 

cartera o factoring están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de 

Sociedades "en la medida en que incurran en alguna de las causales de sometimiento 

previstas en el Decreto 3100 del 30 de diciembre de 1997, siendo sus funciones de 

carácter puramente subjetivo, pues se limita al seguimiento de los actos y 

operaciones de las sociedades con miras a ejercer una labor preventiva y 

sancionatoria, y no sobre la actividad propia del objeto social, según las facultades 

que establecen los artículos 82 y siguientes de la Ley 222 de 1995” 

   

6 Sistema de hipótesis y variable  

6.1  Hipótesis del trabajo 

El factoring es un producto financiero que respalda las cuentas por cobrar de manera ágil, 

otorgado liquidez a las empresas proveedoras del negocio de consumo masivo, sustituyendo 

la necesidad de incurrir en créditos inoportunos y evitando los gastos por la administración de 

la cartera.  

“La cadena de abastecimiento  

No podemos hablar sobre el comerciante minorita sin entender su papel dentro del 

mercado de consumo. En la cadena de abastecimiento, el minorista es el vínculo entre 

el fabricante y el consumidor. Una cadena de abastecimiento está formada por un 

conjunto de empresas que producen y distribuyen productos y servicios para los 

consumidores. Podemos imaginarnos como una formación lineal que comienza en la 

producción y termina en el consumo. Entre ambas fases, encontramos subsistemas que 

contribuyen al flujo de mercancías, estos subsistemas son el minorista y el mayorista 

(Dimitri, 2015, pág. 16) 
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6.2  Variables utilizadas 

Variable Independientes Variable Interviniente Variable dependiente 

Definid de liquidez de las 

empresas proveedoras  

Políticas de pago en el 

negocio de consumo masivo 

Demora en la liquidación de 

las facturas 

Herramientas que respaldan el 

flujo de caja en la empresas 

Entidades financieras que 

ofertan el producto 

Producto financiero 

(Factoring) 

Ahorro en gastos 

administrativos  

El Factoring administra el 

cobro de las facturas cedidas 

Manejo de cartera  

Toma de decisiones oportunas Productos financieros Flujo de caja optimo 

Poder de inversión  Oportunidad de crecimiento 

en infraestructura del negocio 

del retail 

Aplazamiento de la 

liquidación de facturas a los 

proveedores 

Poder adquisitivo de materias 

primas de manera oportuna 

Estructura financiera fuerte Capital de trabajo  

 

7  Diseño metodológico 

7.1  Método de investigación utilizado 

En este trabajo se utiliza un método analítico, ya que el objetivo principal es analizar el 

factoring como una opción de respaldo a las cuentas por cobrar de las empresas que son 

proveedoras al negocio de retail, observando cuales son los beneficios de hacer el factor en 

comparativa con otros métodos de apalancamiento. 

7.2  Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, ya que en nuestro estudio analizamos cuales 

son los costos de interés de los diferentes productos financieros de apalancamiento con 

respeto al gasto del factoring, determinando cuales son las ventajas y desventajas del uso de 

los productos financieros para respaldar el flujo de caja. 

7.3  Fuentes de investigación. 

Las fuentes más utilizadas para respaldar la investigación fueron, trabajos de tesis 

similares, libros, artículos de revistas científicas y artículos de periódicos. 
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7.4  Instrumentos de aplicación  

Se recolecto información de bases de datos, de páginas web corporativas, y análisis de 

problemas relacionados con la realidad operativa. 

 

 

8  Análisis de la información recopilada 

Para el analizar las características que tiene el factoring se realizaran los siguientes 

ejercidos que nos van a dar una ilustración de cuáles son los benefició de hacer uso de este 

producto financiero.  

8.1  Cuadro de análisis liquidez vs demora en el pago de las facturas:  

Para realizar este ejercicio tomaremos datos de los movimientos habituales de una 

empresa pequeña, iniciando con un pequeño capital de trabajo y así vamos analizar cómo se 

comporta el flujo de caja durante el transcurso del año teniendo en cuenta diferentes formas 

de pago: de contado, 1 mes de plazo, 2 meses de plazo y 3 meses de plazo. 

Datos de la empresa:  

La empresa se dedica a la fabricación de baldes plásticos para venderlos a los negocios de 

retail en Colombia, la siguiente tabla nos presenta los datos para la producción. 

Medidas de valde Ø45 x 18 de altura x 0.3 espesor 

Capacidad del valde 14 Litros

Material Prolipropileno de baja densidad

Unidades producidas 2,000

presio del material por tonelada 6,500,000

Arriendo administrativo 700,000

Salario administrativo 1,600,000

Salario operativo 1,500,000

Arriendo de planta de producción 1,000,000

Servisión publicos 1,560,000

Capital de trabajo inicial 10,000,000

DATOS DEL PRODUCTO

DATOS PARA LA PRODUCCIÓN

Monetizado en pesos colombianos  

Para simplificar el ejercicio vamos suponer que se vende toda la producción (2000 

unidades) todos los meses, así que la entrada va ser la misma durante todo el año. 

 

 

• Primer caso (Pago de contado) 
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De la tabla anterior se deduce que el dinero líquido al final (caja y bancos), se comporta de 

manera positiva y ascendente durante todo el año, manteniendo así un flujo de caja ideo para 

operación de la empresa. 

• Segundo caso (pago 1 mes de plazo) 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 10,000,000

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 286,000,000

Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 255,312,000

Flujo de caja neto (cobros - pagos) -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 30,688,000

Dinero líquido al final (caja y bancos) -$ 11,276,000 -$ 6,552,000 -$ 1,828,000 $ 2,896,000 $ 7,620,000 $ 12,344,000 $ 17,068,000 $ 21,792,000 $ 26,516,000 $ 31,240,000 $ 35,964,000 $ 40,688,000 $ 40,688,000

Flujos operativos -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 30,688,000

Cobros por ventas al contado $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 286,000,000

Cobros por ventas a plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pagos de nóminas -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 37,200,000

Pagos de aportes a la seguridad social -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 20,832,000

Pagos a proveedores -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 117,000,000

Pagos de arrendamientos -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 20,400,000

Pagos de servicios públicos -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 18,720,000

Pagos de impuestos -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 41,160,000 De 

la tabla anterior se analiza que, por el aplazamiento del pago en un mes de factura por las 

ventas, ya se presenta un pequeño deterioro en el flujo de caja que va afectar de manera a 

negativa hasta el mes de marzo, a partir de este momento va tomar una cifra positiva por el 

trascurso del año. 

• Tercer caso (pago 2 meses de plazo) 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 10,000,000

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 312,000,000

Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 255,312,000

Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 56,688,000

Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 14,724,000 $ 19,448,000 $ 24,172,000 $ 28,896,000 $ 33,620,000 $ 38,344,000 $ 43,068,000 $ 47,792,000 $ 52,516,000 $ 57,240,000 $ 61,964,000 $ 66,688,000 $ 66,688,000

Flujos operativos $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 56,688,000

Cobros por ventas al contado $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 312,000,000

Cobros por ventas a plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pagos de nóminas -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 37,200,000

Pagos de aportes a la seguridad social -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 20,832,000

Pagos a proveedores -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 117,000,000

Pagos de arrendamientos -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 20,400,000

Pagos de servicios públicos -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 18,720,000

Pagos de impuestos -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 41,160,000
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 10,000,000

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 0 $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 260,000,000

Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 255,312,000

Flujo de caja neto (cobros - pagos) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,688,000

Dinero líquido al final (caja y bancos) -$ 11,276,000 -$ 32,552,000 -$ 27,828,000 -$ 23,104,000 -$ 18,380,000 -$ 13,656,000 -$ 8,932,000 -$ 4,208,000 $ 516,000 $ 5,240,000 $ 9,964,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000

Flujos operativos -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,688,000

Cobros por ventas al contado $ 0 $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 260,000,000

Cobros por ventas a plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pagos de nóminas -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 37,200,000

Pagos de aportes a la seguridad social -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 20,832,000

Pagos a proveedores -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 117,000,000

Pagos de arrendamientos -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 20,400,000

Pagos de servicios públicos -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 18,720,000

Pagos de impuestos -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 41,160,000  

De la tabla anterior se analiza que, por el aplazamiento del pago en dos meses de factura 

por las ventas, ya se presenta un deterioro en el flujo de caja más considerable que va afectar 

de manera a negativa hasta el mes de agosto, a partir de este momento va tomar una cifra 

positiva terminando el año con un saldo $14.680.000 a favor. 

• Cuarto caso (pago 3 meses de plazo) 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 10,000,000

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 234,000,000

Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 255,312,000

Flujo de caja neto (cobros - pagos) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 -$ 21,312,000

Dinero líquido al final (caja y bancos) -$ 11,276,000 -$ 32,552,000 -$ 53,828,000 -$ 49,104,000 -$ 44,380,000 -$ 39,656,000 -$ 34,932,000 -$ 30,208,000 -$ 25,484,000 -$ 20,760,000 -$ 16,036,000 -$ 11,312,000 -$ 11,312,000

Flujos operativos -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 -$ 21,312,000

Cobros por ventas al contado $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 234,000,000

Cobros por ventas a plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pagos de nóminas -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 37,200,000

Pagos de aportes a la seguridad social -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 20,832,000

Pagos a proveedores -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 117,000,000

Pagos de arrendamientos -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 20,400,000

Pagos de servicios públicos -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 18,720,000

Pagos de impuestos -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 41,160,000  

De la tabla anterior se analiza que, por el aplazamiento del pago en tres meses de factura 

por las ventas, ya se presenta un deterioro en el flujo de caja del todo el año operativo, 

incluso terminando con un saldo negativo al finalizar el año, por un valor de $11.312000. 
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8.2  Cuadro comparativo: método de financiación factoring vs crédito 

libre inversión 

Utilizando la misma metodología anterior de la empresa de baldes, con los mismos datos 

de producción, vamos a presentar dos tablas donde se muestra el comportamiento del flujo de 

caja cuando hay una financiación por medio del factoring y por en crédito de libre inversión. 

Hacemos la comparación de fatoring vs crédito de inversión libre 

• Factoring: 

Valor de la factura $26.000.000

Fecha de emisión 01/01/20

Fecha de vencimiento 01/04/20

plazo en dias 90

Fecha de anticipo 02/01/20

Plazo neto de la factura 90

Plazo total de anticipo en dias 90

Porcentaje de reserva 95%

Valor de la reserva $24.700.000

Valor a descontar $1.300.000

Modalidad para descuento Descuento fijo

Porcentaje de descuento fijo 100%

Dias base del año 360

FACTORING

Datos tomados del simulador de la pagina de BBVA  

De acuerdo con estos datos la tabla de flujo de caja queda de la siguiente manera, teniendo 

en cuanta que hay que hacer factoring con cada factura: 

 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 10,000,000

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 296,400,000

Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 255,312,000

Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 41,088,000

Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 13,424,000 $ 16,848,000 $ 20,272,000 $ 23,696,000 $ 27,120,000 $ 30,544,000 $ 33,968,000 $ 37,392,000 $ 40,816,000 $ 44,240,000 $ 47,664,000 $ 51,088,000 $ 51,088,000

Flujos operativos $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 3,424,000 $ 41,088,000

Cobros por ventas al contado $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 24,700,000 $ 296,400,000

Cobros por ventas a plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pagos de nóminas -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 37,200,000

Pagos de aportes a la seguridad social -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 20,832,000

Pagos a proveedores -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 117,000,000

Pagos de arrendamientos -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 20,400,000

Pagos de servicios públicos -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 18,720,000

Pagos de impuestos -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 41,160,000  

• Crédito: 
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Valor del credito $26.000.000

Tasa efectiva anual utilizada en la simulación 13.76%

Tasa mes vencida utilada en la simulación 1.08%

Cuota mensual $1.364.133.33

Seguro de vida asociado a la deuda por cuota $31.200

Cuota mensual mas seguro $1.395.333.33

Plazo 24 meses

CREDITO DE LIBRE INVERSIÓN

Datos tomados del simulador de la pagina de Bancolombia  

De acuerdo con los datos de la tabla anterior la tabla de flujo de caja queda de la siguiente 

manera, teniendo en cuenta que el valor del crédito de le suma al capital de trabajo: 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 36,000,000

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 31,200 $ 1,426,533 $ 1,414,833 $ 27,403,133 $ 27,391,433 $ 27,379,733 $ 27,368,033 $ 27,356,333 $ 27,332,933 $ 27,321,233 $ 27,309,533 $ 27,257,833 $ 248,992,763

Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 255,312,000

Flujo de caja neto (cobros - pagos) -$ 21,244,800 -$ 19,849,467 -$ 19,861,167 $ 6,127,133 $ 6,115,433 $ 6,103,733 $ 6,092,033 $ 6,080,333 $ 6,056,933 $ 6,045,233 $ 6,033,533 $ 5,981,833 -$ 6,319,237

Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 14,755,200 -$ 5,094,267 -$ 24,955,434 -$ 18,828,301 -$ 12,712,868 -$ 6,609,135 -$ 517,102 $ 5,563,231 $ 11,620,164 $ 17,665,397 $ 23,698,930 $ 29,680,763 $ 29,680,763

Flujos operativos -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 -$ 21,276,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 $ 4,724,000 -$ 21,312,000

Cobros por ventas al contado $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 234,000,000

Cobros por ventas a plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pagos de nóminas -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 3,100,000 -$ 37,200,000

Pagos de aportes a la seguridad social -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 1,736,000 -$ 20,832,000

Pagos a proveedores -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 9,750,000 -$ 117,000,000

Pagos de arrendamientos -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 1,700,000 -$ 20,400,000

Pagos de servicios públicos -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 1,560,000 -$ 18,720,000

Pagos de impuestos -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 3,430,000 -$ 41,160,000

Flujos financieros $ 31,200 $ 1,426,533 $ 1,414,833 $ 1,403,133 $ 1,391,433 $ 1,379,733 $ 1,368,033 $ 1,356,333 $ 1,332,933 $ 1,321,233 $ 1,309,533 $ 1,257,833 $ 14,992,763

Pagos de intereses $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200 $ 374,400

Pagos de préstamos bancarios $ 1,395,333 $ 1,383,633 $ 1,371,933 $ 1,360,233 $ 1,348,533 $ 1,336,833 $ 1,325,133 $ 1,301,733 $ 1,290,033 $ 1,278,333 $ 1,226,633 $ 14,618,363  

Tras tabular la información de tabla vemos que se vuelve más costoso financiar con un 

crédito, ya que hay que parar intereses por lo que dure el credito.  

8.3 Caso real en la operación de factoring 

La empresa Asobrangus comercial S.A. ha realizado en primer trimestre de año 2020 la 

siguiente operación de factoring con la compañía Coltefinanciera S.A. 

 

Valor de las facturas Valor del descuento Valor neto

$322,988,624.00 $4,494,174.00 $318,494,450.00  
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En el primer trimestre de año la empresa ha hecho factoring por un valor en facturas de 

$322.988.624 millones de pesos recaudando un capital de $318.494.450 millones de pesos 

para el flujo de caja, teniendo un costo financiero de $4.494.174 millones de pesos.  

Ahora simularemos un crédito de libre inversión para saber cuál es el coste financiero y 

cuál es el más conveniente para financiar el capital de trabajo de la empresa. 

Tasa efectiva anual utilizada en la simulación 17.46%

Tasa mes vencida utilizada en la simulación 1.35%

Cuota mensual $15,845,968.55

Seguro de vida asociado a la deuda por cuota $387,600.00

Cuota mensual más seguro(s) $16,233,568.55

Plazo 24 meses  

Cuota # Abono a 

intereses

Abono a capital Cuota mensual sin 

seguros

Valor del seguro de 

vida asociado a la 

Cuota mensual mas 

seguros

Saldo

0 $0.00 $0.00 $0.00 $387,600.00 $0.00 $323,000,000.00

1 $4,360,500.00 $11,485,468.55 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $311,514,531.45

2 $4,205,446.17 $11,640,522.37 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $299,874,009.08

3 $4,048,299.12 $11,797,669.43 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $288,076,339.65

4 $3,889,030.59 $11,956,937.96 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $276,119,401.69

5 $3,727,611.92 $12,118,356.63 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $264,001,045.06

6 $3,564,014.11 $12,281,954.44 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $251,719,090.62

7 $3,398,207.72 $12,447,760.83 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $239,271,329.79

8 $3,230,162.95 $12,615,805.60 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $226,655,524.20

9 $3,059,849.58 $12,786,118.97 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $213,869,405.23

10 $2,887,236.97 $12,958,731.58 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $200,910,673.65

11 $2,712,294.09 $13,133,674.45 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $187,776,999.19

12 $2,534,989.49 $13,310,979.06 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $174,466,020.13

13 $2,355,291.27 $13,490,677.28 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $160,975,342.86

14 $2,173,167.13 $13,672,801.42 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $147,302,541.43

15 $1,988,584.31 $13,857,384.24 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $133,445,157.20

16 $1,801,509.62 $14,044,458.93 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $119,400,698.27

17 $1,611,909.43 $14,234,059.12 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $105,166,639.15

18 $1,419,749.63 $14,426,218.92 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $90,740,420.23

19 $1,224,995.67 $14,620,972.88 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $76,119,447.35

20 $1,027,612.54 $14,818,356.01 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $61,301,091.34

21 $827,564.73 $15,018,403.82 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $46,282,687.52

22 $624,816.28 $15,221,152.27 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $31,061,535.26

23 $419,330.73 $15,426,637.82 $15,845,968.55 $387,600.00 $16,233,568.55 $15,634,897.43

24 $211,071.12 $15,634,897.43 $15,845,968.55 $0.00 $15,845,968.55 $0.00

Total $389,227,045.20

Credito $323,000,000.00

Coste finaciero $66,227,045.20  

Se utilizó el simulador de créditos de Bancolombia 
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Analizando los resultados de la tabla se deduce que el costo financiero por el crédito es de 

$66.277.045.2 millones de pesos mientras que el coste financiero del factoring es de 

$4,494.174 millones de pesos. 

8.4 Empresas con mayor participación de factoring en Colombia  

Datos del año 2018 

BANCO SALDO DE CARTERA INDICADOR POR MORA

BANCOLOMBIA $2.022.427 7.19%

CITIBANK $703.289 0.00%

BBVA $360.290 1.01%

BANCO AV VILLAS $181.991 0.65%

ITAÚ $133.116 0.05%

5 BANCOS QUE LIDERAN EL FACTORING EN COLOMBIA

 

1 

7.19%

0.00%

1.01%
0.65%

0.05%
0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

$2.022.427 $703.289 $360.290 $181.991 $133.116

BANCOLOMBIA CITIBANK BBVA BANCO AV
VILLAS

ITAÚ

5 BANCOS QUE LIDERAN EL FACTORING EN 
COLOMBIA INDICADOR POR MORA

 

(Neira Marciales, 2018) 

Bancolombia es líder de las casas de factor en Colombia, aunque actualmente hay más de 

70 casa que ofertan este producto financiero en Colombia. 

8.5 Cifras de participación de las empresas más importante en el negocio 

de retail en Colombia para los años del 2016 al 2018. 

• Para el 2016 
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PUESTO COMPAÑÍA 
 INGRESOS 

OPERACI0NALES
VARIACIÓN 2015 UTILIDAD NETA VARIACIÓN 2015

1 ALMACENES ÉXITO 51,639,433 114.75% 43,528 -92.41%

15 OLIMPICA 5,365,587 13.47% 89,834 14.59%

24 CENCOSUD COLOMBIA 3,999,368 4.32% 50,300 379.31%

54 KOBA COLOMBIA 2,140,509 83.63% -25,562 457.68%

64 ALAMACENES LA 14 1,646,033 14.12% 16,704 -33.75%

104 MAKRO SUPER MAYORISTA 1,160,055 1.94% 3,476 -86.60%

137 PRICESMART 942,309 10.85% 4,533 -114.59%

419 MERCADO ZAPATOCA 295,654 10.67% 5,880 64.80%

INGRESOS DEL NEGOCIO DE RETAIL 2016

67.1 Billones sumaron los ingresos  

(Maatin, 2017) 

Como se refleja en la tabla Olimpica y Cencosub fueron los almacenes con mayor utilidad 

en el año 2016, además vale la pena resaltar que la variación de la utilidad neta con respecto 

al año 2015 fueron todas positivas para los almacenes. 

• Para el 2017 

PUESTO COMPAÑÍA INGRESOS 2017
VARIACIÓN VS 

2016
EBIT 2017

UTILIDAD NETA 

2017

VARIACIÓN VS 

2016

1 ALMACENES ÉXITO 56,442,803 9.37% 2,131,563 217,713 400.17%

2 OLIMPICA 5,709,718 7.33% 183,746 122,963 36.88%

3 ALKOSTO 4,865,884 2.97% 328,352 328,352 110.86%

4 D1 3,105,632 45.57% -78,131 -69,266 170.97%

5 FALABELLA 1,629,166 8.58% 14,494 -21,422 -52.37%

6 LA 14 1,499,306 -8.91% 70,037 -16,199 -3.02%

7 ARA 1,438,883 73.30% -301,328 -346370 63.10%

8 MAKRO 1,101,633 -2.82% 17,768 15,090 334.12%

9 PRICESMART 1,053,070 16.75% 21,456 12,579 177.49%

10 JUSTO & BUENO 769,465 265.36% -139,691 -163,961 117.00%

Las ventas del retail sumaron $81.4 billones

TOP 10 DE INGRESOS DEL NEGOCIO DE RETAIL 2017

 

(Guevara Benavides, 2018) 

Se analiza de la tabla anterior que las variaciones de los ingresos fueron en su mayoría 

positivos menos para los almacenes “la 14” y “Makro”, lo que refleja que fue un año de el 

retail estuvo en crecimiento.  

• Para el 2018 
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RANKING
RANKING 

TOP 1000
COMPAÑÍA

INGRESOS 

OPERATIVO

S 2018 

(Cifras en 

billones)

VARIACIÓN 

18/17

UTILIDAD 

NETAS 

(Cifras en 

millones)

variación 

18/17

1 2 ALMACENES ÉXITO 55 -2.24% 1,172,944 9.51%

2 9 CEMENTOS ARGOS 8.4 -1.35% 291,434 271.66%

3 14 OLIMPICA S.A. 6.1 5.85% 82,595 -32.83%

4 17 ALKOSTO S.A. 5.7 11.52% 190,706 32.63%

5 31 KOBA COLOMBIA (D1) 3.7 22.13% -25,112 -63.75%

6 32 CENCOSUD COLOMBIA 3.7 -1.74% 109,706 107.69%

7 38 SEDIMAC COLOMBIA 3.6 5.01% 177,837 2.06%

8 51 SAMSUNG ELECTRONICS 2.6 -5.09% 13,327 -21.88%

9 59 CEMEX COLOMBIA 2.2 -6.66% 103,409 124.01%

10 61
JERONIMO MARTINS COLOMBIA 

(ARA)
2.2 57.01% -384,600 11.04%

11 70 FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
1.8 14.09% 15,201 -170.96%

12 84
MERCADERIA S.A.S (JUSTO 

&BUENO) 1.6 113.36% -215,778 31.60%

TOP 10 DE INGRESOS DEL NEGOCIO DE RETAIL 2018

Los ingresos de las  100 compañias que estan entre las 1000 mas grandes sumaron $139 billones  

(CANCINO, 2020) 

Podemos analizar de las tablas anteriores que el negocio de retail en Colombia va en 

crecimiento año tras año, lo que se convierte en una noticia positiva para los proveedores de 

negocio. 

8.6  Métodos de financiación para las pequeñas empresas  

A continuación, presentaremos una tabla con posibilidades de financiación de las 

pequeñas empresas. 
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BANCO
TASA EFECTIVA 

ANUAL %

DAVIVIENDA 7.99

BANCO DE BOGOTÁ 7.29

BANCOLOMBIA 7.65

BANCO AV VILLAS 6.88

CITIBANK 6.82

BANCOLOMBIA 11.53

BANCO DE BOGOTÁ 11

BANCO DE OCCIDENTE 9.46

DAVIVIENDA 12.52

ITAÚ 9.86

MUNDO MUJER 41.91

BANCAMÍA 38.56

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA
29.42

BANCOLOMBIA 25.35

BANCO W 41.97

OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO

CREDITO 

PREFERENCIAL

CREDITO 

ORDINARIO

MICRO-CREDITOS

 

Otros modelos: 

Tipos de créditos de acuerdo a la naturaleza del negocio: 

• Créditos tradicionales a plazo determinado 

• Créditos comerciales 

• Créditos sindicados 

• Créditos de inversión para capital de trabajo y activos fijos 

• Créditos prendarios 

Fuentes de créditos a pymes 

• Crédito bancario 

• Proveedores 

• Recursos propios  

(Venegas Loaiza, 2018) 
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9 Aspectos administrativos del proyecto 

9.1  Cronograma de actividades 

 

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3 objetibos

Semana 4 Juastificación

Semana 1 Marco de referncia 

Semana 2 Sistema de hipótesis de variables

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

PRODUCTOS FINANCIEROS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA

Febrero
Identificación del proyectó

Presentación del proyectó

Marzo
Analisis del problema de investigación

Abril

Mayo

Junio

Diseño metodologico

Analisis de la información recopilada

Aspectos administractivos del proyecto

Conclusión

Articulo cientifico
 

9.2  Recursos utilizados  

Recursos humanos: 

Se contó con la asesoría constante del profesor Orcar Alejandro Gomez Gomez, el gerente 

de la empresa Asograngus comercial S.A que brido información importante para en trabajo y 

la asesoría de biblioteca para el manejo de la base de datos.  

Recursos logísticos: 

Reuniones semanales por la plataforma ZOOM para la asesoría del profesor. 

 

10  Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Conclusiones del trabajo 

 

1. El factoring en una herramienta oportuna para la empresas que carecen de un capital de 

trabajo operativo, puesto que la solvencia se da de manera instantánea y el sacrificio por el 
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coste financiero no es tan elevado, se convierte un respaldo para la toma de decisiones, 

también respalda  el costo de oportunidad de las pequeñas empresas, dándole la autonomía 

financiera que se necesita para llevar a cabo la operación hasta que la empresa tenga una 

solidez económica para respaldar su flujo de caja. 

2. El factoring es una operación sencilla y ágil que solo tarda algunas horas para su 

procedimiento, además de que se ocupa de la administración de la cartera ahorrándole a la 

empresa costos por el manejo de la misma, también da la ventaja de no generar 

endeudamiento, aumenta el valor en el patrimonio y mitiga los riesgos de iliquidez. 

10.1  Recomendaciones 

 El factoring es una oportunidad de financiamiento para las empresas que son proveedoras 

de negocio de retail, ya que esta empresa tiene las costumbre de pagar a plazos prolongados; 

la invitación es que las pymes se acerquen a esta herramienta de trabajo, que le da la 

oportunidad de obtener la fortaleza financiara de una manera fácil y segura. 
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