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AUMENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS MULTINACIONALES FRENTE 

A SUS PROVEEDORES Y SU EFECTO EN EL GASTO FINANCIERO DE LAS 

PYMES: EL CASO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA. 

Resumen 

El presente documento analiza el efecto que tienen los plazos de pago 

de las multinacionales en la liquidez de las Pymes pertenecientes al 

sector de las Artes Gráficas. Esto se realiza a partir de un panel de 

datos balanceado en el que se evalúan 25 empresas del sector en el 

período 2007 – 2013 y a partir de encuestas a empresarios del sector. 

Los resultados arrojan indicios importantes de que las multinacionales 

sí han aumentado sus plazos de pago a proveedores y que este comporta- 

miento está afectando negativamente la liquidez de las Pymes del sector.  

Además, se encuentra que este impacto es mayor para las empresas con un 

alto grado de apalancamiento 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El término Pymes, como su nombre lo indica, recoge a un grupo heterógamo de empresas 

que, por cumplir ciertas características (i.e. activos, empleados, ventas, etc.) se consideran 

pequeñas o medianas empresas. 

 

A nivel internacional, la importancia de este grupo de empresas se ha venido reconociendo 

desde mediados del siglo pasado, con la expedición por parte de países como Estados 

Unidos y Japón
2
 de reglamentaciones e instituciones especializadas en el tema

3
. Este 

proceso fue seguido por varios países europeos, quienes desarrollaron regulaciones 

específicas frente a este tipo de empresas. Ya en el nuevo milenio, la importancia de las 

Pymes se empieza a mostrar a niveles supranacionales, como se puede evidenciar con la 

creación de un departamento dentro de la OCDE encargado del análisis de estas empresas; 

                                                        
2 Mediante la “Ley Fundamental de la pequeña y mediana empresa”. 
3
 Ferro Cortés, L. (2004). Pymes : gestión para la competitividad / [Luz Marina Ferro Cortés ... [et al.]]. 

Bogotá : Universidad de los Andes, Fac. de Administración : Casa Editorial El Tiempo, Portafolio, 2004. P. 

10. 
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y el financiamiento de proyectos y programas para el fortalecimiento de éstas por parte del 

BID
4
. 

  

En el ámbito nacional el trato diferenciado a las Pymes se plasma con la expedición de la L. 

590/00 y L. 905/04
5
. A pesar que, internamente, se ha reconocido la importancia de este 

grupo de empresas, en la práctica se siguen presentando situaciones donde su debilidad se 

hace manifiesta y el apoyo estatal indispensable. 

 

Lo anterior se puede evidenciar, por ejemplo, en el hecho de que el sector empresarial 

colombiano ha presenciado un aumento generalizado en los plazos de crédito comercial
6
 

que las multinacionales y grandes empresas manejan con sus proveedores
7
. Sin embargo, 

las Pymes, por tener un menor margen de negociación frente a sus proveedores
8
, ven 

seriamente afectado su flujo de caja al no poder ampliar sus plazos de pago a proveedores 

de la misma manera en que las grandes empresas lo hacen. 

 

En este contexto, esta investigación busca establecer cómo el aumento de los plazos de 

pago que las multinacionales manejan con sus proveedores, ha afectado el gasto financiero 

de las Pymes. Específicamente se tratará el tema desde el punto de vista de las Pymes 

pertenecientes al sector de las Artes Gráficas, sector que no ha sido ajeno al deterioro 

general de la industria y que representa aproximadamente un 11% de las Pymes 

industriales
9
. 

 

                                                        
4
 Ibíd. 

5
 Siguiendo lo establecido en las leyes 590/2000 y 905/04, las Pymes se entienden como unidades de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios a nivel rural o urbano. 
6 Por crédito comercial se conoce aquel que se otorga a quien adquiere un bien o servicio, teniendo un plazo 

para el pago del pecio. 
7
 “En menos de dos décadas pasamos de recibir pagos a 30 y 45 días al hábito de los 60 y luego al “salto 

olímpico” de los 3 meses y más”. Fuente: MENDOZA, Oscar. Del “tarde pago” y otras costumbres. 

Portafolio. 
8
 Al hablar de un tema similar (hacer valer términos de pago), se encontró que las firmas más pequeñas 

encuentran dificultades para hacer valer sus condiciones de crédito comercial, debido a una asimetría en el 

poder de negociación.  (Chittendenand Bragg, 1997; Howorth and Wilson, 1999; Peel et al., 2000; Wilson and 

Summers, 2002). 
9
 Según la Gran Encuesta Pyme de ANIF para el primer semestre de 2014. 

* Resultados esperados. 
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El análisis se realizará mediante un panel de datos balanceado, compuesto por un grupo de 

empresas Pymes del sector de las Artes Gráficas con observaciones anuales para un período 

de siete años (2007-2013).Adicionalmente, se recurre a encuestas, realizadas en alianza con 

ANDIGRAF
10

 (Agremiación de la Industria de la Comunicación Gráfica), para dar mayor 

profundidad al análisis. 

 

Los resultados econométricos del trabajo muestran que las cuentas por cobrar a clientes 

afectan de manera positiva los gastos operacionales, pues entre más dinero haya por cobrar, 

menos se tendrá disponible, y se torna necesario recurrir a fuentes externas de financiación 

para obtener capital de trabajo. Adicionalmente, a partir de la parte cualitativa y la literatura 

analizada se concluye que las multinacionales sí han venido aumentando sus plazos de pago 

respecto a las Pymes del sector. 

 

En este sentido, se evidencia que las Pymes de la industria gráfica están siendo afectadas 

por una situación en la que los únicos beneficiarios están siendo el sector financiero  y las 

grandes empresas, por lo que cambios institucionales o regulatorios por parte del gobierno 

se hacen apremiantes. Algunas de las propuestas que nacen de este trabajo son un cambio 

en el régimen de plazos de pago y un cambio a la regulación del factoring, para hacer de 

esta herramienta financiera un verdadero promotor de las pequeñas y medianas empresas 

del sector.  

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: la primera sección constituye la 

introducción, en la segunda se sección se presentan generalidades del financiamiento de las 

Pymes, se habla de la literatura relevante sobre el crédito comercial y se hace referencia a 

información importante del sector de las Artes Gráficas; en la tercera sección se presenta la 

hipótesis, mientras en la siguiente sección se exponen los datos, la metodología, se presenta 

el modelo y los resultados arrojados por éste; y finalmente, en la quinta sección, se 

presentan las principales conclusiones y propuestas para el desarrollo del sector. 

                                                        
10 Es la entidad encargada de representar los intereses de las empresas del sector de la Comunicación Gráfica 

ante el gobierno, el mercado y otros actores relevantes. Actualmente tiene 147 asociados presentes a lo largo 

del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Manizales, Bucaramanga, Pereira, entre otras.) 
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2. FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES, CRÉDITO COMERCIAL Y 

TENDENCIAS DEL SECTOR 

2.1 FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES 

 
Según el Grupo DFC del BID (2002), a pesar de la liberalización de los mercados 

financieros latinoamericanos, el acceso de las Pymes de la región a fuentes de financiación 

es bajo, considerando la capacidad inversora que en la actualidad presentan este grupo de 

empresas. Adicionalmente, el Grupo encuentra que la oferta de crédito a Pymes, en 

comparación la ofrecida a grandes empresas, se caracteriza por altas tasas, plazos cortos y 

una elevada exigencia de garantías. En general, la existencia de una demanda por 

financiamiento insatisfecha, se refleja en que las “fuentes principales de financiamiento de 

las Pymes en la región son los fondos propios (es decir el autofinanciamiento) seguido por 

el crédito de proveedores y sólo en tercer lugar el crédito bancario en condiciones 

onerosas”
11

. En consonancia con lo anterior, se ha probado que el uso de crédito de 

proveedores, también llamado crédito comercial en la literatura, constituye, para las Pymes, 

un sustituto al crédito bancario (Petersen & Rajan, 1994). En el mismo sentido, Elliehausen 

y Wolken (1993) sugieren que la demanda por crédito comercial, nace de imperfecciones 

en el mercado de créditos que generan que, para ciertas firmas, acceder a este tipo de 

crédito sea menos complicado o costoso
12

. 

 

Considerando lo anterior, se esperaría que si las Pymes se ven forzadas a aumentar los 

plazos de pago que otorgan a sus clientes, la financiación que obtenían de sus proveedores 

(a través del crédito comercial) disminuiría, pues ahora también ellas estarían financiando a 

sus clientes. En este sentido, el efecto financiador que el crédito comercial brinda a las 

Pymes disminuye, forzándolas a buscar nuevas fuentes de financiación.  

 

                                                        
11 Grupo DFC. 2002. “Acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington DC.  
12 Elliehausen GE, Wolken JD. 1993. The demand for trade credit: an investigation of motives for trade 
credit use by small businesses. Paper 165, Board of Governors of the Federal Reserve 
System:Washington. 
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2.2 CRÉDITO COMERCIAL 

 

A lo largo del texto se ha hablado de plazos de pago en relación con relaciones subyacentes 

de compraventa o prestación de servicios. Estos plazos, que los proveedores otorgan a sus 

clientes para el cumplimiento de obligaciones dinerarias, se conocen como crédito 

comercial. 

A partir de encuestas realizadas por el Banco Mundial a 130.000 empresas en 125 países 

(incluido Colombia), se encuentra que las Pymes recurren, más que al endeudamiento 

formal,  al crédito comercial y otras fuentes informales de financiación, tanto para invertir 

como para mantener un capital de trabajo adecuado
13

. Además, según este estudio, la 

utilización de este tipo de financiación responde también a la existencia de restricciones 

crediticias (credit constraint) para las empresas y a la profundidad financiera del país
14

. En 

este sentido, se entiende que las empresas de países que, como Colombia, poseen un mayor 

porcentaje de empresas con restricciones crediticias
15

 y una menor profundidad financiera 

que países desarrollados, dependerán en mayor medida del crédito comercial como fuente 

de financiación. 

 

2.2.1 Pago tardío 

 

Al hablar del crédito comercial, el tema del “tarde pago” (late payment) ha sido tratado por 

varios investigadores, especialmente en el Reino Unido
16

. Este fenómeno, en el contexto de 

obligaciones comerciales no es un evento nuevo, ni una problemática aislada de 

determinados países (Pike, Cheng y Chadwick, 1998). 

 

                                                        
13 Kuntchev, Veselin and Ramalho, Rita and Rodriguez-Meza, Jorge and Yang, Judy S, What Have We 

Learned from the Enterprise Surveys Regarding Access to Credit by SMEs? (Octobe Kuntchev, Veselin and 

Ramalho, Rita and Rodriguez-Meza, Jorge and Yang, Judy S, What Have We Learned from the Enterprise 

Surveys Regarding Access to Credit by SMEs? (October 1, 2013). World Bank Policy Research Working 
Paper No. 6670. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2344038r 1, 2013). World Bank Policy 

Research Working Paper No. 6670. Pp. 3. 
14 Ibid. 
15 Según el estudio, Latinoamérica se encuentra en niveles inferiores a países de Europa Occidental  y EEUU, 

pero a un nivel similar a los países de Europa Oriental. 
16 Aunque la mayoría de estudios analiza más el “tarde pago” por parte de Pymes y no hacia las Pymes.  
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Vale la pena resaltar que un estudio  del gobierno británico encontra
17

 que: 

 En 2011, 124,100 empresas estuvieron cerca de cerrar operaciones debido al pago 

tardío. Por su lado, en 2008, 4000 negocios entraron en insolvencia como causa 

directa del pago tardío. 

 34% de las compañías analizadas en el estudio, reportó haber recurrido a 

financiación externa para poder cubrir “gaps” en su flujo de caja, causados por el 

pago tardío. La Federation of Small Businesses, afirmó que lo anterior se traduce en 

un gasto de £180 millones en intereses
18

. 

 

Si bien, el pago tardío se ha entendido como aquella situación en que una empresa que 

adquirió bienes o servicios a crédito paga después del plazo acordado; los efectos del pago 

tardío son asimilables a los efectos generados por plazos de pago muy largos o cambiados 

sin previo aviso
19

. 

2.3 TENDENCIAS DEL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS 

En Colombia (para el 2013) existen 247 compañías dedicadas a actividades de 

impresión, de las cuales 51% son pequeñas, 26% medianas y 21% de gran tamaño. A su 

vez, las cifras sugieren que el 78% de los ingresos operacionales son aportados por las 

grandes empresas, mientras el 14% corresponde a empresas medianas y 8% a las 

pequeñas20. 

Resulta relevante mencionar que en los últimos años, el sector se ha enfrentado a 

problemáticas como la competencia con países de bajo costo, la dependencia del precio 

como factor determinante de compra, la piratería y la informalidad
21

. Este último factor es 

crítico, en tanto destruye valor en la industria, saturando el mercado con productos de bajo 

costo e igual calidad. 

 

                                                        
17  Department for Business Innovation & Skills, 2013. Building a Responsible Payment Culture. UK 

Governement. Pág. 9. 
18 Ibíd. Pág. 8 
19 Ibíd. 
20 Departamento de Investigaciones Económicas, 2014. Clasificación de Empresas de la Industria de la 

Comunicación Gráfica 2013. ANDIGRAF. 
21 P.24 
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A continuación se presentan algunas tendencias de la rotación de cartera (ver Anexo 1 para 

entender conceptos básicos), basadas en información de la base de datos Gestor 

Comercial
22

. Si bien en estos datos se incluyen otros sectores afines a la impresión, siguen 

siendo de gran importancia para entender la tendencia sectorial de una manera general: 

 

GRÁFICA 1. ROTACIÓN DE CARTERA (en días) 

 
 
GRÁFICA 2. CICLO DE CAJA (en días) 
 

 
 
Se evidencia que, a manera macro, el sector de las artes gráficas y afines, han presentado un 

aumentado significativo en el ciclo de caja que manejan. 

 

Para las 25 empresas que componen el panel de datos, el ciclo de caja presenta el siguiente 

comportamiento: 

 

                                                        
22 Datos tomados de la base de datos “Gestor Comercial y de Crédito”, disponible a través de la biblioteca de 

la Universidad de los Andes (biblioteca.uniandes.edu.co). 
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GRÁFICA 3. Ciclo de Caja (en días) 

 

Aunque el aumento en el ciclo de caja de las empresas que componen el panel es menos 

pronunciado, presenta un aumento del 26%, pasando de ser-  52.7 días en 2007 a 66.4 en 

2013. 

Del comportamiento sectorial recién esbozado se constata que, en general, el ciclo de caja 

ha aumentado de forma sustancial.  Tomando la definición de esta variable (Ver Anexo 1), 

lo anterior se puede explicar por: a) un aumento en la rotación de cartera, que efectivamente 

se da (ver Gráfica 1); b) un aumento en la rotación de inventarios; c) por disminución en la 

rotación de proveedores. Como se observa que el ciclo de caja aumenta en una mayor 

proporción que la rotación de cartera, puede afirmarse que el comportamiento sectorial se 

caracteriza por mayores plazos de pago a clientes y posiblemente por una mayor rotación 

de inventarios y menores plazos de pago a proveedores. 

3. HIPÓTESIS  

 

A partir de los conceptos básicos (ver Anexo 1) y la literatura relevante estudiada, se 

esperaría que un aumento en los plazos de pago  de  los clientes de una empresa, si no se 

acompaña con un aumento en los plazos de pago de las empresas a sus proveedores, genere 

un deterioro en el ciclo de caja de la compañía. Esto a su vez generaría una peor situación 

de liquidez y, en consecuencia, un posible aumento en los gastos financieros para hacer 

frente a la iliquidez generada. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PARTE CUANTITATIVA 
 
Para dar respuesta a la pregunta planteada, se utiliza un panel balanceado de datos 

conformado por empresas Pymes pertenecientes al gremio de las Artes Gráficas (que 

presenten sus estados financieros ante la Superintendencia de Sociedades), evaluando el 

período 2007-2013 (T=7). En principio, se buscaba que el gasto financiero fuera la variable 

dependiente, para encontrar cómo se afecta por los plazos de pago que manejan las 

multinacionales. Esto se realizaría mediante los resultados de una encuesta realizada en 

conjunto con ANDIGRAF. Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para realizar 

el panel de datos, por lo que la información proveniente de estas encuestas se utilizó como 

insumo de la parte cualitativa de la investigación. 

 

Siguiendo lo anterior, a partir de datos de la SuperSociedades, se tomó una muestra de 33 

empresas del sector, las cuales se depuraron debido a datos faltantes, quedando como 

resultado  25 empresas con todos los datos necesarios para realizar un panel de datos 

completamente balanceado para el período 2007-2013. Si bien no es posible afirmar que 

estas 25 empresas constituyan una muestra muy significativa; sí representan un insumo 

importante para obtener indicios sobre el comportamiento del sector. Esto, en tanto 

representan aprox. el 10% de las empresas dedicadas a la impresión
23

 y se distribuyen a lo 

largo del país
24

, respondiendo a la variada distribución de este segmento empresarial a nivel 

nacional (Ver Anexo 2). 

 

Con los datos en cuestión, para las 25 empresas se evalúan los siguientes dos modelos:  

 𝐺𝑁𝑂it = ∝  +β1 𝑉𝑉it +  β2 𝐴it + β3 𝑅𝑃it + β4 𝑅𝐶it +  ηi + υit 

 𝑃𝐴it = ∝  +ϐ1 𝑉𝑉it +  ϐ2 𝐴it + ϐ3 𝑅𝑃it + ϐ4 𝑅𝐶it  + ηi + υit 

 

 

                                                        
23 Según Andigraf  para el 2013, habían 247 empresas identificadas en las actividades de impresión.  
24  13 empresas de Bogotá, y las otras 12 de ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín, Ibagué y 

Bucaramanga. 7 son pequeñas empresas, 13 medianas y 5 grandes, de acuerdo a la definición legal. 
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Donde: 

 

𝑮𝑵𝑶it  mide los gastos no operacionales; 𝑽𝑽´it  la variación en las ventas (en %); 𝑨´it  el 

nivel de apalancamiento (en %); 𝑹𝑷´it la rotación de proveedores (en días); 𝑹𝑪´it la rotación 

de cartera (en días);𝑷𝑨it representa la prueba ácida (en %), ηi representa la heterogeneidad 

inobservable; y υit la perturbación aleatoria. 

 

A partir de la primera ecuación se busca entender el efecto que el aumento en  plazos de 

pago (medido por la rotación de cartera) tiene en los gastos no operativos, intuyendo que 

éstos aumentarán en tanto la firma se vea en necesidad de obtener recursos externos. 

A partir de la segunda ecuación se busca comprobar que los plazos de pago, efectivamente 

están afectando la liquidez de las Pymes del sector, medida ésta mediante la prueba ácida. 

 

4.2 PARTE CUALITATIVA
25

 
 

Con la ayuda de ANDIGRAF se envió una encuesta a los gerentes de las diferentes 

empresas que pertenecen a la Agremiación. Se obtuvieron 14 encuestas diligenciadas, las 

cuales, si bien no son suficientes para la realización de un panel de datos, sí arrojan 

información importante para entender un poco más el problema desde el lado de los 

empresarios. Las 14 empresas son: 6 de Bogotá, 4 de Cali, 3 de Medellín y 1 de 

Bucaramanga, por lo que se obtiene información relevante de empresarios de diferentes 

regiones del país. En la encuesta se indaga básicamente sobre el estado de liquidez de las 

empresas y los plazos de pago que manejan las multinacionales. 

 

 

 

                                                        
25  Se hace uso del método cualitativo como complemento, intentando conocer más a profundidad el 

problema. Esto atendiendo a lo dicho por Ragin: “Los métodos cualitativos se usan para descubrir 

características esenciales de un caso y a continuación iluminar relaciones esenciales entre estas características. 

Es habitual que un investigador cualitativo argumente que sus casos ejemplifican uno o más procesos o 

categorías (…)”. RAGIN, Charles, La Construcción de la investigación social. Introducción a sus métodos y 

diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, 2007. Pp. 176. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 DESCRIPCIÓN RESULTADOS ENCUESTA 
Al preguntarles a los empresarios sobre los plazos de pago de las multinacionales y su 

situación de liquidez, se obtuvo la siguiente información:  

 

Pregunta 1: “En general, los plazos de pago que manejan las grandes empresas 

(multinacionales y multilatinas) desde el año 2007 han”: 

 

 

 

De lo anterior, se evidencia que el 69.2% de los empresarios consideran que las 

multinacionales han aumentado sus plazos de pago en el período analizado. 

Pregunta 2: “Desde el año 2007, a la fecha, su situación de liquidez ha:”: 

 

 

De lo anterior, se observa que el 

50% de los empresarios 

consideran que su situación de 

liquidez está peor que hace 7 

años, frente a sólo un 14.2% que 

considera que su situación de 
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liquidez ha mejorado en el mismo período. 

 

Finalmente, se les pidió a los empresarios que, en dos líneas, plantearan el problema que 

más afecta la liquidez de su empresa. Las respuestas se agrupan en las siguientes 

categorías: 

 

 

De lo anterior, se puede evidenciar que existe un sentimiento generalizado por parte de los 

empresarios de que los largos plazos de pago manejados por sus clientes y el 

incumplimiento de los mismos constituyen el principal problema que afecta su liquidez (un 

66%). Además, de las encuestas se evidencia que este problema se ve exacerbado por 

excesivas demoras en la generación de órdenes de compra, así como en el cierre de 

facturación antes del día 30 de cada mes. 

 

Finalmente, se tiene el plazo de pago manejado por multinacionales para 11 de las 

empresas encuestadas. El comportamiento es el siguiente: 

 

8 

2 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Largos plazos y/o
incumplimiento de los

mismos

Menos cantidad de
trabajo y/o menores

precios

Otros



 14 

 
 

Se evidencia que, tal como se esperaba, los plazos de pago que las multinacionales manejan 

con Pymes del sector han venido aumentando en los últimos años (26% total). 

 

5.2 RESULTADOS PRUEBA DE HAUSMAN 
 

Para  determinar si los modelos debían correrse con efectos fijos (EF) o aleatorios (EA), se 

realiza la prueba de Hausman que arroja los siguientes resultados: 

 

 

MODELO 1 

 
El modelo pretendido originalmente no arroja los resultados esperados, pues sólo es 

significativo al 8% y la única variable relevante es el apalancamiento (ver Anexo 3.1). Por 

lo tanto, se propone el siguiente modelo alternativo: 

 
𝐺𝑁𝑂it = ∝  +β1 𝑉𝑉it +  β2 𝐴it + β3 𝑃it + β4 𝐶it  + β5 𝐷𝐵i + ηi +  υit 

 
Donde se reemplaza RP (rotación de proveedores) por P (cuentas por pagar a proveedores) 

y RC (rotación de cartera) por C (cuentas por cobrar a clientes). Este cambio se realiza 

pensando que si bien el plazo en que los clientes y proveedores pagan puede no afectar 

directamente los gastos operacionales, sí se espera que el monto adeudado a uno y otro sea 

50
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relevante para determinar los gastos no operativos del período. En este sentido, a 

continuación se desarrolla el nuevo modelo propuesto: 

 
Efectos, ¿Fijos o aleatorios? 
 
Se corrió la regresión con efectos fijos y aleatorios (ver salidas de Stata en Anexos 3.2) 
y se realizó la prueba de Hausman para comparar: 
 

  

Coefficients (b - B) 
sqrt (diag (V_b - 

V_B)) 

FE (b) RE (B) Difference S.E 

Variación 
Ventas -893.240 -858.191 -35.049 . 

Apalancamiento 290.344 265.282 25.062 50.565 

Proveedores -0.898 -0.105 0.159 0.417 

Clientes 0.102 0.169 -0.066 0.021 

Chi2 (4)                                  = 12.04 

Prob > chi2                           = 0.0171 
 
 

MODELO 2: 𝑃𝐴it = ∝  +ϐ1 𝑉𝑉it + ϐ2 𝐴it + ϐ3 𝑅𝑃it + ϐ4 𝑅𝐶it  + ηi + υit 

 
 
Efectos, ¿fijos o aleatorios? 
 
Se corrieron ambos modelos (ver Anexo 3.3) y al realizar la prueba de Hausman se 
obtiene: 

  

Coefficients (b - B) sqrt (diag (V_b - V_B)) 

FE (b) RE (B) Difference S.E 

Variación Ventas -0.141 -0.034 -0.107 0.042 

Apalancamiento -0.267 -0.292 0.025 0.052 

Rotación cartera 0.004 0.002 0.001 0.001 

Rotación proveedores -0.001 -0.001 -0.0005 0.0007 

Chi2 (4)                                  = 6.89 

Prob > chi2                           = 0.1417 
 
 
Los resultados arrojados indican que para este modelo  es más adecuado trabajar con 

efectos aleatorios. A pesar de que para el primer modelo se utilizaran efectos fijos, es 

adecuado utilizar efectos aleatorios en este. Esto, pues en el primer caso se considera que la 

estructura de gastos no operacionales de una empresa responde, en gran medida,  a 
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características inherentes a ésta y al manejo financiero interno que se le dé; mientras que la 

liquidez (medida mediante la prueba ácida) representa una medida más objetiva y que 

depende en menor medida de las características inherentes a cada firma
26

. 

 

5.3 RESULTADOS DE LAS REGRESIONES 
 

MODELO 1: 𝐺𝑁𝑂it = ∝  +β1 𝑉𝑉it +  β2 𝐴it + β3 𝑃it + β4 𝐶it  + β5 𝐷𝐵i + ηi +  υit 

 

 

 

De los resultados arrojados por el modelo de EF (siguiente página)se tiene que: 

 

 Variación en ventas: Es significativa al 5%. Implica que una variación en las ventas 

de un 1% genera una disminución de 8.9 millones en los gastos no operativos. No es 

coherente con lo que se esperaría, pues estas fluctuaciones deberían afectar los 

flujos de caja generados y, en consecuencia,  incidir en la capacidad de las firmas 

para hacer frente a sus obligaciones, forzándolas a aumentar los gastos para su  

funcionamiento. El problema puede radicar en que la variable se mide en valor 

absoluto. 

                                                        
26 i.e. dos empresas con iliquidez (medida mediante la prueba ácida) pueden mitigar este problema de diversa 

manera según su estructura financiera, ya sea mediante gasto financiero o deuda a un plazo mayor, 

aumentando gastos no operacionales, o adquiriendo deuda a largo plazo.  
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 Nivel de apalancamiento: Es significativo al 1%. Implica que una variación de un 

1% en el nivel de apalancamiento conlleva a un aumento de 2.9 millones de pesos 

en los gastos no operacionales. Es coherente con la teoría, pues un mayor grado de 

apalancamiento implicará menos margen de acción financiera para el 

funcionamiento normal de una empresa. Esto implica que se acudirá con mayor 

frecuencia a fuentes externas para financiar la operación. 

 Cuentas por cobrar a clientes: Es significativo al 1%. Implica que una variación de 

un millón en las cuentas por cobrar a clientes, conllevará a un aumento de 102.000 

pesos en gastos no operacionales. Esto es coherente con lo esperado, en tanto a 

mayores cuentas por cobrar, menor liquidez y mayor necesidad de acudir a fuentes 

externas para financiar la operación. 

 Cuentas por pagar a proveedores: Esta variable no resulta significativa, aunque 

presenta el signo esperado. 

VARIABL

ES

gastosnoop

eracionales

variacinvent

as
-893.2**

-378.4

apalancamie

nto
290.3***

-104.5

proveedore

s
-0.0899

-0.0642

clientes 0.102***

-0.0345

Constant 335.0**

-153.2

Observation

s
175

Number of 

individuo
25

R-squared 0.137

Fixed effects

Standard errors in 

parentheses *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1
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MODELO 2: 𝑃𝐴it = ∝  +ϐ1 𝑉𝑉it + ϐ2 𝐴it + ϐ3 𝑅𝑃it + ϐ4 𝑅𝐶it  + ηi + υit 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados por Stata para el modelo con 

efectos aleatorios: 

 

 Variación en las ventas: no resulta significativa a ningún nivel de significancia. 

 Nivel de Apalancamiento: Es significativo al 5%. Implica que una variación de un 

1% en el nivel de apalancamiento conlleva a una disminución de 0.298% en el valor 

de la prueba ácida. Esto es coherente con la teoría, pues un mayor grado de  

apalancamiento implica, o más créditos o menos capital propio; y se esperaría que 

cualquiera de estas situaciones empeore la liquidez de la empresa. 

VARIABL

ES
pruebaacida

variacinvent

as
0.204

-0.268

apalancamie

nto
-0.298***

-0.0578

rotproveedo

res
-0.00104

-0.000851

rotacincarte

ra
0.00273**

-0.00109

Constant 1.324***

-0.13

Observation

s
175

Number of 

individuo
25

Standard errors in 

parentheses *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1

Random Effects
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 Rotación de proveedores: esta variable no es significativa para ninguno de los 

niveles de significancia. 

 Rotación de cartera: Es significativo al 5%. Implica que un día más en la 

rotación de cartera, conlleva a un aumento de 0.27% en la prueba ácida. En 

principio esto parece contraintuitivo, pues se esperaría que entre más se 

demoren en pagar los clientes, menos liquidez tendrá la empresa. Sin embargo, 

la PA toma las cuentas por cobrar como activos corrientes, por lo que 

aumentan la liquidez, pero ésta es “menos líquida”. 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1 Conclusiones  
 
Las conclusiones que surgen a raíz la revisión de literatura y de la parte cualitativa y 

cuantitativa del trabajo se pueden dividir en 3 bloques:  

 

6.1.1 Apalancamiento 

 

En primer lugar se encuentra que el nivel de apalancamiento afecta positivamente los 

gastos no operacionales de una compañía 27 .Se encuentra además, que el 

apalancamiento también afecta negativamente la liquidez de las Pymes del sector28. 

Considerando que fuentes de financiación formal, como los préstamos bancarios, no 

hacen parte los gastos no operacionales29 (salvo los gastos de intereses), se infiere que 

las empresas más apalancadas, al financiar su operación, deben recurrir más a 

financiación mediante gastos financieros (como descuentos y comisiones), que 

mediante crédito formal. 

                                                        
27 Aumentar en 1% en el nivel de apalancamiento conlleva a un aumento de 2.9 millones de 

pesos en los gastos no operacionales. 
28 Aumentar un 1% en el nivel de apalancamiento conlleva a una disminución de 0.298% 

en el valor de la prueba ácida. 
29 El pago de capital sólo entra en la subcuenta 2105 (obligaciones financieras) del 
Balance Genera. 
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Esto es totalmente consistente con la literatura revisada,  bajo el supuesto que un alto 

grado de apalancamiento implica una restricción crediticia (credit constraint). Se 

considera el apalancamiento como restricción crediticia pues, cuando éste es alto el 

nivel de endeudamiento será muy superior al capital social, lo cual es evaluado de 

manera negativa por las entidades financieras colombianas al momento de otorgar 

créditos. 

 

 En este sentido, se esperaría que una empresa con alto nivel de apalancamiento deba 

recurrir con más frecuencia a fuentes de financiación menos formales que el crédito 

bancario, como descuentos, comisiones, factoring, etc.; todos los cuales entran dentro 

de la cuenta de gastos no operacionales. 

 

6.1.2 Rotación de cartera y cuentas por cobrar a clientes 

 
En principio, los resultados arrojan indicios que la rotación de cartera es significativa 

al explicar la liquidez de una empresa (medida mediante la prueba ácida). Sin 

embargo, la relación es positiva, pues entre más se demoren en pagar los clientes,  

mayores cuentas por cobrar habrá y en consecuencia más activos corrientes. Esto 

hace que la liquidez aumente, pero sea “menos líquida”.  

 

Por otro lado, se encuentra que la rotación de cartera no es significativa al explicar los 

gastos no operacionales, mientras que los clientes (cuentas por cobrar a clientes) sí lo 

son30. Esto no es lo que se esperaba originalmente, pero sí responde a lo revisado en la 

literatura y en la parte cualitativa del trabajo.  Se afirma lo anterior, pues la rotación 

de cartera mide el plazo promedio, en días, en que una empresa se demora en 

recuperar sus cuentas por cobrar31; mientras que los clientes (cuentas por cobrar a 

clientes) son el dato exacto que le adeudan los clientes a la empresa. En este sentido, 

                                                        
30Un aumento de un millón en las cuentas por cobrar a clientes, conllevará a un aumento 

de 102.000 pesos en los gastos no operacionales. 
31 Recordando su cálculo, cuando el nivel de ventas fluctúe mucho, la medición de la 

rotación de cartera puede ser inexacta frente a mirar directamente las cuentas por cobrar a 

clientes. 
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una posible explicación de lo anterior es que  la cuenta clientes recoge el efecto del 

pago tardío (del que se habló en la revisión de literatura) y de situaciones como la 

demora en la generación de órdenes de compra y cambios en el cierre de facturación 

(evidenciados en la parte cualitativa del trabajo). 

 

6.1.3 Plazos de pago de las multinacionales 

 
A partir de los datos de las encuestas (sección 5.2), se encuentra que para 11 

empresas del sector, los plazos de pago de las multinacionales aumentaron un 26%, 

pasando de 56.2 en 2007 a 70.8 en 2013. Si bien este dato aislado no es muy diciente 

sobre el comportamiento de toda la industria, ni mucho menos de las Pymes en 

general, sí sirve como indicio para complementarse con los demás resultados del 

trabajo. 

 

A pesar que con el procedimiento econométrico no fue posible incluir variables 

relativas al comportamiento de pago de las multinacionales, sí se encontró que los 

plazos de pago que éstas manejan han aumentado para las 25 empresas estudiadas, lo 

cual es un indicio de que el sector en general presenta el mismo comportamiento. Lo 

anterior, al complementarse con la literatura, artículos de opinión y lo expresado por 

los empresarios, hace creer que este aumento generalizado de los plazos de crédito 

comercial, puede encontrar su causa en una alta proporción en el comportamiento de 

las multinacionales y grandes empresas que poseen un a margen de negociación  

frente a sus proveedores. 

 

Este planteamiento se ve reforzado con la parte cualitativa del trabajo. De ésta se tiene 

que el 69.2% de los empresarios consideran que los plazos de las multinacionales han 

aumentado, y el 66% considera que los largos plazos de pago y el incumplimiento de 

los mismos constituyen el factor que más afecta su liquidez.  

 

Considerado todo lo mencionado en este aparte, aunque no es posible afirmarlo desde 

lo estadístico, se encuentran fuertes indicios de que las multinacionales efectivamente 
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sí han venido aumentando sus plazos de pago, y esta situación sí está afectando 

negativamente la liquidez de las Pymes del sector de las Artes Gráficas. Este resultado 

puede tomarse como punto de partida para futuros trabajos que busquen cuantificar a 

fondo el efecto que generan los plazos de pago de las multinacionales y los canales 

específicos a través de los cuales afectan a las Pymes del sector real en general. 

 

5.2 PROPUESTAS 
 
De manera rápida se plantean algunas propuestas que ayudarían a mitigar el 

problema de iliquidez de las Pymes, principalmente desde reformas a la regulación 

financiera. 

6.2.1 Regulación factoring 

 
El factoring es un contrato financiero que “persigue otorgar anticipos sobre créditos 

provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar 

asistencia técnica y administrativa”
32

. 

Al referirse a esta figura, el Banco Mundial ha recomendado su utilización como 

herramienta financiera de gran utilidad para promover el crecimiento y la inversión de las 

empresas, especialmente de las pequeñas y medianas (Klapper, 2005).  

 

Considerando lo anterior, a partir de lo dicho por expertos en el tema
33

, se considera que 

hay un gran margen de acción para que, a través de iniciativas gubernamentales, se facilite 

e incentive la utilización del factoring como mecanismo para aliviar la situación de 

iliquidez en la que se encuentra gran parte de este sector empresarial. 

6.2.2 Control a plazos de pago 

Considerando lo lesivo que resulta la morosidad para una economía y la asimetría en el 

poder de negociación existente entre multinacionales y grandes empresas frente a las 

                                                        
32 Rodríguez Azuero, Sergio. Contratos Bancarios, su significación en América Latina. Legis. Bogotá. 2011. 

P. 633 
33

 En entrevista con La República, María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, afirmó que “Es 

necesario contar con un marco normativo claro en aspectos como su naturaleza jurídica, el registro contable, 

la libre circulación de la factura física o la aceptación. Se requiere la reglamentación de la factura electrónica 

y todo esto acompañado por supuesto de esfuerzos colectivos para promover la figura a través de programas 

de educación financiera”. 
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Pymes, se considera que el gobierno podría contemplar la idea de imponer controles 

directos a los plazos de pago que manejan las empresas. 

 

Una idea, como punto de partida, puede ser lo establecido por la Directiva 2011/7 de la 

Unión Europea, donde se determinó como plazo de pago máximo el de 30 días para 

entidades estatales y el de 60 días para el resto de empresas (con determinadas 

excepciones). Además se establecen medidas para atacar con mayor vehemencia la 

morosidad en el pago de facturas comerciales
34

. 

 
 

ANEXOS 
 
ANEXO 1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 
PYMES 

 

La clasificación de este grupo de empresas variará significativamente de país a país, tanto 

por los criterios usados como por los montos establecidos. Los criterios utilizados en 

diferentes sistemas jurídicos son, entre otros, el total de activos, nivel de ventas y número 

de empleados
35

. 

 

En nuestro país, la Ley 590/2000 y 905/2004 definen este segmento empresarial como 

unidades de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios a nivel rural o urbano, 

que cumplan con los siguientes criterios de clasificación, según los activos sociales: 

 

 Microempresa: Activos hasta 500 smmlv
36

. 

 Pequeña: Superior a 500 y hasta 5000. 

 Mediana: Superior a 5000 y hasta 30.000. 

 Grande: Superior a 30.000. 

 

SOLVENCIA, Y LIQUIDEZ 

 

Al medir la fortaleza financiera de una firma, dos de los factores cruciales son: 

                                                        
34

 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2011/7. Expedido el 16 de febrero de 2011. 
35

 Munro, David. A Guide to SME Financing. New York. Palgrave Macmillan, 2013. P. 7.  
36

 El salario mínimo mensual vigente para el 2014 es de $616.000. 
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 Solvencia: una empresa debe mantener una relación entre recursos propios y deuda, 

que “equilibre tanto la generación de beneficios como el riesgo derivado de mayores 

cuotas de endeudamiento”
37

.  

 Liquidez: una empresa debe tener el suficiente dinero en el futuro inmediato para 

hacer frente a las obligaciones de corto plazo, una vez vencidas,  y para reaccionar 

ante choques inesperados
38

. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo al Plan Único de Cuentas (PUC), los gastos financieros (cuenta 5305 del PUC) 

registran “el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas 

transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del 

ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos”
39

. 

 

Ejemplos de gastos financieros pueden ser las comisiones, intereses,  descuentos por pronto 

pago, y gastos de factoring,  entre otros. De lo anterior,  y entendiendo el concepto de 

liquidez, se intuye una relación inversa entre liquidez y gastos financieros. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

Este rubro, comprende “las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados 

directamente con la explotación del objeto social del ente económico”
40

. Los gastos 

financieros hacen parte de este rubro por lo que se espera, que la cuenta (gastos no 

operacionales) también se relacione inversamente con la liquidez de las empresas. 

CICLO DE CAJA 

 

En las empresas manufactureras, es normal la compra y venta de productos e insumos a 

crédito. De esta manera, tanto proveedores como clientes establecen plazos de pago que 

lógicamente afectan la estructura financiera de la compañía. Entendiendo lo anterior, la 

rotación de cartera funge como un indicador financiero  que permite apreciar el tiempo, 

medido en número de días, que una empresa tarda en recuperar sus cuentas por cobrar a 

clientes
41

. Este indicador se calcula así: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
  

 

Otro indicador importante en este contexto es la rotación de inventarios,  el cual permite 

medir el número de veces que el inventario se ha rotado o vendido en el período
42

. Este 

indicador se calcula así: 

 

                                                        
37

 Gutiérrez, Luisa F. "Determinantes De La Concentración De Deuda En El Corto Plazo Para Empresas Del 

Sector Real De Colombia." Revista Ensayos Sobre Política Económica (ESPE) 28.62 (2010): p. 162. 
38

 Ibid. 
39

 Plan Único de Cuentas. Consultado en línea el 04 de septiembre de 2014. En: http://puc.com.co/5305 
40 Plan Único de Cuentas. Consultado en línea el 04 de octubre de 2014. En: http://puc.com.co/53. 
41 Bancoldex. Análisis financiero: Indicadores de actividad. Consultado en línea el 03 
de septiembre de 2014.  
42 Ibid. 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Referente a las cuentas por pagar, el indicador de Rotación de proveedores permite apreciar 

el tiempo, en días,  que una empresa tarda en pagar sus cuentas a los proveedores
43

. Este 

indicador se calcula así: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

A partir de estos indicadores se obtiene el ciclo operativo (= rotación de cartera + rotación 

de inventarios) y el ciclo de pagos (= rotación de proveedores); y la diferencia de estos 

ciclos da lugar a lo que se conoce como el ciclo de caja: 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 = 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜. 

En resumen, se puede decir que el ciclo de caja muestra la diferencia entre el tiempo en que 

los clientes se demoran en pagarle a una empresa (más la rotación de inventarios) y el 

tiempo en que la empresa se demora en pagarle a sus proveedores. 

 
ANEXO 2.1 Composición del sector de las Artes Gráficas (particularmente 
dedicadas a  actividades de impresión) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43 Ibid. 



 26 

ANEXO 3.SALIDAS STATA 

 

ANEXO 3.1 Modelo 1 original (resultados no esperados) 

 

 
 
ANEXO 3.2 Modelo 1 modificado 
 
 
 

Fixed effects Random Effects 

VARIABLES gastosnooperacionales VARIABLES gastosnooperacionales 

        

variacinventas -893.2** variacinventas -858.2** 

  -378.4   -381.3 

apalancamiento 290.3*** apalancamiento 265.3*** 

  -104.5   -91.43 

proveedores -0.0899 proveedores -0.106** 

  -0.0642   -0.0487 

clientes 0.102*** clientes 0.169*** 

  -0.0345   -0.0266 

Constant 335.0** Constant 192.7 

  -153.2   -168.5 

Observations 175     

Number of 

individuo 
25 Observations 175 

F test that all u_i=0:     F(24, 144) =    23.29             Prob > F = 0.0000

                                                                                

           rho    .77356753   (fraction of variance due to u_i)

       sigma_e    496.19241

       sigma_u    917.12785

                                                                                

         _cons     523.9833   259.7806     2.02   0.046     10.50745    1037.459

rotacincartera     .2935461   2.725483     0.11   0.914    -5.093575    5.680667

rotproveedores    -2.184845   1.673374    -1.31   0.194    -5.492395    1.122704

apalancamiento     293.6131   111.8609     2.62   0.010     72.51164    514.7146

variacinventas    -65.34577   288.3871    -0.23   0.821    -635.3646     504.673

                                                                                

gastosnooper~s        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

corr(u_i, Xb)  = -0.0347                        Prob > F           =    0.0803

                                                F(4,144)           =      2.13

       overall = 0.0335                                        max =         7

       between = 0.0279                                        avg =       6.9

R-sq:  within  = 0.0558                         Obs per group: min =         5

Group variable: individuo                       Number of groups   =        25

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       173
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R-squared 0.137 
Number of 

individuo 
25 

Standard errors in parentheses *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Standard errors in parentheses *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Los resultados siguen siendo consistentes al controlar por el tiempo: 
 
 
ANEXO 3.3 Modelo 2 
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VARIABLES pruebaacida
VARIABL

ES
pruebaacida

variacinventas 0.146
variacinvent

as
0.204

-0.275 -0.268

apalancamient

o
-0.283***

apalancamie

nto
-0.298***

-0.0759 -0.0578

rotproveedore

s
-0.00153

rotproveedo

res
-0.00104

-0.00115 -0.000851

rotacincartera 0.00430**
rotacincarte

ra
0.00273**

-0.00189 -0.00109

Constant 1.222*** Constant 1.324***

-0.181 -0.13

Observations 175
Observation

s
175

Number of 

individuo
25

Number of 

individuo
25

R-squared 0.126

Fixed Effects Random Effects

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1
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