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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo pretende determinar tres riesgos operativos  o financieros de 
invertir en compra de pagare libranzas en empresas comerciales de Bogotá. Para 
desarrollar este trabajo nos basamos en investigaciones ya realizadas en Bogotá 
por entes de control a empresas operadoras de libranzas, fueron consultadas 
fuentes primarias como la Procuraduría general de la Nación, Superintendencia de 
Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia 
Financiera, Asobancaria, Superintendencia de la Economía Solidaria con lo 
referente al tema que nos ocupa. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La Investigación será descriptiva. Se utilizarán dos tipos de Metodologías será 
cualitativa cuando se analicen estudios realizados de los autores descritos tanto 
en el marco teórico como en la bibliografía y será cuantitativa cuando se requiera y 
determine realizar cálculos matemáticos o descripciones estadísticas en el estudio 
de la información planteada. Las metodologías referenciadas anteriormente 
consisten en recolectar datos, en este caso el de identificar la percepción de los 
riesgos de inversión, riesgos financieros, riesgos operativos, marco legal, de 
inversionistas que participaron en compra de pagare libranzas en empresas 
comerciales de Bogotá operadoras de libranzas. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
RENTABILIDAD,DECISION,MERCADO,LIBRANZAS,LIBRANZAS,INVERSION, 
RIESGO,RUNEOL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Primer riesgo operativo: Estrategia comercial 
Los modelos operativos evaluados se desarrollaron bajo una estructura inestable 
porque la utilidad de la empresa y la rentabilidad del inversionista dependen del 
comportamiento de pago del deudor; sin embargo las operadoras cuando realizan 
las ventas de sus pagare libranzas a inversionistas, lo realizan bajo la estrategia 
comercial de endoso con responsabilidad, revelando un riesgo operativo, porque 
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vender con responsabilidad significa que responderán por los valores que el 
deudor deje de cumplir, consagrándose de esta manera como solidarias e 
ilimitadamente responsables, aun sabiendo que su nivel de activos, patrimonio y 
en general la estructura financiera  no daría para atender el pago de todas o a lo 
menos de la mitad de sus obligaciones. 
 
Segundo riesgo operativo: manejo contable 
Adicional a lo anterior estos modelos apuntan al cumplimiento de aspectos 
operativos, financieros y contables, con finalidad de mantener la perfecta 
trazabilidad en la operación, sin embargo se encontró que las utilidades que 
perciben como resultante de la venta de pagare libranzas están siendo llevadas al 
estado de resultados, revelando un segundo riego operativo, porque este ingreso 
es un ingreso diferido y el manejo contable aplicado, genera grandes utilidades 
afectando el patrimonio el cual se estaría formado con dineros susceptibles a ser 
devueltos a corto o largo plazo. 
 
Tercer riesgo financiero: escaso respaldo financiero y patrimonial 
El manejo contable de los ingresos y el bajo capital social aportado en la 
constitución de estas empresas comerciales de libranzas, causa que no sean 
verdaderas garantes para dar cumplimiento a su estrategia comercial de endosos 
con responsabilidad ,concluyendo que no son económicamente idóneas para 
ejercer la actividad de venta de pagare libranzas. 
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