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GLOSARIO 
 

ACOPI: las siglas hacen referencia a la Asociación Colombiana de micro, pequeñas y 
medianas empresas. Representa y promueve los intereses económicos y empresariales 
ante entidades gubernamentales mediante el diseño e implementación de programas y 
acciones para el fomento y fortalecimiento empresarial. 

ONUDI: Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Principalmente se 
encarga de brindar ayuda a los países en desarrollo. 

Cadena productiva: se define como un conjunto de actividades que se acoplan de manera 
técnica y económica de principio a fin en la producción y elaboración de un producto 
agropecuario y se constituye por agentes de producción, transformación, comercialización 
y distribución. 
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RESUMEN  
 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia son de gran importancia 
económica y social para este país en vía de desarrollo. Son las mayores generadoras de 
empleo formal y de las que más aportan al PIB de la nación. Esta importancia es escalable 
a nivel regional y de ciudad.  

En Medellín las PYMES tienen gran impacto al igual que a nivel nacional, pero 
además varios problemas, como un mercado difícil de abordar, tasas impositivas altas y de 
recaudo frecuente y la inequidad entre grandes y pequeñas empresas dificultan el 
crecimiento o existencia de estas empresas a lo largo del tiempo.  

Uno de los problemas que más afecta a las pequeñas y medianas empresas es su 
alto índice de rotación de cartera que tienen con sus clientes que suelen ser grandes 
empresas, las cuales los consideran como proveedores en su cadena productiva. Estos 
altos índices de rotación dificultan sus procesos de inversión en crecimiento y por lo tanto 
a lo largo de los años se quedan en pequeñas empresas o simplemente fracasan. 

Este trabajo pretende analizar el impacto que tendría en indicadores financieros de 
liquidez y rentabilidad una variación en la rotación cartera que manejan actualmente 
empresas (grandes y PYMES) pertenecientes al clúster Moda y Fabricación Avanzada de 
la ciudad de Medellín, en paralelo con un análisis de la percepción de los gerentes de dichas 
empresas sobre estos posibles cambios bien sean impuestos (por algún proyecto de ley) o 
por iniciativa propia. 

Para esto se elaboraron una serie de entrevistas a personas expertas en el sector y 
se desarrolló un modelo financiero que muestre el impacto en dichos indicadores a 
diferentes niveles de rotación cartera como input del modelo teniendo en cuenta información 
financiera reportada por una muestra de empresas pertenecientes al sector.  

Palabras clave: rotación cartera, rotación proveedores rentabilidad, liquidez, textil, 
PYMES. 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

Small and medium-sized companies in Colombia are of great economic and social 
importance for this developing country. They are the largest generators of formal 
employment and the ones that contribute the most to the nation's GDP. This importance is 
scalable at the regional and city level. 

In Medellín, SMEs have a great impact as well as at the national level, but also 
several problems, such as a market that is difficult to address, high tax rates and frequent 
collection, and the inequality between large and small companies make it difficult for these 
companies to grow or exist. the long of the time. 

One of the problems that most affect small and medium-sized companies is their 
high rate of portfolio turnover that they have with their clients, who are usually large 
companies, who consider them as suppliers in their production chain. These high turnover 
rates hinder their growth investment processes and therefore over the years they stay in 
small companies or simply fail. 

This work aims to analyze the impact that a variation in the portfolio turnover currently 
managed by companies (large and SMEs) belonging to the Fashion and Advanced 
Manufacturing cluster of the city of Medellín should have on financial indicators of liquidity 
and profitability, in parallel with an analysis of the Perception of the managers of these 
companies on these possible changes, whether imposed (by a bill) or on their own initiative. 

For this, a series of interviews with experts in the sector were prepared and a 
financial model was developed that shows the impact on these indicators at different levels 
of portfolio rotation as input to the model, taking into account financial information reported 
by a sample of companies belonging to the sector. 

Keywords: turnover, portfolio, turnover, suppliers, profitability, liquidity, textile, SMEs. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo desarrolla una investigación con un enfoque mixto, con un tipo 

de estudio no experimental, exploratorio descriptivo y explicativo que busca analizar el 

impacto que tendría una variación en las políticas de rotación cartera y proveedores en la 

liquidez y rentabilidad de las empresas grandes y PYMES del clúster moda y fabricación 

avanzada de la ciudad de Medellín. 

El planteamiento del problema describe por qué en Colombia se propuso y se aprobó 

un proyecto de ley de pago a plazos justos detallando la importancia de las pequeñas y 

medianas empresas en la economía del país y cómo estas empresas manejan relaciones 

comerciales de tipo B2B con grandes empresas que por su tamaño ejercen poder de 

negociación a la hora de determinar acuerdos en los tiempos de pago.  

Para resolver el problema planteado se establecieron unos objetivos que buscan 

íntegramente analizar el sector y evaluar por medio de modelos financieros el impacto que 

hubiera tenido la ley de pago a plazos justos si se hubiera hecho efectiva desde el año 

2018.  

El marco de referencia describe a detalle los conceptos y antecedentes necesarios 

para comprender a profundidad el problema y la manera en que se abordarán los modelos 

financieros. Aquí se referencia a ACOPI como principal promotor de la ley de pago a plazos 

justos, se describen los principales indicadores para evaluar el impacto de las nuevas 

políticas de pago y se habla sobre la ley aprobada en el congreso en el año 2020.  

La metodología describe a detalle la manera en la que se desarrollaron los modelos 

financieros y las entrevistas que permitieron en el análisis de resultados determinar ese 

impacto en la rentabilidad y liquidez de las empresas del sector. 
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1.  PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las PYMES en Colombia representan cerca del 96% de todo el parque empresarial 
y generan el 67% del empleo en el país según el DANE y Confecámaras citados en 
MiPYMES (4 de abril de 2016). El impacto que estas generan no solo se mide en términos 
económicos sino también en términos sociales ya que, al ser las mayores generadoras de 
empleo en el país, sus impactos sociales se ven reflejados en mejores condiciones de vida 
para las personas que trabajan en ellas por medio de la formalización del empleo y 
distribución de la riqueza.  

El crecimiento de las PYMES impacta directamente el crecimiento de la economía 
del país en general y en el mismo sentido, un bajo desempeño afectara los datos 
macroeconómicos del país, de ahí la importancia de incentivar el crecimiento constante de 
las pequeñas y medianas. 

 La importancia económica de las PYMES se soporta también en el rol que 
presentan en la cadena productiva del país, siendo estas generalmente el eslabón de 
proveedores de bienes y servicios que las grandes empresas necesitan. En este sentido 
muchas de las PYMES manejan relaciones tipo B2B (business to business) con grandes 
empresas, pues estas últimas requieren de productos y servicios que empresas locales, 
especializadas, diferenciadas y no competidores pueden ofrecer, estas empresas son 
generalmente las pequeñas y medianas empresas.  

En ese rol de proveedor de productos y servicios específicos, las grandes empresas 
ejercen un poder de negociación sobre las PYMES estableciendo ciertas condiciones y 
relaciones comerciales que deben aceptar para poder ejercer su actividad económica con 
un mercado o cliente fuerte y que les garantiza unos flujos de ingresos necesarios para 
sobrevivir en un entorno tan complicado como el colombiano. La consecuencia de este tipo 
de presión es que muchas empresas se aprovechan de su condición de grande para 
establecer políticas de pagos mayores a los 60 días en algunos casos políticas de pago de 
180 días y más. Esto afecta gravemente el flujo de caja de las empresas que requieren 
mensualmente, principalmente para operar, pero también para crecer en términos de 
inversión impactando negativamente indicadores de liquidez y rentabilidad.  

Por otro lado, las grandes empresas también tienen sus propios intereses en 
proteger sus finanzas y el entorno de alta competencia que manejan les obliga a tomar 
decisiones financieras que los protejan y les garanticen estabilidad, de manera que se 
caracterizan por crear alianzas con el fin de integrar funciones donde prevalezca la 
construcción de valor para ellas mismas afectando en muchos casos a sus otros 
stakeholders (proveedores) creando la necesidad de que estas pequeñas empresas se 
protejan a sí mismas de comportamientos oportunistas y otro tipo de tensiones que se 
forman en sus relaciones como mantener la diferencia entre colaboración y competencia. 
Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación  
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¿Cuál es el impacto generado por la variación de la rotación cartera de empresas 
del clúster Moda y Fabricación Avanzada de Medellín sobre indicadores financieros de 
rentabilidad y liquidez, a su vez la percepción de expertos del sector ante esos cambios en 
los términos de las relaciones comerciales? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el impacto generado por la variación de la rotación cartera de empresas del 
clúster Moda y Fabricación Avanzada de Medellín sobre indicadores financieros de 
rotación, rentabilidad y liquidez, a su vez la percepción de expertos del sector ante 
esos cambios en los términos de las relaciones comerciales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Diagnosticar el comportamiento actual de la rotación de cartera en las empresas del 

clúster, a partir de la información que suministren las mismas.  

2. Identificar la percepción de los gerentes de las empresas del clúster sobre las 
relaciones comerciales que manejan actualmente y el impacto de posibles cambios 
en estas sobre la empresa en general. 

3. Desarrollar un modelo que mida el impacto que tendrían nuevas políticas de rotación 
cartera y proveedores en indicadores financieros de liquidez y rentabilidad en 
empresas que manejen relaciones comerciales de tipo B2B en el clúster. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los estudios económicos que se realizan sobre PYMES son enfocados 
principalmente en su desempeño, estudios de percepción y de impacto en la economía. 
Pocos estudios hablan sobre el impacto de las políticas de pago que manejan grandes 
empresas con PYMES. Lo anterior se debe principalmente la dificultad de acceder a la 
información necesaria para realizar este tipo de estudios.  

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), 
es la organización que más bibliografía con respecto al tema tiene. El departamento de 
estudios económicos realiza semestralmente la Encuesta de Desempeño Empresarial y las 
Bitácoras Económicas en las cuales investigan y hablan sobre diferentes temas que afectan 
a las PYMES en Colombia.  
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ACOPI en su investigación económica “Simplificación normativa y políticas 
diferenciales para las PYMES” realiza un análisis del impacto de los largos periodos de 
pago de facturas en el flujo de caja de las PYMES, en esta investigación dicen que uno de 
los principales obstáculos que tienen las PYMES para su desarrollo son los largos periodos 
de recaudo de las facturas generadas por las ventas(ACOPI, 2018).  

El diagnóstico que ACOPI hace con respecto a los largos periodos de pago se ilustra 
a continuación: 

Ilustración 1. Diagnóstico sobre los largos periodos de pago de facturas por parte de 
los clientes.  

 

Fuente: (ACOPI, 2018, pg.66) 

ACOPI indica que esto se debe principalmente a las condiciones de pago 
desfavorables en las PYMES en su relacionamiento comercial con las grandes empresas 
ya que estas están pagando entre 60 y 90 días las facturas. ACOPI asegura que hay una 
falla del mercado y por lo tanto el Estado debe intervenir.  

El efecto en las PYMES es calculado en este estudio por ACOPI por medio de 
información recolectada en entrevistas y encuestas realizadas a pequeños y medianos 
empresarios.  

“En una empresa del sector manufacturero que genera entre $3.800 y $7.700 
millones anualmente, debe declarar y pagar IVA de facturas generadas pero que 
en un 50% y 80% son pagadas entre 60 y 90 días, el 15% entre 90 y 120 días y un 
5% en más de 120 días. Por lo cual la empresa cada dos meses se ve en la 
necesidad de pagar intereses por mora debido al pago retrasado del impuesto” 
(ACOPI, 2018) 
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Los costos administrativos adicionales por tener este tipo de situaciones en las 
PYMES ascienden según la información recopilada por ACOPI en $29.963.400 anualmente 
representados en horas de trabajo adicional por parte de los gerentes, contadores y 
revisores fiscales de las PYMES.  

El estudio de ACOPI afirma que esta situación es una cadena, es decir que los 
retrasos en pagos de las facturas de las PYMES se dan porque sus clientes tienen clientes 
más grandes que también se demoran en pagar.  

La experiencia internacional en cuanto a políticas de pronto pago puede ser tomada 
como antecedentes ya están directamente relacionadas con el objeto de estudio. 

El informe final presentado por SCL ECONOMETRICS sobre el análisis de la 
creación de nuevos instrumentos regulatorios que protejan a las empresas de menor 
tamaño contra los abusos comerciales, presenta parte del estudio que fue encargado por 
la Subsecretaría de Economía de Chile. El objetivo era “analizar los instrumentos 
regulatorios para la protección de empresas PYMES frente a potenciales abusos 
comerciales”(SCL ECONOMETRICS S.A, 2008). 

El estudio está conformado por dos componentes, uno de índole económico y otro 
de índole legal. 

El estudio concluye que “hay evidencia de que las firmas pequeñas enfrentan 
restricciones para su crecimiento, en específico fallas de mercado”. “Las PYMES serían 
vulnerables al poder de mercado y de negociación de las firmas grandes”. (SCL 
ECONOMETRICS S.A, 2008). 

La evidencia encontrada en el estudio sugiere que el Estado no debe beneficiar 
directamente a las PYMES sino garantizar un entorno competitivo para dinamizar el 
mercado y permitir el crecimiento de estas. El informe final sugiere entonces que un trato 
favorable a las PYMES por parte del Estado no sería inconstitucional siempre y cuando el 
trato esté enfocado en resolver la falla del mercado. 

El estudio de SCL ECONOMETRICS analiza la experiencia de otros países 
implementando políticas de pronto pago específicamente en la industria de los grandes 
supermercados y concluyen que es más efectivo establecer mecanismos alternativos a las 
leyes específicas para proteger a las firmas pequeñas. Por ejemplo, basados en la ley de 
competencia alemana sería prudente “permitir la cooperación entre PYMES bajo ciertas 
condiciones, para compensar las desventajas competitivas que poseen entre las mismas 
en su negociación con grandes empresas”(SCL ECONOMETRICS S.A, 2008). Siguiendo 
las recomendaciones del Comisión de Competencia del Reino Unido, se podría “desarrollar 
un código de práctica o conducta para promover relaciones comerciales responsables, 
transparentes balanceadas entre supermercados y proveedores”. Y entre otras 
recomendaciones que se exponen en las conclusiones de este estudio y que sugieren que 
es mejor esto a implantar una ley generalizada.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La investigación “fracaso empresarial de las pequeñas y medianas empresas” está 
relacionada con las altas tasas de mortalidad de las pequeñas y medianas empresas en 
Colombia por las “limitadas posibilidades que este tipo de organizaciones tienen para llegar 
a estados de longevidad que les permitan consolidarse en un mercado”. (Espinosa et al., 
2015). El 96.4% del parque empresarial en Colombia está representado por estas pequeñas 
y medianas empresas, por lo que su impacto en los datos macroeconómicos del país es 
considerable y por lo tanto es de altísimo interés conocer las razones por las cuales este 
importante grupo de empresas fracasas empresarialmente y no logran consolidarse en el 
mercado, pero haciendo el análisis desde una perspectiva interna como lo son las finanzas.  

En palabras del autor,  

“el problema es la situación constante de fracaso empresarial en la PYME en 
Colombia, la cual genera inestabilidad en la sociedad, ya que su impacto es mayor, 
porque representa el 96.4% del parque empresarial nacional y genera el 80% del 
empleo total”.(Espinosa et al., 2015) 

El artículo hace referencia también a la poca cantidad de estudios e investigaciones 
que hay relacionas con las PYMES y menciona que aquellas investigaciones existentes 
solo analizan factores externos que afectan a este tipo de organizaciones tales como 
relaciones con el gobierno, entidades financieras, sociedad, pero pocas investigaciones 
estudian los factores internos como la gestión financiera, un área que poco se ha estudiado 
a nivel de PYME pero que está altamente relacionado con el desempeño y posicionamiento 
de las empresas.  

El artículo “Value Generation in B2B contexts: the SMEs perspective”(Pérez & 
Cambra-Fierro, 2015) indica que pequeñas y medianas empresas enfrentan un conjunto de 
opciones difíciles, tienden a considerar si debiesen o no asociarse con grandes 
corporaciones y de qué manera deben hacerlo. En la literatura hay pocos consejos 
disponibles sobre como tomar este tipo de decisiones y hay un número reducido de estudios 
que han considerado un enfoque integrado pues la mayoría de estudios son de naturaleza 
conceptual, además, a pesar de la importancia de las PYME, la mayoría de las 
investigaciones tienen su centro de atención en las  grandes empresas, y solo unos pocos 
estudios han examinado la PYME las cuales tienen una mayor necesidad de recursos y un 
mayor riesgo de apropiación de sus propios recursos, y tienen el desafío de competir y 
colaborar con empresas que a menudo tienen más recursos, poder y redes sociales más 
amplias. Dada la complejidad y el dinamismo del mercado, las empresas necesitan 
identificar todas y cada una de las actividades del ciclo económico y ser capaz de generar 
valor, independientemente de si tienen o no relación con el cliente. 

Para el comportamiento de las PYMES del sector manufacturero se encuentra que 
el anterior se compone de por lo menos 39 actividades industriales con las cuales influye 
significativamente en la economía regional, ya sea por medio de los volúmenes producidos 
y exportados, como en creación de empresas y generación de empleo. 
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En un estudio realizado en Medellín sobre la estrategia de competitividad del sector 
textil y modas se encuentra que las PYMES y las grandes empresas en esta industria 
realizan sus actividades de manera muy diferente, pues las pequeñas empresas no poseen 
tecnología de punta por lo que no tienen procesos tecnificados, influyendo en que su nivel 
de productividad se deba principalmente a mano de obra humana que hace que los 
procesos sean aún más lentos y con mayores probabilidades de cometer errores.  Por estas 
razones este tipo de compañías se ven obligadas a disminuir sus precios en el mercado 
para satisfacer la demanda, ya que las empresas más grandes tienen la capacidad de 
innovar con herramientas tecnológicas que brindan mayores posibilidades de facilitar los 
procesos productivos.  (Cardona Gómez & Berrio, 2019) 

Aunque en el estudio no abarcan específicamente como es la estructura financiera 
de una PYME en la industria manufacturera, ni de como mantienen sus relaciones B2B, da 
una idea sobre cómo se conservan sostenibles a pesar de las limitaciones que tienen en el 
mercado.  

En su gran mayoría utilizan como estrategia para la fijación de precios los costos de 
producción en un 66.7%, causando se implementen diferentes estrategias adicionales como 
la terciarización de sus procesos en un 83%, reduciendo costos operativo y tecnología lo 
que permite aumentar su productividad  (Cardona Gómez & Berrio, 2019). 

Es necesario tener en cuenta que el sector textil en Medellín y en específico el 
clúster moda y fabricación avanzada tiende a posicionarse en un mercado externo, por lo 
que se debe seguir el comportamiento de las pequeñas empresas frente a las grandes del 
sector, en cuanto a su productividad y competitividad, así es como la creación clúster tiene 
la intención de  “aumentar la participación en el mercado nacional e internacional, basados 
en las herramientas de la 4ta revolución industrial y la sofisticación de productos y 
materiales, con encadenamientos como eje transversal”  (Cardona Gómez & Berrio, 2019). 

Sin embargo, no solo el poder de la estrategia clúster ayudará al fortalecimiento de 
las pequeñas empresas, pues como se dijo anteriormente las MiPYMES enfrentan una gran 
limitación con respecto a las condiciones de sus flujos de caja que repercute en acceso a 
financiación. 

 
Clúster 

 La formación de un clúster está dada por un número de empresas concentradas en 
un mismo sector geográfico, segmentadas por la realización de diferentes actividades que 
se complementan entre sí, con el fin de construir una red entre proveedores especializados, 
corporaciones relacionadas e instituciones asociadas alrededor de una actividad económica 
en particular, que compiten y al mismo tiempo cooperan. (Camara de comercio medellin ) 

La creación de los clústeres permite diseñar e implementar políticas de mejora de 
la competitividad, Focalizar los esfuerzos regionales en negocios e innovación, encontrar 
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oportunidades de mercado, mejorar el entorno de los negocios, permite además establecer 
fuertes relaciones B2B y de igual manera con el gobierno. (Camara de comercio medellin ) 

PYME 

El concepto de PYME para Colombia se encuentra definido en la Ley 905 de 2004 
como activos totales y número de empleados que esta contenga independientemente de la 
actividad económica que estas ejerzan. (Moore & Organizations, 2006). En el país los 
principales sectores en lo que se encuentran una cantidad relevante de MIPYMES son 
Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, 
Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos 

Por otro lado, el método de clasificación no se define en la misma ley, este esta 
descrito en la ley 590 del 2000 para el Fomento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas la cual a su vez está reglamentada por el decreto 957 del 5 de junio de 2019, 
estipula que: 

 

Tabla 1. Clasificación de las empresas en Colombia. UVT 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

Pequeña 
desde 811 hasta 
7.027 

desde 1.131 hasta 4.523 
desde 1.535 hasta 
14.781 

Mediana 
desde 7.027 hasta 
59.527 

desde 4.523 hasta 
16.558 

desde 14.781 hasta 
74.066 

*Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de pesos 
colombianos de 2019. 

Valores en UVT (Unidad de valor tributario) establecido para el año 2019 en $34.270 

Para el entorno Colombiano la PYME representa el 96.4% del sector empresarial y 
por lo menos el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los 
salarios y el 37% del valor agregado según estudios de Confecámaras y el DANE (La 
Importancia de Las PYMES En Colombia | Pymas, 2016). Mostrando gran importancia para 
la economía del país. 

Generalmente la concentración de la PYME a nivel territorial siempre sigue una 
misma tendencia en la que se encuentra una cantidad potencia en los territorios altamente 
productivos del país los cuales son Atlántico, Valle, Antioquia y Bogotá-Cundinamarca. 
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B2B 

El portal web Business News Daily define los negocios u organizaciones B2B como 
aquellas empresas de apoyo que ofrecen las cosas que otras empresas necesitan para 
operar. “Estos incluyen negocios como procesadores de nómina o proveedores industriales. 
Las empresas B2B tienen un público objetivo completamente diferente: ofrecen las materias 
primas, piezas terminadas, servicios o consultas que otras empresas necesitan para operar, 
crecer y obtener ganancias”(Uzialko, 2019, párrafo 2). 

Para Nadia Luna, periodista del portal web Entrepreneur,  
“el B2B es el acrónimo de business to business, que se refiere a los modelos 
de negocio en los que las transacciones de bienes o la prestación de 
servicios se producen entre dos empresas (particulares o no), por tanto, se 
relaciona principalmente con el comercio mayorista, aunque también puede 
referirse a prestación de servicios y consumo de contenidos” (Luna, 2015, 
párrafo 1) 

Nadia en su artículo referencia a Paul Hague, Nick Hague y Matthew Harrison, 
autores de B2B marketing: what makes it special quienes definen al B2B como “conocer las 
necesidades de otros negocios, pero sabiendo que al final, la demanda de los productos 
hechos por éstos, terminará siendo usado por consumidores particulares en sus casas” 
párrafo 2. 

Honalli (2011), referenciado por Frias y Vélez en “Comparación entre las estrategias 
de marketing B2C y B2B, un estudio cuantitativo y cualitativo” lo define el marketing B2B 
como el “concepto que hace referencia a las actividades de marketing enfocadas a los 
individuos y organizaciones que adquieren productos y/o servicios que serán utilizados para 
la producción de otros productos y servicios (Frias & Vélez Duque, 2014, página 15). 

 
Indicadores financieros de rotación, capital de trabajo y flujo de caja 

El capital de trabajo se define como una diferencia entre activos y pasivos circulantes 
lo anterior muestra qué tan disponibles están los activos circulantes sobre los pasivos 
circulantes representando la estabilidad financiera que tiene la compañía y que tan 
protegidos están los acreedores y operaciones a futuro.(Eimyn et al., n.d.) 

Varios textos académicos (Fundamentos de administración financiera por Scott 
Besley y Eugene F. Brigham, Fundamentos de administración financiera por James C. Van 
Horne y John M. Wachowicz, Jr.) plantean de manera similar que el capital de trabajo es la 
inversión de la empresa en activos a corto plazo - efectivo, valores negociables, inventarios 
y cuentas por cobrar; la teoría se basa principalmente en la administración del capital de 
manera que este pueda hacer un gran trabajo frente a la solvencia de una empresa pues 
entre más grande sea el GAP entre activos y pasivos siendo esta una diferencia positiva, 

https://www.entrepreneur.com/article/292564
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más capacidad tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones sin quedar en 
insolvencia en el corto plazo. 

 

Flujo de caja  

Se define como la salidas y entradas netas que tiene una compañía o un proyecto 
de inversión en un periodo específico (Economipedia, 2018, párrafo 1). De esta manera se 
determina la insolvencia si hay un bajo flujo de caja este indicador pude tomarse como una 
herramienta muy efectiva para medir el nivel de liquidez evaluando o previendo si la 
empresa tendría posibilidades de caer en banca rota y posteriormente al cierre del negocio. 

Teniendo en cuenta el flujo de caja se facilita la información para saber si una 
empresa está en capacidad de pagar sus deudas, e invertir efectivo para apoyar su negocio, 
de no tener esta capacidad se dice que se encuentra en estado insolvente que tendría 
efectos negativos como los mencionados anteriormente, adicionalmente el flujo de caja 
también es utilizado para evaluar la calidad de los ingresos y determinar las condiciones de 
la empresa. 

Un flujo de caja positivo indica que los activos corrientes de la empresa están 
aumentando, lo que le permite liquidar deudas, reinvertir en su negocio, devolver dinero a 
los accionistas, pagar los gastos y proporcionar un amortiguador contra futuros desafíos 
financieros.  Y por el contrario Flujo de caja negativo: Indica que los activos corrientes de la 
empresa están disminuyendo. 

Rotación cartera  

El índice de rotación cartera es un indicador financiero el cual hace referencia al 
tiempo que le toma a una empresa convertir en dinero efectivo el pago de sus clientes 
(Rotación de Cartera | Gerencie.Com., 2018, párrafo 1), el mismo es llamado rotación de 
cuentas por cobrar y se calcula como: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 360 

El resultado puede ser interpretado como el número de días necesarios para que la 
cuentas por cobrar se conviertan en efectivo, si el índice es muy bajo es mejor para las 
compañías, pues indica que en menos días las cuentas se convierten en efectivo y 
representaría una gestión eficiente de la cartera de esto depende que la administración de 
la cartera, el capital de trabajo y la liquidez mejores o empeoren. 

Sobre este tema varios textos académicos hacen mención y concuerdan en la 
definición matemática básica de la rotación cartera, alguno de estos es (Fundamentos de 
administración financiera por Scott Besley y Eugene F. Brigham, Fundamentos de 

https://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html
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administración financiera por James C. Van Horne y John M. Wachowicz, Jr.) Otros autores 
pueden incluir más variables o términos en el cálculo de este indicador. 

Rotación proveedores 

El índice de rotación de cuentas por pagar a proveedores es otro de los indicadores 
financieros que permiten analizar el ciclo de efectivo de una empresa. La rotación de 
proveedores hace referencia al tiempo que tarda una empresa en pagar el dinero a sus 
proveedores(Actualicese, 2018). La fórmula es la siguiente: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
∗ 360 

Ciclo operativo 

El ciclo operativo hace referencia al tiempo en días en el que el inventario es vendido 
(rotación inventario) más el tiempo en el cual las cuentas por cobrar son cobradas 
efectivamente, es decir se convierten en efectivo (rotación cartera)(Gerencie, 2017).  

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 + 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Ciclo financiero 

El ciclo financiero o ciclo de caja es un indicador de gestión para medir el desempeño 
de las políticas en rotación cartera y proveedores.  

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Indicadores de liquidez 

La razón corriente es un indicador financiero de liquidez que permite verificar las 
disponibilidades de la empresa en el corto plazo para atender sus obligaciones de corto 
plazo.  

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

La prueba ácida es un indicador que, al igual que la razón corriente, permite verificar 
las disponibilidades de la empresa en el corto plazo para atender sus obligaciones de corto 
plazo, con la diferencia de que en este no se tiene en cuenta el valor de los inventarios ya 
que una empresa en la práctica no debería estar atada a la venta de sus existencias para 
pagar las obligaciones. Para efectos de la investigación tampoco se tendrá en cuenta el 
valor de la cartera para determinar la liquidez de la empresa. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
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Factoring 

El Factoring es una figura en donde una empresa vende en facturas sus cuentas por 
cobrar (que hace referencia al crédito de sus clientes) a una entidad financiera a una tasa 
de descuento, es decir, por un valor menor indicado en la factura que será pagada 
inmediatamente, esta entidad es conocida como el factor y se encargará de evaluar la 
solvencia de los deudores. (Onaepemipo, y otros, 2019) 

El Factoring puede tener dos clasificaciones dependiendo del riesgo de insolvencia 
que presente, estas son: 

Factoring sin recursos: el factor asume el riesgo de insolvencia por completo esto 
quiere decir que el factor sigue siendo responsable de la deuda hasta que culmine la 
operación aun cuando el deudor no haya cumplido con el pago al vencimiento. 

Factoring con recursos: En este caso el riesgo de insolvencia lo asume el proveedor, 
en el caso de que el deudor no cumpla con el pago de la factura a tiempo, el factor le cobra 
al proveedor quien deberá devolver el monto que se le fue pagado con intereses incluidos. 
(Brenis, 2018) 

 

Confirming 

El confirming es una herramienta opuesta al Factoring ya que quien contrata no es 
el proveedor, si no que en este caso la empresa deudora entrega sus cuentas por pagar a 
la entidad financiera y el riesgo es asumido directamente solo por esta empresa, según 
como sea evaluada por la entidad se pactara una línea de crédito ya sea limitada o ilimitada 
a una tasa de interés razonable. (Brenis, 2018) 

Ley de pago a plazos justo: 

Es la ley N° 2024 del 23 de julio de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN 
NORMAS DE PAGO EN PLAZOS JUSTOS EN EL ÁMBITO MERCANTIL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 

Principalmente hace referencia al desarrollo de medidas que protejan tanto a 
personas jurídicas como naturales, comerciantes o que sin tener calidad de comerciantes 
ejercen operaciones mercantiles ya que generalmente se encuentran en condiciones 
contractuales graves en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de 
sus operaciones comerciales. La ley decreta un pago de obligaciones contractuales para el 
primer año de vigencia de la ley, pagos a máximo 60 días calendario y partir del segundo 
año un plazo máximo de 45 días improrrogable, los siguientes deben ser calculados a partir 
de la fecha de recepción de las mercancías.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La anterior ley fue decretada para empezar a regir a partir del 1ro de enero del 2021 
y se exceptúa para disponer de la misma, operaciones mercantiles entre empresas 
consideradas de gran tamaño  (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 2020)  
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2. METODOLOGÍA  

La investigación maneja un enfoque mixto, con un tipo de estudio no experimental, 

exploratorio descriptivo y explicativo. 

Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos se desarrolló la siguiente 

metodología. 

1. Obtener la información financiera de las empresas pertenecientes al clúster 

moda y fabricación avanzada de la ciudad de Medellín.  

Se accedió a la información financiera de las empresas requeridas por la 

Superintendencia de Sociedades, el cual se obtiene ingresando al Sistema Integrado de 

Información societaria SIIS. 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/ 

Se realizó la descarga masiva de reportes seleccionando los estados financieros de 

las plenas y las PYMES – individuales de los años a estudiar (2017-2018-2019). 

En los archivos que contienen la información financiera del 2019 se realizan los 

siguientes pasos: 

Se filtraron las empresas por el código de clasificación industrial que están 

relacionados y hacen parte del clúster moda y fabricación avanzada. Las actividades 

seleccionadas se muestran a continuación:  

Tabla 2. Códigos CIIU seleccionados 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C 

C1311 - Preparación e hilatura de fibras textiles 

C1312 - Tejeduría de productos textiles 

C1313 - Acabado de productos textiles 

C1392 - Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 

C1399 - Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 

C1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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C1511 - Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 

C1521 - Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 

C1522 - Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 

C1523 - Fabricación de partes del calzado 

C2826 - Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 

prendas de vestir y cueros 

G4641 - Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados 

para uso doméstico 

G4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir 

G4643 - Comercio al por mayor de calzado 

Luego se seleccionaron únicamente las empresas que están activas. Las empresas 

con estados de acuerdo de reestructuración, acuerdos de reorganización, concordato en 

ejecución o algún otro diferente a activa, no fueron tenidas en cuenta en el estudio. 

Posteriormente se filtraron aquellas empresas que registran en Antioquia como el 

departamento de la dirección del domicilio. 

Los pasos descritos anteriormente se repiten para los archivos que contienen la 

información de los años anteriores, 2018 y 2017. 

Finalmente se seleccionaron las empresas sobre las cuales hay información los tres 

años. Se eliminaron aquellas empresas que tienen activos cero o negativo ya que esto no 

hace referencia a una empresa sana o se refiere a errores en los datos. 

Con la información de las ventas brutas y según el decreto 957 del 2019 el cual 

modifica el criterio para la clasificación del tamaño empresarial se establece a que grupo 

de empresas pertenece según lo descrito en Tabla 1. Clasificación de las empresas en 

Colombia. UVT. 

La clasificación se realizó tomando como referencia los ingresos del año 2019. Una 

vez clasificadas las empresas, se eliminan de la base de datos aquellas empresas que son 

catalogadas como micro empresas ya que no hacen parte del estudio en cuestión. 
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De la base de datos inicial de PYMES obtenidas (169), cinco fueron clasificadas 

como micro empresas y otras 53 no registraban los estados financieros en los tres años, 

por lo tanto, la población de pequeñas y medianas empresas queda conformada por un total 

de 111 empresas.   

El mismo procedimiento se realizó para las empresas contenidas en la base de datos 

de empresas plenas descargadas del SIIS. Se eliminaron aquellas empresas que al evaluar 

sus ingresos en el 2019 no clasifican como grandes empresas o que no registraban los 

estados financieros en los tres años. El resultado obtenido es una población de 30 

empresas grandes. 

Una vez definida la muestra de empresas tanto PYMES como grandes, se procedió 

a realizar la modelación financiera de los estados de situación financiera, estado de 

resultados y estado de flujo de efectivo. Como guía para realizar una correcta modelación 

se utilizaron los instructivos de estados financieros de SuperSociedades, los cuáles son 

publicados en la página web de la entidad y sin de referencia para las empresas que deben 

reportar esta información en sus sistemas. Una vez formulado el modelo, el cual se 

desarrolló en Excel, se verifica la ecuación contable en el estado de situación financiera. 

Con los estados financieros ya formulados en el Excel, procedimos a realizar los 

modelos que contendrían las modificaciones en las políticas de pago tomando como guía 

de políticas las establecidas en la ley de pago a plazos justos. Los modelos desarrollados 

son: 

Plenas modelo 1: se modifica la fórmula de las cuentas por pagar corrientes para 

los años 2018 y 2019. 

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

360
 

Días rotación cuentas por pagar 2018 = 60 días 

Días rotación cuentas por pagar 2019 = 45 días 

PYMES modelo 2: Se modifica únicamente las cuentas por cobrar corrientes para 

los años 2018 y 2019.  

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

360
 

Días rotación cuentas por cobrar 2018 = 60 días 
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Días rotación cuentas por cobrar 2019 = 45 días 

PYMES modelo 3: se modifica las cuentas por cobrar corrientes y las cuentas por 

pagar corrientes para los años 2018 y 2019 utilizando las dos fórmulas utilizadas en los dos 

modelos anteriores con la misma política de pagos: 

Días rotación cuentas por pagar 2018 = 60 días 

Días rotación cuentas por pagar 2019 = 45 días 

Días rotación cuentas por cobrar 2018 = 60 días 

Días rotación cuentas por cobrar 2019 = 45 días 

Al modificar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar en los estados de situación 

financiera, el flujo de efectivo generado por actividades de operación se verá afectado y en 

consecuencia la variación del efectivo para el periodo variará. Finalmente, el saldo de 

efectivo al final de periodo cambiará con respecto al original y este es posteriormente 

llevado al estado de situación financiera para cerrar el balance y cumplir nuevamente con 

la ecuación contable. 

Para desarrollar estos modelos asumimos lo siguiente:  

1. El estado de resultado se mantiene tal cómo fue reportado por la empresa en 

tanto el modelo lo que busca es analizar cómo hubiera afectado el hecho de 

existir una política de pagos prestablecida en los flujos de caja de la empresa en 

los años 2018 y 2019. Lo anterior implica que ingresos y costos de la mercancía 

vendida (cuentas determinantes de la rotación cartera y proveedores) se 

mantienen constantes, al igual que la utilidad neta.  

2. No se realizaron modificaciones a los flujos de efectivo por actividades de 

financiación y de inversión, por lo tanto, si una empresa al aplicarle el modelo 

obtiene una disminución alta del efectivo a tal punto que el saldo de efectivo al 

final de periodo se vuelve negativo, se asumirá que no se endeudará, sino que 

este valor será llevado negativamente al balance el cuál igual cierra por las 

modificaciones realizadas en las cuentas por cobrar y por pagar. En el análisis 

de resultados se interpreta este efectivo negativo.  

3. En las empresas denominadas como grandes, solo se modificó las cuentas por 

pagar ya que se asume que sus cuentas por cobrar son generadas por clientes 

igualmente grandes, adicional que la ley no específica que las pequeñas y 
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medianas empresas que sean clientes de las grandes deban pagar en los 

mismos términos establecidos por la ley de pago a plazos justos. 

4. Para las pequeñas y medianas empresas se desarrollaron dos supuestos. El 

primero denominado modelo 1 asume que las PYMES no están obligadas a 

pagar sus obligaciones mercantiles en los mismos términos establecidos por la 

ley de pago a plazos justos, por lo tanto, la política establecida en la ley solo les 

aplicase a sus cuentas por pagar. El modelo 2 sí asume que las PYMES se 

deben acoger a la ley en su totalidad y por lo tanto sus cuentas por pagar y por 

cobrar deben seguir igualmente la política. 

Una vez desarrollados los 3 modelos, se procede a realizar los cálculos de 

rentabilidad y liquidez por empresa. Posteriormente se realizan promedios de toda la 

muestra de empresas con el fin de determinar el comportamiento general de las empresas 

del sector ante modificaciones en políticas de pagos.  

Se usó el software Power BI para graficar el comportamiento de los diferentes 

indicadores seleccionados para la evaluación de las políticas. 

Con ánimo de dar cumplimiento al 2do objetivo específico relacionado a la 

percepción de las empresas en sus relaciones comerciales y posibles cambios en la misma 

a partir de una disminución en los plazos de rotación cartera y proveedores, se construye 

un formulario de 11 preguntas abiertas y una primera de selección múltiple con el que se 

espera conocer el comportamiento del sector textil desde el punto de vista de entes con 

experiencia y comprometidos con el mismo. 

Las entrevistas se desarrollaron basadas en una serie de preguntas iguales para 

todas las personas entrevistadas con el fin de obtener información que pueda ser de cierta 

manera comparable al estar relacionadas a un tema específico como desempeño del 

sector, indicadores de rotación y relaciones comerciales. 

En consiguiente, teniendo la encuesta formulada, se logra contactar por diferentes 

medios de comunicación ya sea vía telefónica o correo electrónico a 4 personas 

relacionadas, conocedores de mediana, pequeña, gran empresa y entidad financiera 

abarcando así todos los segmentos involucrados. 

 

I. MANUELA VELASQUEZ: directora financiera de SLOVAJEANS empresa 

PYME, mediana empresa, participante del sector textil como 

comercializadora y productora con 25 años de experiencia, producen marca 

propia, paquete completo y exportación. 
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II. SEBASTIAN RICAURTE: Dueño de dos marcas propias MYTH WARRIORS 

y MNY MKRS, maneja principales relaciones comerciales con CI GLOBO 

SAS y por otro lado es consultor de BABALU empresa de retail. 

III. RUBEN VALENCIA: director del CLUSTER MODA Y FABRICAION 

AVANZADA DE MEDELLIN. 

IV. ENTIDAD FINANCIERA: La persona vinculada a la entidad no considera 

prudente dar nombres y prefiere mantener la información en carácter 

confidencial, sin embargo, indica que los datos registrados en el formulario 

son en general, basado en la experiencia. 

La entrevista realizada a los expertos se encuentra como anexo al trabajo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es evidente que establecer una política de pago de obligatorio cumplimiento en un 

mercado conformado por un 97% de PYMES generará cambios en los estados financieros 

de las empresas. Una recaudación de cartera más pronta en la teoría se refleja en un mayor 

nivel de efectivo recaudado a lo largo del año. En este trabajo se busca analizar esos 

cambios en las pequeñas, medianas y grandes empresas de un sector en específico, el 

textil bajo la existencia de una política de pagos tal como se describió en la metodología. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

3.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

3.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 
1. Participa usted del sector textil como: 

I. Empresa del sector 

II. Empresa del sector 

III. Empresa del sector 

IV. Entidad Financiera 

 

2. ¿Puede decirnos en palabras generales cómo percibe usted que funcionan las 

relaciones comerciales entre empresas grandes y pequeñas del sector? 

I. Siendo una PYME, Mediana empresa tenemos la experiencia con 

proveedores grandes con quienes generalmente funciona bien, pero cuando 

se habla de clientes grandes principalmente nacionales, es difícil pues ellos 

ponen las condiciones, los descuentos, los pagos son demorados, inclusive 

estas relaciones las hemos estado terminando, con clientes grandes del 

exterior es diferente porque se pactan condiciones de negociación 

diferentes que no generan problema. 

 

II. Las relaciones comerciales entre las diferentes empresas del sector 
funcionan como agremiación, en donde se tiene claro quiénes son sus 
gerentes, su oferta al mercado y en muchas ocasiones, se busca recibir 
servicios de algún punto del proceso productivo de las prendas. 

III. Las empresas cliente más grandes (marcas grandes, grandes superficies, 
almacenes de cadena), para poder tener precios a cliente final equivalentes 
entre la ropa producida en Colombia y en el exterior, tienen políticas de 
precios a pagar a proveedores bastante fuertes que exigen al productor 
mediano y pequeño tomar medidas muy drásticas para poder mantener 
rentabilidad.   Entre ellas están:  Trasladar las políticas fuertes a sus 
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proveedores continuando con la cadena de presión, buscar alternativas de 
contratación al recurso humano (componente del costo muy alto en este 
sector), buscar alternativas en materiales, producto semi procesado o 
terminado proveniente de países cuyas características le permiten llegar a 
bajo costo al país. 

IV. Las relaciones comerciales entre las empresas grandes y pequeñas, las 
identifico desde tres frentes: 

i. Las relaciones fluyen muy bien, ya que las pequeñas son el 90% 
proveedores de las grandes.   

ii. No siempre se encuentran, porque su tamaño y al nicho dirigido no 
es el mismo. 

iii. Y las que se encuentran y tienen competencias desiguales:  
Las grandes, por su tamaño y relación tienen mayor poder de 
negociación, pero a su vez las pequeñas compiten en costos por 
tener unos gastos más livianos en su operación, que finalmente sin 
contar con un buen musculo financiero o financiación, terminan 
quedándose en el camino.  
 

3. ¿Conoce o tiene un estimado de cuánto es la rotación cartera y proveedores de la 

empresas grandes y pequeñas de este sector? 

I. La mía tiene una rotación promedio de 180 días, en telas este es el mínimo 

plazo que dan, nosotros a venta lo damos a 60, pero eso se promedia y con 

la situación que estamos viviendo ha aumentado, ha sido difícil. 

II. Las rotaciones de cartera pueden darse en gran cantidad en las empresas 

que presenten mayor outsourcing en los procesos productivos. Por ejemplo: 

Si la empresa no tiene en su planta servicio de tintorería o confección, debe 

tercerizarlo y generar remisiones y descargos de inventario cada que se 

tengan que fabricar prendas para clientes finales. 

Para los clientes finales, se pueden presentar retrasos en las entregas del 

producto, principalmente en los casos de que la empresa cumpla con el 

“paquete completo” (creación de la prenda a medida, empaque y entrega), 

lo que genera retrasos en los pagos. Los formatos de crédito abierto para 

clientes según cantidades e histórico de pedidos, también pueden generar 

acumulación de facturas por pagar. 

Los proveedores no rotan mucho, en este sector se fidelizan muy fácilmente 

(dando la capacidad de respuesta y cumplimiento como mayor indicador 

para incluirlo en el proceso productivo), esto debido a que los procesos de 

confección y acabado deben ser vigilados estrictamente y la calidad del 

producto final depende de esto. La alta rotación suele ser muy costosa y la 

curva de aprendizaje y confianza muy larga. 

Esta rotación podría estar estimada en un rango de 30 días a 6 meses 

dependiendo de la fidelización del cliente y el tiempo pactado de la entrega, 
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por ejemplo, CI GLOBO SAS mantiene relaciones comerciales con MYTH 

WARRIORS y ARTURO CALLE con la primera relacionada generalmente 

se hacen encargos más pequeños y se puede pactar un plazo de 30 días 

mientras que con la segunda relacionada los volúmenes son muchísimos 

más grandes con quien puede pactarse un plazo hasta de seis meses.  

III. Los más sanos, que serían los pequeños con clientes buenos, pueden estar 
a 30-60 días.   Pero los medianos y más grandes pueden estar entre 90 y 
120 días.   Esto es sector formal, cuando se habla del informal, desde las 
pequeñas empresas hay una probabilidad muy alta de demora o incluso 
impago. 

IV. Cartera: Entre 120 y 180 días. 

Proveedores: Contado o máximo 60 días 

 

4. ¿Conoce la ley de pagos a plazos justo, la cual se refiere a que las empresas 

deberán pagar sus facturas a plazos máximos de 60 días calendario durante el 

primer año de entrada en vigencia de la Ley, es decir, 2021 y de 45 días a partir del 

2022? 

I. Si la conozco 

II. Si la conozco. 

III. Si la conozco. 

IV. Si, la ley de pago justo está aplicando muy bien en el caso de la mayoría de 

los proveedores; para los comercializadores no se está aplicando 

5. ¿Considera que la ley se puede ajustar fácilmente al sector textil teniendo en cuenta 

los indicadores actuales de rotación? 

I. Puede ser difícil ajustarse sobre todo por un tema de ilegalidad es un sector 

que maneja partes muy ilegales y lamentablemente es muy injustos para los 

que si operamos en ley. 

II. Creo que no se ajustará tan fácilmente. En el sector, muchos de los 

proveedores de las empresas de confección son talleres dirigidos por 

personas naturales que no están legalizadas como empresa.  

Dependiendo de los tipos de contratación que se tengan con dichos 

proveedores, se pueden generar acuerdos donde se dejen acumular 

trabajos por pagar por un periodo superior al tiempo de la ley 2024 DEL 23 

DE JULIO DE 2020 

III. La ley está dirigida a empresas pequeñas, por lo cual no habría problema 
mayor en las empresas grandes para este pago en el sector formal 
(actualmente es muy similar).   Desafortunadamente en relaciones 
informales o en marcas pequeñas con sus productores informales no hay 
control y seguramente las cosas seguirán igual que siempre.     También 
hay un problema con la definición de empresa pequeña, pues hasta ahora 
según la ley, queda en manos del gerente de la pequeña empresa informar 
y demostrar su tamaño.   Todavía no es posible que terceros, como las 
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Cámaras de Comercio que serían las indicadas y tienen la información, sean 
las encargadas de certificar el tamaño. 

IV. No en un corto plazo y con la situación actual de inestabilidad del país. 

6. ¿Piensa que la ley tendrá un impacto positivo, negativo, o no tendrá impacto en las 

empresas del sector?  

I. Cuando se nivele podría tener un impacto positivo pues esto ayuda al flujo 

de caja, nosotros nos ayudamos con herramientas como el Factoring dado 

que el flujo de caja es muy lento, la rotación por la naturaleza del sector, la 

anticipación que se debe hacer de producciones es bastante lento. 

II. Puede que tenga un impacto negativo en este momento, ya que muchas de 

las empresas del sector están presentando déficit en sus estados 

financieros producto de las bajas ventas y retención de mercancía en 

bodega por los cierres de establecimientos. 

Si bien es importante garantizar legalmente los pagos a proveedores y que 

puedan ser mecanismos para arbitrar en un acuerdo entre ambas partes, la 

legalización del sector y el nivel de crecimiento que tenga el sector gracias 

a beneficios para exportar y abrir mercado, podrá garantizar que la cadena 

del sector fluya correctamente. 

III. Positivo en sector formal, sin reacción en el informal (50% a 60% de las 

empresas en la región). 

IV. Se está viendo negativo, toda vez que las empresas están negociando es 

pago por consignación. 

7. ¿Cómo puede afectar la ley las relaciones comerciales actuales entre la empresas 

grandes y pequeñas del sector?  

I. Se debe tener en cuenta la ilegalidad de algunas empresas del sector, esto 

es algo que debe tratar de ajustarse inmediatamente, debido a que, si le 

acortan el tiempo de pagos a una parte de la cadena y al otro no, se puede 

volver muy complicada la negociación 

II. Puede ser un instrumento de apoyo en caso de que se presenten impagos 

por parte de una empresa a otra, pero los acuerdos internos seguirán 

primando en las negociaciones que se tengan entre ambas partes. En este 

sector, la confianza y el flujo laboral positivo son elementos de suma 

importancia para cerrar negociaciones y llegar a acuerdos comerciales. 

III. Explicado anteriormente. 

IV. No están en igualdad de condiciones. 

8. ¿De no ser posible el cumplimiento de la ley 2024, ve viable acordar un punto 

óptimo de rotación entre las grandes y pequeñas empresas? 

I. Acordar un punto óptimo de rotación, es bastante difícil, es preferible buscar 

otras soluciones, para nosotros fue el Factoring 

II. Es importante que exista ese punto óptimo, teniendo en cuenta las 

situaciones de las empresas que pacten acuerdos comerciales de manera 
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legal y que suministren la información correspondiente para llegar a un 

mutuo acuerdo 

III. Son demasiadas empresas, hay algunas corrientes como las que apoyan la 

estrategia 25K del clúster, que están precisamente en esa difusión.   Pero 

no son la mayoría y el sector informal demasiado grande. 

Hay otras corrientes, como las lideradas por Cámara Colombiana de 

Confección y Afines, Acopi, Fenalco y otras que difieren en sus estrategias 

IV. Tiene que estar regulado y basado en políticas claras vigiladas. 

 

9. Considerando los efectos económicos negativos evidenciados a raíz de la crisis por 

el coronavirus, ¿cómo cree que afectarían estos el cumplimiento de la ley por parte 

de las empresas? 

I. Por el COVID todos los plazos se han ido ampliando, ha habido un 

fenómeno particular y es que hemos tenido escases de insumos por lo que 

han pedido pagar facturas de contado quienes lo proveen, pero a los 

clientes no le podemos transmitirles ese pago de contado, entonces ha sido 

mucho el esfuerzo que debemos hacer en efectivo, porque tenemos que 

pagar de contado, pero nos pagan a plazos, entonces puede ser realmente 

difícil  

II. Afectaría de manera negativa, pues la situación actual no permite tener ni 

el flujo ni las garantías suficientes para cumplir con la ley 2024 DEL 23 DE 

JULIO DE 2020. El punto principal es generar inicialmente un crecimiento 

del sector en materia de exportación y apoyo real para que las empresas 

puedan financiar deudas presentadas por los bajos ingresos 

III. Las grandes cumplirán, las medianas seguramente regresarán bastantes a 

trabajar parcialmente informal (o totalmente).  Las informales seguirán igual. 

IV. Con incumplimientos y sanciones. 

10. Desde su opinión, ¿Que otras alternativas podrían tenerse en consideración para 

que las empresas del sector, tanto grandes como PYMES pudieran mejorar sus 

indicadores de rotación? 

I. Las alternativas podrían ser herramientas como el Factoring y el confirming 

para pequeñas empresas a tasas razonables, en este momento por temas 

de riego crédito solo se hace a tasas razonables con empresas grandes, 

pero si se llevan estas herramientas a las demás empresas del sector sería 

un éxito 

II. Para mejorar indicadores de rotación pueden darse planes de 

financiamiento de deuda de procesos productivos, compras de cartera, 

beneficios tributarios temporales que permitan capitalizar la operación y 

exportar el producto final, darle mayor prioridad al producto local que al 

importado, estimulando la compra local con precios competitivos 

III. La rotación se debe al proceso tan largo:  1 a 3 meses para acceder a la 

tela, 1 a 2 meses de producción y 1 a 2 meses de exposición para vender…   

Si se logra disminuir a la mitad siquiera ese ciclo, simplemente la rotación 
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de cartera mejora al acercar el momento de generación de costos, al 

momento de ingreso del pago del cliente final (venta al detal).   La respuesta 

es; modelos ágiles de diseño, producción y logística, que ya existen en el 

mundo pero que estamos lentos para implementarlos 

IV. Tendría que ser parte activa del sector de la confección para entender mejor 

el negocio. Lo que veo desde mi punto de vista banquero, es que hasta que 

la dinámica del país no se retome, no es tan fácil llegar a la flexibilidad, todos 

jalan por su lado. 

11. Por lo general las empresas pequeñas son proveedoras de las grandes, si no es 

por días de rotación, ¿cómo podría una gran empresa ayudar a una pequeña a que 

no se vea afectada su liquidez? 

I. Con los paquetes completos o las ventas grandes un tema de adelanto para 

la adquisición de insumos y telas, que sería lo justo, pues no tendría la 

empresa por qué verse afectada en su margen de liquidez, por el tiempo de 

otra persona, en el caso del sector textil se ve que proveedores manejan un 

plazo casi nulo y pagadores un plazo extendido es imposible y es lo que ha 

quemado a muchas empresas 

II. Podría incluirla directamente en sus procesos productivos, buscando que se 
vuelva indispensable en la operación. En muchas ocasiones, cubrir 
obligaciones legales en la negociación como nómina o impuestos, permitirá 
darle fluidez al contrato y posteriormente, hacer un cuadre de la 
negociación. 

III. Existen múltiples modelos financieros, confirming, Factoring… normales y 

previos…  el segundo costo más alto, la tela, puede ser asumido por el 

cliente o manejar préstamos a bajo interés en este aspecto con garantía 

sobre las mismas prendas o taller.  

IV. No tengo conocimiento. 

12. ¿Dentro del sector confecciones el auxilio otorgado por el gobierno (PAEF: 

programa de apoyo al empleo formal) ha beneficiado el desarrollo económico de 

las pequeñas y medianas empresas permitiéndoles mantener los periodos de 

rotación que tenían antes del inicio de la pandemia? 

I. Nos hemos visto beneficiados del PAEF, pero no tiene que ver con la 

rotación pues solo ayuda al pago de nómina y es verificado con la planilla 

de seguridad social, pero no se puede usar para disminuir rotación de 

cartera. 

II. No lo suficiente, pues los rubros dados para las empresas en el beneficio 

anunciado no alcanzan a cubrir una gran parte de la operación crucial. 

III. En general el sector FORMAL confeccionista, dadas las posibilidades desde 

2020 de trabajar artículos para protección personal y así paralelamente no 

parar producción, pudo tener una rápida reactivación a finales de 2020… 

las cadenas y grandes marcas agotar saldos e inventarios y arrancar 2021 

con un fuerte crecimiento en demanda y producción.   Utilizaron los 
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programas de gobierno y apoyos de las marcas y anclas.   Algunas 

empresas (grandes, medianas y pequeñas) reportan un primer trimestre 

2021 con mayores ventas de los últimos 5 años.   Desafortunadamente el 

aporte de manifestantes deteniendo la posibilidad de movimiento, trabajo y 

reactivación social y el enrarecimiento de la situación que causan los actos 

de los violentos que se escudan en dichas manifestaciones, frenaron en 

seco en las últimas 3 semanas dicho crecimiento.   Prácticamente están en 

este momento como en las primeras semanas de la pandemia en 2020 y sin 

saber cuándo podrá normalizarse la situación. 

IV. Fueron de gran apoyo y permitió conservar empleos. 

 

3.1.2 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

Teniendo un panorama general de las respuestas entregadas por los participantes se puede 
concluir que: 

 
- La entidad financiera afirma que el 90% de las relaciones comerciales están 

compuestas de un proveedor pequeño y una empresa grande, lo que es coherente 
ya que a partir de diferentes preguntas las 3 empresas del sector dan a entender 
que funcionan de manera similar. 

- Se puede entender que el estimado de la rotación cartera en todos los casos supera 
los 120 días, mientras que los plazos con proveedores y empresas más pequeñas 
del sector puede considerarse de contado o a 30 días máximo, con lo anterior puede 
evidenciarse que los entrevistados estén de acuerdo en que sea difícil ajustar la 
situación real a una ley de pagos a plazos justos, la cual es conocida para ellos, 
adicionalmente consideran como foco principal temas de ilegalidad e informalidad 
en el sector. 

- Los entrevistados tienen dos frentes el negativo y el positivo, 2 y 2, en cuanto al 
impacto de la ley, esto pude presentarse debido a que depende en gran medida del 
tamaño, la informalidad y principalmente los pactos de negociación que se manejan 
en cartera y proveedores, sin embargo, están de acuerdo en que para el sector el 
flujo de caja se encuentra aporreado o poco liquido constantemente y deben recurrir 
a diferentes alternativas. 

- Las alternativas y ayudas que mencionan van muy de la mano, la cuales pueden ser 
entre otras, como alternativas: Factoring y confirming, por el otro lado las grandes 
empresas podrían ayudar con adelantos para pagos de adquisición de insumos o 
hacerlos parte del proceso productivo de manera que se involucren en la operación 
además de conseguir aplicar modelos ágiles de diseño, producción y logística, los 
cuales ya existe en el mundo pero que no se están implementando en Colombia 
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esto debido a que de igual manera consideran que es difícil acordar un punto óptimo 
de rotación.  

- Se encuentra que la pandemia afectara el cumplimiento de la ley de pagos a plazos 
justos, en mayor cuantía para la empresas medianas y pequeñas ya que se afirma 
que las empresas grandes podrán cumplir con lo acordado. 

- El PAEFF beneficio a las empresas y permitió conservar empleos, así como 
continuar con algunas de sus actividades, sin embargo, los encuestados de 
pequeña y mediana empresa no consideran el auxilio suficiente, pues no permite 
cubrir toda la operación y no compensa para reducir su rotación. 

 

3.2 ESTADO ACTUAL DE LAS PYMES Y DE LAS GRANDES EMPRESAS 

 

Ilustración 2.Análisis de rotación actual plenas y PYMES 

 Esta primera gráfica muestra los niveles de rotación cartera y proveedores de las 
empresas plenas (grandes) y PYMES en los años 2017, 2018 y 2019. Las barras azules 
muestran el ciclo operativo y las amarillas el ciclo financiero. 

 La situación en términos de rotación cartera y proveedores para ambas empresas 
no es del todo eficiente en términos de tiempo y por lo tanto financieramente. Los resultados 
evidencian que el principal argumento presentado por los ponentes de la ley de pagos a 
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plazos justos es cierto ya que las PYMES para este sector manejan un nivel de rotación 
cartera de 100 días aproximadamente. Su rotación proveedores es igualmente elevada en 
promedio de 100 días aproximadamente.  

El caso es similar para las grandes empresas las cuales manejan unos niveles de 
rotación cartera de 100 días en promedio, pero sorprendentemente sus niveles de rotación 
proveedores son bajos (aunque en incremento) 69, 85 y 78 días. Este resultado en la 
rotación proveedores es interesante en el sentido de que muestra que no hay relación 
directa entre los días de rotación cartera de las PYMES con los días de rotación 
proveedores de las plenas. La relación era esperada ya que, por parte de los ponentes de 
la ley, gremios defensores de la ley y de los desarrolladores de la ley se asumía que las 
PYMES eran proveedores de las plenas (grandes empresas). 

 El resultado obtenido en la rotación proveedores de las grandes empresas fue 
usado como un argumento para oponerse al proyecto de ley en los momentos en que se 
debatía en el congreso, sin embargo, es evidente la desventaja en la que se encuentran las 
PYMES cuando comparamos el ciclo operativo y financiero. 

Las PYMES en promedio tienen un ciclo operativo superior a los 240 días y un ciclo 
financiero superior a los 150 días, esto altamente influenciado por unos días de rotación 
inventarios  igualmente elevados pero que no se ven en la gráfica. Comparando con las 
plenas, estas tienen unos niveles de ciclo operativo y ciclo financiero más bajos. 

 
Ilustración 3. Razón corriente y prueba ácida actual de plenas y PYMES 
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En términos de liquidez, las empresas PYMES tienen un desempeño superior que 
las plenas. Por lo tanto, las PYMES en teoría tienen más oportunidad para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. Cuando se hace la depuración de cuentas por cobrar e 
inventarios en la prueba ácida, se puede comprar el alto nivel de cuentas por cobrar e 
inventarios que manejan tanto grandes como PYMES en el sector, lo cual muestra la 
dificultad que tendrían las empresas para cumplir sus obligaciones de corto plazo sin contar 
con sus inventarios y cuentas por cobrar, destacando que para este indicador las PYMES 
presentan un peor desempeño que las plenas. 

La situación actual para empresas de ambos tamaños del sector no es fácil, y se 
sabe que el sector textil colombiano no está en su mejor momento por la alta competencia 
de fabricantes chinos que ingresan al país en muchos casos de contrabando afectando 
gravemente a los locales en términos de ingresos y por supuesto financieramente en sus 
relaciones comerciales. 

 
Ilustración 4. ROA plenas y PYMES actual 

En términos de rentabilidad el activo, las plenas tienen una notoria ventaja frente a las 
PYMES quienes no superan el 3% en ROA. 

Como objetivo de investigación se plantea analizar el impacto que tendría una 
política de pagos establecidas tal como la propuesta y decretada por la ley de pago a plazos 
justos. Veamos los resultados 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL IMPACTO DE LOS MODELOS 
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DESARROLLADOS 

El primer modelo ejecutado es el modelo plenas modelo 1. Los resultados obtenidos 
son los siguientes: 

 
Ilustración 5. Análisis de rotación plenas actual vs modelo 1 

 Como se puede observar y era predecible, al establecer una política en la cual las 
grandes empresas se ven obligadas a manejar un nivel de rotación proveedores de 60 días 
para el primer año (en este caso simulado como el 2018) y de 45 días para el segundo año, 
si ciclo financiero se ve afectado negativamente ya que se alarga, en el 2018 pasaría de 
ser un ciclo de 138 días a 163 días y para el año 2019 el ciclo financiero en promedio sería 
de 192 días. Con justa razón y lógica financiera las empresas grandes mostraron cierta 
resistencia al proyecto de ley que finalmente fue aprobado.  
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Ilustración 6. Razón corriente y prueba ácida plenas actual vs modelo 1 

 En términos de liquidez la afectación para la razón corriente no es drástica a pesar 
de que en el 2018 si se evidencia una diferencia más notoria. Al determinar la prueba ácida 
se ve el verdadero impacto de la política de pagos al ver reducida su capacidad de pagar 
sus obligaciones corrientes con activos corrientes diferente a su cartera y a sus inventarios. 
Esto es por una disminución en el efectivo utilizado para pagar esas cuentas con los 
proveedores más constantemente. La siguiente gráfica evidencia esa reducción drástica en 
los activos corrientes totales de las grandes empresas del sector. 

 
Ilustración 7. Activos corrientes totales plenas actual vs modelo 1 
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Algunas empresas obtuvieron un estado de flujo negativo, haciendo referencia a que 
requerirían más dinero del que sus operaciones, inversiones y financiaciones actuales le 
generan al modificar su política de pago a proveedores. Para este trabajo de grado no se 
ajustó el estado de flujo de efectivo a un valor positivo ya que esto requeriría asumir 
financiación por parte de las empresas y no hace parte del alcance del proyecto analizar el 
impacto en la deuda de las empresas la existencia de una política de pago como la 
establecida por la ley. Este resultado de efectivos negativos se evidencia en los modelos 2 
y 3 que se ejecutaron sobre las PYMES. 

 
Ilustración 8. ROA plenas actual vs modelo 1 

 En términos de rentabilidad del activo, las plenas se verían fuertemente afectadas 
por una reducción de sus activos debido a la política de pagos que deben cumplir con sus 
proveedores. 

El segundo modelo ejecutado es el modelo 2 el cual asume que las PYMES no se 
deben acoger a la ley de pago a plazos justos para establecer una política de pago a 
proveedores, es decir solo se modificarían sus cuentas por cobrar. Los resultados obtenidos 
son los siguientes: 
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Ilustración 9. Análisis de rotación PYMES actual vs modelo 2 

 Con una política de pagos donde según la ley de pago a plazos justos las PYMES 
reciben su cartera a 60 días y 45 para el primer y segundo año respectivamente, los 
resultados son de una afectación positiva para los indicadores de ciclo operativo y 
financiero. Para el 2018 el ciclo operativo de las PYMES del sector en estudio hubiese 
pasado de 260 días a 217 días y el ciclo financiero de 152 a 110 días. Para el segundo año, 
el 2019, el impacto hubiera sido la reducción de 56 días para el ciclo operativo y financiero. 
En términos de manejo operacional de la caja esto es muy positivo para las PYMES, 
veamos si impacto en la liquidez: 
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Ilustración 10. Razón corriente y prueba ácida PYMES actual vs modelo 2 

 En cuanto a la razón corriente, esta no presenta modificaciones ya que los cambios 
efectuados en el estado de situación financiera fueron cambios realizados en el lado de los 
activos y que finalmente cierra con los ajustes de efectivo que igualmente pertenece a los 
activos corrientes. La prueba ácida que excluye los inventarios y las cuentas por cobrar 
muestra cómo la disminución de la rotación cartera de las PYMES incremente la posibilidad 
de cumplir con las obligaciones corrientes llegando a niveles incluso sanos ya que es una 
relación mayor a uno.  

Es importante resaltar que dentro de la muestra hay empresas que manejan unos 
niveles de rotación cartera y proveedores muy alejados de la media, algunas empresas 
hacia abajo otras hacia arriba. Dentro de la muestra hay PYMES con niveles de rotación 
cartera y proveedores de 2, 10, 15, 20 días y otras que por el contrario tiene niveles de 
rotación cartera y proveedores de 150, 180, 190, 200 y hasta 220 días. Par las del primer 
grupo, la ley de pago a plazos justos significaría un golpe fuerte en su flujo de caja si 
suponemos que sus clientes le solicitaran pagar sus facturas en este plazo. Para estas 
empresas se evidencia una necesidad inmensa de efectivo para financiar esos nuevos más 
de plazo. Pero lo anterior es un supuesto que no se puede generalizar ya que si estas 
empresas al día de hoy manejas esos niveles de rotación es porque la relación con sus 
clientes es de pago de contado y probablemente por el modelo de negocio sea lo más 
conveniente manejarlo así, por lo tanto, estas empresas no se acogerían del todo a la ley 
ya que de por sí ya están cumpliendo con los límites.  

Las empresas que si se verían más beneficiadas en términos de flujo de efectivo, 
son aquellas que manejan niveles de rotación más altos que los que establece la ley. 

El tercer modelo implica modificar tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por 
pagar de las PYMES, asumiendo que estas se deben acoger a ley en su totalidad y por lo 
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tanto debe cumplir con las políticas de pago igualmente con sus proveedores. Los 
resultados son los siguientes: 

 
Ilustración 11. Análisis de rotación PYMES actual vs modelo 3 

 Con respecto al ciclo operativo se evidencia una disminución en el tiempo que este 
tarde pasando de 259 días para el 2018 a 217 y de 254 a 198 días para el 2019.Sin embargo 
este efecto se devuelve cuando la política de pago de las PYMES con sus proveedores es 
igual que la política con la que cobran su cartera, por lo tanto, el efecto neto al final en el 
ciclo financiero es cero.  
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Ilustración 12.Razón corriente y prueba ácida PYMES actual vs modelo 3 

 En términos de liquidez, el efecto no sería tan positivo como si lo es en el modelo 2. 
La razón, es que las empresas a pesar de que recolectarían más efectivo al recaudar con 
más frecuencia sus cuentas por cobrar, deberán destinar parte o más para pagar a sus 
proveedores en iguales plazos.  

 Sin embargo, se evidencia un leve incremento en el indicador prueba ácida y 
también en la rentabilidad del activo lo que sugiere un incremento en los activos corrientes 
probablemente por una mayor recaudación que salida de efectivo. Lo anterior, no aplica 
para todas las empresas ya que como se explicó anteriormente, algunas empresas 
manejaban unos niveles de rotación tanta cartera inferior a los que establece la ley y por lo 
tanto estas se verían afectas fuertemente en sus flujos.  
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Ilustración 13. ROA PYMES actual vs modelo 3 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La situación económica, social y de salud tanto a nivel global pero muy específicamente 
a nivel nacional no es fácil. Proyectos como la ley de pago a plazos justos que busca 
equilibrar la balanza a favor del mayor porcentaje de jugadores en términos comerciales, 
generadores de empleo y PIB (las PYMES) son buenos aportes para mejorar la situación 
financiera de estas empresas. 

Que el proyecto de ley sea bueno y financieramente pueda afectar positivamente a las 
PYMES, no significa que será la solución a los problemas financieros de estas empresas. 
Como lo muestran las entrevistas, la informalidad y muy particularmente la ilegalidad 
presente en el sector de estudio, dificultarán el cumplimiento de esta ley que algunos ven 
con buenos ojos y otros no tanto. El poder de negociación de los grandes sigue siendo muy 
alto y visualizan acuerdos entre empresas, que aun así la ley prohíbe, pero que de no 
hacerse simplemente no se harían los negocios, lo cual es mucho más grave.  

No se ve muy viable el cumplimiento de la ley de pago a plazos justos en estos dos 
años venideros en donde el gobierno evaluará su efectividad. Las condiciones actuales del 
país y tal como lo señalan los entrevistados dificultan que el mercado se comporte de una 
manera estable y que se puedan ajustar las políticas de pagos. En muchos otros sectores 
la entrada en vigencia de la ley implicaría cambios en los modelos de negocio. 

Se plantea que antes de dar cumplimiento a una ley de plazos a pagos justos, su 
principal enfoque debe ser la regulación de la informalidad y la ilegalidad en el sector, ya 
que las relaciones comerciales, aseguran los entrevistados podrían complicarse, en cuanto 
a que las exigencias deban hacerse cumplir por una parte del sector y por el otro no, pues 
hacerle seguimiento sería bastante difícil. 

Cabe resaltar que las relaciones comerciales han sido manejables ya que encuentran 
un alivio al acceder a herramientas como el Factoring y el confirming, y de esta manera 
cumplir con sus obligaciones pues todos están de acuerdo en que gran parte de las 
empresas del sector están cortas de efectivo debido a que sus flujos de caja son demasiado 
lentos por tanto sería de gran ayuda buscar que se puedan utilizar estos instrumentos 
financieros a tasas razonables con todas la empresas, que en el momento no ha sido 
posible debido al riesgo crédito que podría presentarse. 

 Se menciona que las empresas no están en igualdad de condiciones como para 
estimarse rotaciones de cartera específicas, se debe tener en cuenta además de que los 
determinantes de la rotación, no están solamente relacionados a que una empresa sea 
grande o pequeña, formal o informal también depende de los procesos a los que se dedique 
la empresa  

El modelo desarrollado en este trabajo, aunque refleja el impacto directo que tendrían 
el cambio en las políticas de pagos, debe ser mejorado teniendo en cuenta muchos más 
factores. Factores que no fueron modelados por el tamaño de la muestra, la manera en que 
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fue planteado desde el inicio, el tiempo disponible y las dificultades que surgieron a lo largo 
de este año de investigación.  

Por ejemplo, aquellas empresas que en su estado de flujo de efectivo obtiene un 
resultado negativo de efectivo y que por lo tanto requieren financiación, se podría modelar 
en un futuro esa modelación con el fin de analizar un impacto más a profundidad de las 
políticas de pago no solo en los niveles de rotación y liquidez sino en su estructura financiera 
y de duda total.  

Lo anterior sería complicado para una muestra tan grande de empresas como la que 
se manejó en esta investigación, pero se podría hacer un modelo financiero para menos 
empresas o incluso un caso de estudio específico de una PYME, con la desventaja de que 
no podría ser generalizable los resultados por las diferencias de modelos de negocios y 
jugadores del sector. 
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ANEXOS 

4.1 ANEXO FORMATO ENTREVISTA 

Cordial Saludo.  

En este día, nos dirigimos a usted, para solicitar su colaboración respondiendo la siguiente 
encuesta elaborada por Laura Aguiar y Néstor Osorio, estudiantes de la Universidad EIA, 
con el fin de validar y complementar la investigación que venimos adelantando sobre el 
comportamiento de la rotación cartera en el sector textil, dentro del trabajo de grado para 
optar por los títulos de Ingeniera Financiera e Ingeniero Administrador. 

Todos los datos recolectados serán de uso exclusivo para la investigación, por lo tanto, no 
serán compartidos con personas diferentes a los estudiantes investigadores, el director de 
trabajo de grado y evaluadores de la universidad. 

Le agradecemos que, desde su experiencia, pueda responder las siguientes preguntas: 

 
1. Participa usted del sector textil como: 

a. Proveedor. 

b. Entidad financiera. 

c. Empresa del sector. 

d. Otro: ________ ¿Cuál? 

 

2. ¿Puede decirnos en palabras generales cómo percibe usted que funcionan las 

relaciones comerciales entre empresas grandes y pequeñas del sector? 

 

3. ¿Conoce o tiene un estimado de cuánto es la rotación cartera y proveedores de la 

empresas grandes y pequeñas de este sector? 

 

4. ¿Conoce la ley de pagos a plazos justo, la cual se refiere a que las empresas 

deberán pagar sus facturas a plazos máximos de 60 días calendario durante el 

primer año de entrada en vigencia de la Ley, es decir, 2021 y de 45 días a partir del 

2022? 

 

5. ¿Considera que la ley se puede ajustar fácilmente al sector textil teniendo en cuenta 

los indicadores actuales de rotación? 
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6. ¿Piensa que la ley tendrá un impacto positivo, negativo, o no tendrá impacto en las 

empresas del sector?  

 

7. ¿Cómo puede afectar la ley las relaciones comerciales actuales entre la empresas 

grandes y pequeñas del sector?  

 

8. ¿De no ser posible el cumplimiento de la ley 2024, ve viable acordar un punto 

óptimo de rotación entre las grandes y pequeñas empresas? 

 

9. Considerando los efectos económicos negativos evidenciados a raíz de la crisis por 

el coronavirus, ¿cómo cree que afectarían estos el cumplimiento de la ley por parte 

de las empresas? 

 

10. Desde su opinión, ¿Que otras alternativas podrían tenerse en consideración para 

que las empresas del sector, tanto grandes como PYMES pudieran mejorar sus 

indicadores de rotación? 

 

11. Por lo general las empresas pequeñas son proveedoras de las grandes, si no es 

por días de rotación, ¿cómo podría una gran empresa ayudar a una pequeña a que 

no se vea afectada su liquidez? 

 

12. ¿Dentro del sector confecciones el auxilio otorgado por el gobierno (PAEF: 

programa de apoyo al empleo formal) ha beneficiado el desarrollo económico de 

las pequeñas y medianas empresas permitiéndoles mantener los periodos de 

rotación que tenían antes del inicio de la pandemia? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

4.2 MODELOS DESARROLLADOS 

Para consultar los modelos desarrollados diríjase a los archivos de Excel adjuntos en 
la entrega o comunicase con los estudiantes investigadores. 

4.3 LEY N° 2024 DEL 23 DE JULIO DE 2020 

Para consultar diríjase a los adjuntos en la entrega o comunicase con los estudiantes 
investigadores. 
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4.4 DECRETO 1733 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Para consultar diríjase a los adjuntos en la entrega o comunicase con los estudiantes 
investigadores 
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