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INTRO DUCCIÓ N

“La administración de capital de trabajo es una de las funciones principale s de la
gestión financie ra de una empresa por las conse cuencias que se de rivan de la m isma
sobre los re sultados de l negocio.

Aunque involucra actividade s de corto plazo que

tienen que ve r con la gestión diaria, requie re una visión de largo plazo para estable ce r
políticas sobre la administración de las dife rentes compone ntes de l capital de trabajo,
que pe rmitan la disminución de los costos explícitos o implícitos re lacionados con cada
una de e llas”1.

Teniendo en cuenta que la Adm inistración de Carte ra es uno de los temas ge renciales
de mayor rele vancia e n la administración de l Capital de Trabajo para una organización,
e l pre sente tra ba jo de grado tiene como obje tivo principal “identifica r y a naliza r las
políticas y procedimie ntos que sigue n las empre sas del se ctor de Plásticos e n Colombia
sobre la Administración de Carte ra y las conse cuencias que se de rivan de estas
prácticas sobre los re sultados de l ne gocio”2.

El prese nte trabajo contrasta e l “debe r se r de rivado de la teoría financie ra con las
políticas que de finen las empresa e n su prax is para la administración del capital de
trabajo, de modo que se pueda entende r la racionalidad de las prácticas estable cidas,
lo cual pe rm itirá la form ulación de re comendaciones al se ctor productivo para

1
2

Serrano, Javier y Gutiérrez, Maria Lorena. “Propuesta Proyectos de Grado”. (2004)
Ibídem
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aprove char las oportunidades ex istente s y disminuir los costos relacionados con la
adm inistración de l capital de trabajo, sin incurrir en riesgos que afe cte n el desempeño
de l negocio”3.

Este trabajo se desarrolló e n e l se ctor industrial de Plásticos, se e structuró en cinco
capítulos dife renciados. En el prime r capítulo se hace una re copilación de información
teórica existente sobre adm inistración de capital de trabajo. Este marco teórico
resultante se rá utilizado para contrastar e l debe r se r de rivado de la teoría financie ra
con las políticas definidas por las empresas de l se ctor plásticos para la administración
de carte ra.

El segundo capítulo contiene una descripción de la me todología seguida en la
e laboración de éste trabajo investigativo.

El te rce r capítulo proporciona una de tallada caracte rización de l se ctor Plásticos en
Colombia.

Prime ro se hace una análisis cualitativo desde e l punto de vista de las

actividades que realiza y del ambiente compe titivo de l se ctor utilizando e l mode lo de
formula ción estra té gica Diamante de Porte r. Segundo, se hace un a nálisis del se ctor
desde a pe rspe ctiva financie ra, te nie ndo e n cue nta sus principales resultados
financie ros.

El cua rto capítulo re fle ja e l contraste existe nte entre e l debe r se r de rivado de la teoría
financie ra con las políticas definidas por la empresa para la administración de su
carte ra come rcial, utilizando como instrumento e l planteamiento de hipótesis.

3

Serrano, Javier y Gutiérrez, Maria Lorena. “Propuesta Proyectos de Grado”. (2004)
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Finalmente e n e l quinto capítulo se hace e l planteam iento de las conclusiones y la
formulación de re comendaciones de rivadas de este trabajo investigativo.

Este trabajo de grado hace parte de un grupo de temas que el área de Finanzas de la
Facultad de Adm inistración de la Unive rsidad de los Andes ha planteado como una de
sus líneas de inve stigación. Así mismo este trabajo investigativo pre tende aportar todo
e l conocim iento e información adquirido del se ctor de Plásticos, al igual que e l análisis
de l m ismo a la línea de investigación de l área de Finanzas de la Facultad.

Espe ro que esta investigación sirva como mate rial de consulta para estudiante s de l
á rea de Adm inistración, a l igual que como mate rial de a poyo a los empresa rios de l
se ctor de Plásticos.
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1 . MARCO TEO RICO

1.1 CA PIT A L DE T RA BA JO
La administración de l capital de trabajo es uno de
adm inistración de una empresa.

los temas más importante e n la

Su obje tivo principal e s el mane jo de los activos y

pasivos corrientes buscando mantene r un nive l óptimo, aceptable y constante de los
principales componentes de l activo corriente .

El capital de trabajo es la inve rsión que una empresa hace en activos a corto plazo
(e fe ctivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo
ne to es definido como la dife rencia que se prese nta e ntre los a ctivos corrie ntes y los
pasivos corrientes. Siempre que los activos corrientes supe ren los pasivos corrientes,
la empresa tendrá capital ne to de traba jo. “La a dministración ade cuada de l capital de
trabajo de un ne gocio constituye una de las tareas más importantes y de mayor
responsabilidad entre las que atañe n a la ge re ncia financie ra de una empresa”.4

“El origen y la ne cesidad del capital de trabajo esta basado en e l entorno de los flujos
de caja de la empresa que puede n se r prede cibles, también se fundamenta en e l
conocimiento de l vencimie nto de las obligaciones con te rce ros y las condiciones de
cré dito con cada uno. Los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son
rubros que en e l corto plazo son de difícil conve rtibilidad en efe ctivo, esto pone en

4

Serrano Javier, Villareal Julio. (1993) Fundamentos de Fianzas (Segunda Edición). Mc Graw Hill
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e videncia que e ntre más prede cibles sean las entra das a caja futuras, menor se rá e l
capital de tra ba jo que ne cesita la empresa ”5.

1.2 A DMINIST RA CIÓN DE CA RT E RA
Las ventas a los cliente constituyen la fuente principal del capital de trabajo, así
mismo, e l costo de venta y los gastos ope racionales son el principal uso de l capital de
trabajo. Las ventas no siempre se hacen de contado, e s muy común que las empresas
concedan créditos a sus clientes estable ciendo un pe riodo de cobranza. “La concesión
de un crédito represe nta una inve rsión e n un cliente , inve rsión que se encuentra
vinculada con la ve nta de un producto o se rvicio”6

“Las ventas a cré dito constituye n una importante he rramienta de tipo estratégico que
tienen le empresa para incrementar su nive l global de ve ntas; se espe ra que cuanto
me jore s sean las condiciones de l crédito que se está otorgando al cliente, mayores
se rán las ventas que se pueden obtene r en un me rcado de te rm inado”7.

Cuando una empre sa concede un crédito se gene ra una cuenta por cobrar, los créditos
asignados a otras empresas re ciben e l nombre de crédito come rcial y e l crédito
concedido a los clientes se de nomina cré dito al consumidor (Ross Ste phen A,
Weste rfie ld Randolph W , Je ffre y F. Jaffe. (2003) Corpora te Finance (5ª Ed). McGra w
Hill). La política de conce sión de crédito asum ida por una empresa esta de te rminada
por factores como: los té rm inos de la ve nta, e l análisis de l crédito y las políticas de
cobranza.

5

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%205/administracioncapitaltrabajo.htm.
Febrero 16 de 2005.
6
Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jeffrey F. Jaffe. (2003) Corporate Finance (5ª Ed). McGraw Hill.
7
Serrano Javier, Villareal Julio. (1993) Fundamentos de Fianzas (2ª Ed). McGraw Hill.
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1. 2. 1 P O LÍ TI CA D E CRÉD I TO
La política de crédito de una empresa de te rmina si de be concede rse crédito a un
cliente y e l monto de éste . La empresa debe estable ce r estándares de cré dito y
asegurarse de la utilización corre cta de estos estándares al tomar de cisiones de
cré dito.

Es por ello que debe n desarrollarse fuentes ade cuadas de información y

mé todos de análisis de crédito. Cada uno de los aspe ctos de la política de crédito es
im portante para la administración exitosa de las cue ntas por cobrar de la empresa
(http://www.gestiopolis.com/canale s/financie ra/articulos /27/policre.htm).

“Los Estándares de C rédito de la empresa definen e l crite rio mínimo para concede r
cré dito a un cliente . Asuntos tales como e va luacione s de cré dito, re fe rencias, pe riodos
promedio de pago y cie rtos índices financie ros ofre cen una base cuantitativa para
estable ce r y hace r cumplir los estándares de crédito.

Al realizar e l análisis de los estándares se deben tene r en cue nta una se rie de variables
fundamentales como los gastos de oficina, inve rsión en cuentas por cobrar, la
estimación de cuentas incobrable s y el volumen de ventas de la empresa”8.

Dentro de los indicadores financie ros reque ridos para hace r una definición de la política
de crédito están:

1. Indicadores de Liquidez: “Las Razones de Liquidez indican la capacidad para
saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se

8

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos /27/policre.htm.
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vence n. Se re fie re n no solamente a las finanza s totales de la empresa , sino a su
habilidad para conve rtir en efe ctivo de te rminados activos y pasivos corrie ntes”9.
2. Indicadores de Endeudamiento: “Estas razones indican e l monto de l dine ro de
te rce ros que se utilizan para gene rar utilidades”10.
3. Indicadores de Rentabilidad: Estas razones pe rm iten ana liza r y e va luar las
ganancias de la empre sa con respe cto a un nive l dado de ventas, de activos o la
inve rsión de los dueños”11.

1.2.1.1 Componentes de la Política de crédito
1.2.1.1.1 Términos de la Venta
Hace refe re ncia a las condiciones estable cidas para e l otorgam iento de l crédito como
son: pe riodo de crédito, descuento en efe ctivo y tipo de instrumento formal de l crédito.

1. Periodo de Crédito
El pe riodo de crédito es e l núme ro de días de crédito come rcial que se otorga a un
cliente , para pagar totalmente el valor de sus compras sin pe rjuicio de las utilidades o
re ntabilidad de la empresa. Los cambios en e l pe riodo de crédito conce dido a clientes
reducen o incrementan el pre cio pagado por e l cliente ocasionando aumento o
dism inución en las utilidade s pe riódicas de la empre sa.

“Una empresa debe conside rar tre s factores al fijar una política de crédito:

9

http://www.gerencie.com/clasificacionmetodosanalisis.htm. Mayo 18 de 2005.
Ibídem
11
Ibídem
10
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1. La Probabilidad de que e l cliente no pague: Una empresa cuyos clientes se
encuentran en negocios de alto riesgo debe ofre ce r té rm inos de crédito restrictivos.
2. La magnitud de la cuenta: Si la cuenta es pequeña, e l pe riodo de crédito debe se r
más corto. Algunas cuentas son más costosas de adm inistrar, y los clientes
pequeños son menos importantes.
3. La medida e n que los biene s sean pe re ce de ros: Si los valore s colate rales de los
bienes son peque ños y éstos no pueden mantene rse durante pe riodos prolongados,
se conce de rá una menor cantidad de crédito”12.

2. Descuento en Efectivo
“Con fre cue ncia los descuentos en e fe ctivo forma n parte de los té rm inos de venta ”13 y
hacen refe rencia a las “de cisiones básicas motivadas por el ince ntivo de crédito de una
empresa, mediante e l cual los clientes cubren sus cuentas por un valor menor al pre cio
de venta de la me rcancía, si e l pago se hace anticipadamente dentro de un cie rto
núme ro de días, contados a partir del com ienzo de l pe riodo de cré dito come rcial”14.

“El otorgar descue ntos a clientes por pronto pago, pue de ocasionar:

1. Disminución en cuentas incobrables,
2. Ahorro e n cuentas incobrable s,
3. Disminución en e l plazo de cobros,
4. Aumento en la rotación de clie ntes
5. Disminución en la inve rsión de la cue nta de clie ntes,

12
13
14

Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jeffrey F. Jaffe. (2003) Corporate Finance (5ª Ed). McGraw Hill.
Ibídem
Perdomo Moreno, Abraham. (1996) Administración Financiera del Capital de Trabajo (Nueva Ed). ECAFSA.
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6. Ahorro e n la inve rsión de la cuenta de cliente s,
7. Aumento en las utilidades”15.

3. Instrumento Formal del Crédito
“La mayor parte del cré dito se ofre ce con base en una cue nta abie rta. Esto significa
que e l único instrumento formal de crédito es la factura, instrumento que se envía con
e l embarque de bienes y que el cliente debe firmar como e videncia de que los ha
re cibido”16.

1.2.1.1.2 A nálisis de Crédito
Ex isten dife re nte s métodos para e valuar e l riesgo y e l pote ncial del crédito de un
cliente para pode r de te rm inar de esta mane ra su capacidad de crédito; sin embargo
los más aplicables son:

1. Información de C rédito: “La información que se usa comúnmente para e valuar e l
pote ncial de crédito de un clie nte, incluye : 1. Estados financie ros; 2. Reportes de
cré dito sobre la historia de pago de los clientes con otras empresas; 3. Bancos; 4.
Historia de pagos de los clientes con la empre sa”17.

2. Puntajes o marcadore s de C rédito: “Proce dim iento mediante e l cual la ge re ncia de
carte ra de una empresa, evalúa, juzga y de te rmina e l grado de rie sgo de crédito
por conce de r, aplicando los factores carácte r, capacidad, capital, colate ral y
condiciones.

15
16
17

Perdomo Moreno, Abraham. (1996) Administración Financiera del Capital de Trabajo (Nueva Ed). ECAFSA.
Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jeffrey F. Jaffe. (2003) Corporate Finance (5ª Ed). McGraw Hill.
Ibídem
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Carácte r: Probabilidad de que e l cliente cumpla con las obligaciones de l crédito
pactadas.
Capacidad: Potencial de l clie nte para satisface r las obligaciones de crédito a
partir de los flujos de efe ctivo en ope ración.
Capital: Posición financie ra real y tangible de l cliente .
Colate ral: Activos ofre cidos en garantía en caso de incumplim iento.
Condiciones: Te ndencia de l entorno e conóm ico, legal y político que engloba a la
empresa de l cliente y que afe ctan su capacidad de pago. Caracte rísticas
e conómica s ge ne rales”18.

1.2.1.1.3 Política de Cobranza
Hace re fe rencia a los procedim ientos seguidos por la empresa e n su gestión de cobro,
para obtene r la cance lación de sus cue ntas vencidas. A medida que una cue nta por
cobrar enve je ce , la gestión de cobro se hace más estricta y pe rsonal.

En e l e je rcicio de una política de cobranza, e l prime r paso a se guir es el análisis de l
pe riodo promedio de cobranza (ACP), e l cual m ide el tiempo promedio que se reque rirá
para cobrar una cuenta impaga; este análisis debe se r complementado con un reporte
de antigüedad de las cuentas por cobrar que re lacione e l tiempo transcurrido con la
proporción de las cue ntas por cobrar. El siguie nte paso es tomar una de cisión sobre e l
mé todo de cobranza y e valuar la posibilidad de un FACTORING. Ge ne ralmente e l
procedimiento de cobro empleado por la mayoría de las empresas para su re caudo de
carte ra es e l siguie nte: 1. Envió de un re cordatorio en e l cual se informa e l estado de
su cuenta; 2. Realización de llamadas te lefónicas; 3. Empleo de una agencia de

18

Perdomo Moreno, Abraham. (1996) Administración Financiera del Capital de Trabajo (Nueva Ed). ECAFSA.

16

cobranza; y 4. Se emprende una acción legal contra e l cliente (Ross Stephen A,
Weste rfie ld Randolph W , Je ffre y F. Jaffe. (2003) Corpora te Finance (5ª Ed). McGra w
Hill).

1.2.1.2 Política Optima de Crédito
La cantidad óptima de crédito se presenta cuando los flujos de efe ctivo provenientes
de los incrementos de ventas, son exactamente iguale s a los costos de mantenim iento
prove nientes de l aume nto de cuentas por cobrar (Ross Stephen A, We ste rfie ld
Randolph W , Jeffre y F. Jaffe . (2003) Corporate Finance (5ª Ed). McGraw Hill).

“Para de te rminar el nive l óptimo de cuentas por cobrar pue de hace rse a partir de un
análisis marginal, comparando los ingresos marginale s con los costos marginales que
tienen lugar al incrementar el volumen de cuentas por cobrar.

El nivel óptimo se

encontrará cuando e l ingre so marginal sea igual al costo marginal; su de te rminación
encie rra la conside ración de elementos probabilísticos para tene r en cuenta e l riesgo
que involucra incrementar la carte ra”19.

1. 2. 2 RO TA CIÓ N D E CA RTERA
“Este indicador e stable ce e l núme ro de ve ce s que las cuentas por cobra r re torna n, en
promedio de un pe ríodo de te rm inado de tiempo gene ralmente un año”20.

Rotación de cartera = Ventas a crédito / Prom. Cuentas por Cobrar

“Conviene te ne r presente los siguientes aspe ctos:

19
20

Serrano Javier, Villareal Julio. (1993) Fundamentos de Fianzas (2ª Ed). McGraw Hill.
http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-r.htm. Marzo 6 de 2005
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Cuando se desconoce el monto exacto de las ve ntas a crédito, se pude trabajar con
esta lim itante, teniendo en cuenta para efe ctos de l análisis, que se obtiene una
rotación más ágil que la real, al tomar las ve ntas totales y no las ventas a cré dito.
Si se quie re logra r una mayor exa ctitud y se dispone de la informa ción ne cesaria
para e l cálculo del promedio, se deben sumar los saldos mensuales de las cuentas
por cobrar y dividir e l resultado por e l núme ro de mese s involucrados e n el cálculo.
Entre mayor nume ro de saldos se tomen, mayor se rá la exactitud de l promedio, se
hace ne cesario te ne r cuidado de no involucrar e n e l calculo de e ste indicador
cue ntas dife re ntes a la carte ra propiamente dicha o sea las originadas en las
ventas.
En e l análisis de las cuentas por cobrar me re ce atención el estudio de la provisión
para deudas de dudoso re caudo (deudas malas, cuentas incobrables o de difícil
cobro). Esto significa que la empresa re conoce que un porce ntaje de tales cuentas
se puede pe rde r”21.

1. 2. 3 P RO VI SIO NES Y CA STI GO DE CA RTERA
Hace re fe rencia a los crite rios para la clasificación de carte ra de cré dito, causación de
re ndimientos, constitución de provisiones y castigo de obligaciones.

El marco teórico para las provisiones y Castigo de Carte ra se basó en la Resolución No.
3855 (Diciembre 30 de 1993), emitida por la Supe rintendencia de la Economía
Solidaria (SUPER SOLIDARIA).

21

http://www.infosigma.com/diagnostico_financiero.htm. Marzo 6 de 2005
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Las empresas que otorgan crédito a sus clientes deben efe ctuar una e valuación de su
carte ra de crédito y clasificarlas según la naturaleza de las garantías que la amparan y
las e dades de vencim iento de las obligaciones, así como constituir una provisión para
su prote cción en caso de contingencias de pé rdidas.

1.2.3.1 Calificación de la Cartera
En la evaluación de la c artera se deberán c onsiderar factores como la capacidad de pago del
deudor y s us codeudores , teniendo en c uenta las carac terísticas del crédito, así c omo la liquidez
es perada de acuerdo con los flujos de caja del deudor y la solvencia de sus avalistas y otros
garantes , de conformidad con información financiera actualizada y documentada. Para
determinar la capacidad de pago del deudor se requerirá del estudio de mercado y financiero
que la soporte. (WWW.SUPERBANCARIA.GO V.CO , Abril 14 de 2005).

Categoría "A" (C réditos Normales).
Categoría "B" (C réditos Subnormales).
Categoría "C " (C réditos Deficientes).
Categoría "D" (C réditos de Difícil Cobro) y,
Categoría "E" (C ré ditos Irre cupe rables).

1.2.3.2 Clasificación de la Cartera según la Naturaleza de las Garantías
La carte ra debe rá clasificarse conforme a la naturaleza de las garantías que la
amparan, así:

1. Cartera de crédito con garantía personal: Se clasificarán dentro de esta
categoría los créditos cuyo re spaldo consista ex clusivamente e n e l patrimonio de l
de udor y/o de los code udores.
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2. Cartera de crédito con garantía real o personal admisible: Se clasificarán
de ntro de esta categoría las obligacione s que se encuentren amparadas, además
de l patrimonio del deudor y/o code udores por una o más de las siguientes
garantías:
a. Contratos de hipote ca.
b. Contratos de pre nda con o sin tendencia y bonos de pre nda.
c. Avales y garantías otorgados por estable cim ientos de cré dito nacionales o
ex tranje ros y por otras pe rsonas jurídicas constituidas para tales fine s.
d. Depósitos de dine ro a los que se refie re e l artículo 1173 de l C ódigo de
Come rcio.
e . Pignoración

de

re ntas

de

la

Nación

o

sus

entidade s

te rritoriales

o

descentralizadas.
f. Contratos irre vocables de fiducia me rcantil de garantía, inclusive aque llos que
ve rse n sobre contratos de conce sión.
g. Aporte s sociales efe ctuados en la institución prestam ista.
h. Seguridades instrumentadas de acue rdo con el artículo 142 de la le y 79 de
1988.

Que la garantía o se guridad constituida te nga un valor estable cido con base en
crite rios té cnicos y obje tivos, que sean suficie nte para cubrir e l monto de la obligación,
y en gene ral, que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al
pago de obligación garantizada al otorgar al acreedor una prefe re ncia o me jor de re cho
para obte ne r e l pago de la obligación.

1.2.3.3 Clasificación de la cartera según la edad de vencimiento.
C lasificación de la carte ra y crédito en mora, conforme a la edad de vencimie nto, así:
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1. Carte ra de crédito con garantía pe rsonal. se e stable cen las siguiente s categorías:
a. Al día hasta 30 días.
b. De 31 a 90 días.
c. De 91 a 180 días.
d. De 181 a 360 días.
e . Supe rior a 360 días.

2. Carte ra de crédito con garantías real o pe rsonal adm isibles. Se estable ce n las
siguie nte s cate gorías:
a. Al día 0 hasta 30 días.
b. De 31 a 90 días.
c. De 91 a 180 días
d. De 181 a 360 días.
e . Entre uno y dos años.
f. Entre dos y cuatro años
g. Supe rior a cuatro años.

1.2.3.4 Régimen de Provisiones
Se constituirán como m ínimo provisiones individuales para la prote cción de las
obligacione s vencidas con cargo al estado de resultados, cuando quie ra que se
establezca la existencia de continge ncias de pé rdida probable y razonablemente
cuantificables. conforme a las siguientes reglas:

1. C réditos con garantía pe rsonal: Las provisiones se harán de acue rdo con las e dades
de vencimie nto, así:
a. Obligaciones con más de 180 días de vencim iento: 50%.
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b. Obligaciones con más de 360 días de vencim iento: 100%.

2. C réditos con garantía real o pe rsonas adm isibles: Las provisione s se harán de
acue rdo a las edades de ve ncimiento así:
a. Obligaciones con más de 2 años de vencimie nto: 50%.
b. Obligaciones con más de 4 años de vencimie nto: 100%.

PA RA GRAFO 1o.

Estas provisiones se constituirán sobre el saldo insoluto de la

obligación, más e l valor de los rendim ientos y otros gastos causados, de scontando e l
valor de los aportes sociales del deudor en la respe ctiva e ntidad, al m omento de
efe ctuar la provisión.

1.2.3.5 Castigo Cartera
Hace re fe rencia a la de cisión que toma la e ntidad de castigar un crédito cuando lo
conside ra carte ra irre cupe rable (Calificación “E”) porque no se ha logrado su re caudo a
través de los procedimie ntos re gulares de cobro, incluyendo cobros jurídicos.

El castigo de carte ra toma de la provisión del crédito e l valor de capital (saldo de la
de uda), inte reses (los días causados desde e l día de l vencimie nto a la fe cha por la tasa
máxima legal pe rm itida por la SUPER BANCAR IA) y demás gastos (Seguros de Vida,
honorarios por cobro jurídico, e tc) y e nvía e ste valor a cue ntas contingentes, de las
cuales si en algún momento e l de udor o code udor paga se cance la esta cuenta con
abono al PYG.

Se podrán castigar obligaciones cre diticias e n cualquie r tiempo, bajo los siguientes
requisitos:
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a.

La de cisión se rá tomada por el Conse jo de

Administración, con base e n

información sum inistrada por e l represe ntante le gal, la cual conte ndrá un
concepto individual de las obligaciones a castigar.
b.

La re lación de castigo se rá rem itida al Dancoop adjunto a los estados financie ros
a 31 de diciembre de la respe ctiva vigencia, adjuntando la parte pe rtine nte de l
acta re spe ctiva y una ce rtificación del Re visor Fiscal donde conste la exactitud de
los datos.

PA RA GRAFO: Es e ntendido que e l castigo de carte ra no libe ra a los adm inistradores
de las re sponsabilidades que pue dan cabe rle s por las de cisione s adoptadas e n re lación
con los m ismos y en m odo alguno rele va a la coope rativa re spe ctiva de su obligación
de prose guir las gestione s de cobro que sean conducentes.

1. 2. 4 F I NA NCIA MI ENTO D E CA RTERA
“El Financiamiento de Carte ra tiene como finalidad espe cífica prote ge r el activo
titularizado de los riesgos que puedan afe ctarlo, constituyendo una espe cie de garantía
para e l cubrimie nto de continge ncias fre nte a te rce ros be neficiarios de l proceso de
titularización”.22

1.2.4.1 FA CTORING
“He rramienta de financiamie nto, mediante el cual, una empresa vende sus cue ntas por
cobrar a descuento a una institución financie ra gene ralmente , no bancaria, para
reducir su ciclo de flujo de efe ctivo, mediante la conve rsión de sus cuentas por cobrar
en dine ro. Es un se rvicio espe cializado de crédito y cobranza que pe rm ite a la empresa

22

http://www.supervalores.gov.co/juridico/bj0001-05.htm. Abril 20 de 2005.
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me jorar su adm inistración, sus re cursos y su productividad, por medio de

la

re cupe ración de la carte ra, la e liminación de riesgos en las ventas a crédito y la
disposición de re cursos en forma instantánea”23.

1.2.4.2 Titular ización de Cartera
“La Titularización de carte ra u otros activos consiste e n que una sociedad titulizadora
adquie re los de re chos de los activos o cré ditos a una o más instituciones financie ras o
originadoras para formar e l activo de re spaldo.

Este activo de respaldo pasa a

conformar un patrimonio autónomo que pe rmite la emisión de bonos. Los flujos que
pe rm iten

pagar los cupones de los bonos son los que se obtiene n de los activos.

Luego, es importante de te rm inar la variabilidad de dichos flujos, para de te rminar e l
riesgo de l bono.

Es importante tene r cla ra la noción de que a pesar de que los a ctivos (ca rte ra) de las
entidade s crediticias constituyen pasivos para otras entidades o para pe rsonas
naturales, las transacciones de titulización de activos siempre se originan desde la
entidad poseedora de los activos, o sea, son los activos los que sufren el proceso de
transformación a "títulos", nunca los pasivos.

Requisitos
Ex isten dos requisitos básicos para pode r estructurar una em isión de titulización:
1. Que la carte ra a titulizar ge ne re un flujo de caja que sea estadísticamente
pre de cible,
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Serrano Javier, Villareal Julio. (1993) Fundamentos de Fianzas (2ª Ed). McGraw Hill.
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2. Que la carte ra a titulizar ge ne re un re ndimiento supe rior al que se le pagará a los
inve rsionistas”24.

1. 2. 5 RI ESGO D E CA RTERA
“El rie sgo financie ro es la posibilidad de que una entidad incurra e n pé rdidas y se
dism inuya e l valor de sus activos, como conse cuencia de que sus deudores fallen en e l
cumplimie nto oportuno o cumplan impe rfe ctamente los té rm inos acordados en los
contratos, facturas, documentos o cuentas. Toda cue nta por cobrar está expuesta a
este riesgo, en mayor o menor medida”25.

Cuando una empresa toma la de cisión de aumentar su nive l de ventas a través de l
otorgamiento de cré dito está asumiendo un riesgo importante , por lo tanto debe
dispone r de controles ade cuados, al igual que de un flujo de información pre cisa de su
cliente , y lo más importante, é sta información debe estar disponible e n tiempo real.
Contar con una me jor estimación de la probabilidad de que un cliente incurra en
incumplim iento pue de conducir a una me jor toma de de cisión sobre e l otorgam iento
de l crédito y sus condiciones para de te rminar el grado máximo de riesgo aceptable, así
como la capacidad m ínima financie ra que debe tene r e l clie nte a quien se le va a
otorgar e l crédito (Ross Stephe n A, Weste rfield Randolph W, Jeffre y F. Jaffe. (2003)
Corporate Finance (5ª Ed). McGraw Hill).

24
25

http://www.nagalux-group.com/Nagalux-Group/Contenido_Gral/Titular_deud.htm. Abril 22 de 2005

http://www.supersolidaria.gov.co/normatividad/circular_basica_contable_juridica/Cap%C3%ADtulo%20III%
20-%20Cuentas%20por%20cobrar.doc. Abril 15 de 2005
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El riesgo financie ro se relaciona con e l mayor o menor riesgo de re cupe rar la inve rsión
y los inte re ses pactados. Como parte de las políticas estable cidas para la e valuación de
riesgos de gestión de activos y pasivos se de be tene r en cue nta:

1. Riesgo inflación: Es la posible pe rdida de valor adquisitivo de la moneda.
2. Riesgo de Liquidez: “la contingencia de pé rdida por venta de inve rsiones a
descuentos

inusuales

y

significativos,

debido

a

ne cesidades

de

liquidez

de te rm inadas por la dife re nte estructura de maduración de los pasivos y de los
activos de la entidad.”26
3. Riesgo tasa de cambio: Se re fie re al efe cto que pueden causar las variaciones de
la divisa e n las inve rsiones ele gidas. Este riesgo es de finido por la Supe rbancaria
como “la contingencia de pé rdida de rivada de las variacione s e n las tasas de
cambio de las monedas en las cuales la entidad mantiene posiciones o presenta
compromisos”.27
4. Riesgo tasas de interés: Se entie nde por la probable dism inución de ingresos
futuros ante cambios en esta variable . Este riesgo e s definido por la Supe rbancaria
como “la contingencia de pé rdida de bida a un aumento en la tasa de inte ré s que
conlle ve

una

disminución

de

los

ingresos

financie ros

de te rminada

por la

im posibilidad de ajustar las tasas de inte rés activas a medida que cambian las de
captación por la dife rente estructura de maduración del activo y de l pasivo de la
entidad”.28

26
27
28

https://www.superbancaria.gov.co/normas/boletines/1998/388-0598/anxce039.doc. Junio 9 de 2005
Ibídem
Ibídem
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2 . METO DO LO GÍA

La me todología seguida en la ela bora ción de éste tra ba jo fue :

1. Análisis del Se ctor
2. Segmentación de la empresas a analizar
3. Rea liza ción de e ntre vistas con los e je cutivos en e l á rea de carte ra para la m uestra
de empresas se le ccionadas. Ve r formato encuesta A nexo No. 1.
4. Análisis de la información re copilada para identificar las políticas y procedimie ntos
de finidos por las empresas de l se ctor de Plásticos para: otorgam iento de cré dito,
re caudo de carte ra, Provisión y Castigo de Carte ra, rotación de carte ra, riesgo de
carte ra y utilización de empresas de factoring.
5. Planteamie nto de conclusiones y re comendacione s.

2 .1

SE GME NT A CION

Se le cción de l se ctor empresarial Colombiano de Plásticos como obje to de e studio. Esta
de finición se hizo teniendo en cue nta que se trata de un se ctor industrial compe titivo
con una gra n orienta ción exporta dora . O tro de los factores importantes e n esta
de finición de se ctor, es el he cho de que “el 44% de la producción de manufacturas
plásticas se realiza en Bogotá”29.

29

BPR Asociados RISKMANAGEMENT, Base de datos BENCHMARK. Septiembre 27 de 2004

27

Con base en la información sum inistrada por BPR Asociados RISKMANAGEMENT, Base
de datos BENC HMAR K. Septiembre 28 de 2004, e l se ctor industrial Colombiano de
Plásticos y Empaque s cuenta con 180 empresas re gistradas en ésta base de datos. De
éstas empresas re gistradas, se tomó una muestra de 22 empresas (Ve r. Tabla No. 5),
las

cuales

fue ron segmentadas por volumen de

ventas

para e l año 2003,

adicionalmente se tuvo en cuenta las caracte rísticas de l se ctor como es la gran
dive rsificación existente en la producción de manufactura plástica y la informalidad de l
se ctor, en donde la gran mayoría de empresas son peque ñas y de carácte r familiar.
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Tabla No. 5
EMPRESAS PLASTICOS OBJETO ANALISIS
Ventas (cifra en millones de $)

Compañía

2003

2002

2001

PAVCO S.A

194.251

162.985

147.559

AJOVER S A

161.160

117.287

105.090

PROQUINAL S A

139.063

105.286

100.701

FLEXO SPRING S. A.

127.156

99.403

80.505

MULTIDIMENSIONALES S.A.

118.575

101.623

101.033

PLAST ILENE S A

90.130

67.201

62.788

MINIPAK S.A.

68.526

61.980

60.031

P V C GERFOR S A

63.868

54.133

37.343

ALFAN EMPAQUE S FLEXIBLE S S A

58.202

47.337

43.798

FILMTEX S A

53.631

49.582

47.849

ALUSUD EMBALAJES COLOM BIA LTDA

48.462

42.677

38.151

ALICO S. A

46.776

40.441

33.440

PELICULAS EXTRUIDAS S.A.

46.390

39.281

36.907

CIPLAS S A

39.964

33.567

28.371

INTALPE L S A

38.651

32.084

29.765

GILPA IMPRESORE S S.A

38.337

32.583

27.000

DORFAN S.A

17.298

17.186

16.255

INDUSTRIAS VANYP LAS SA

25.711

27.692

27.435

INTECPLAST INYECCION TÉCNICA DE PLASTICOS LTDA

22.725

20.601

19.740

PLAST ICOS FLEXIBLES S A

21.339

17.320

18.520

LAMYFLEX S. A.

20.907

23.328

24.172

FORMACOL S.A

10.575

11.134

12.801
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2 .2

A NA LISIS F INA NCIE RO E MPRE SA S PLA ST ICO SE LE CCIONA DA S

De las empresas se le ccionadas, solo 19 fue ron encontradas e n la Base de Datos de la
Supe rintendencia de Sociedades en donde hay registradas 155 empresas para e l año
2004, y sobre estas 19 empresas se hace e l siguiente análisis financie ro, te nie ndo
en cue nta la información encontrada en la Supe rinte ndencia de Sociedades.

•

Con Ventas consolidadas por un valor de $1.111.892 millones de pe sos para e l año
2004 y con un cre cim iento en ventas de l 14% (Ve r. Tabla No. 11) respe cto al año
2003, las empresas de plástico obje to de estudio re presentan e l 39% de las ventas
consolidadas totales en el 2004 de las 155 empresas de plástico registradas e n la
Supe rintendencia de Sociedades, las cuales fue ron de $2.843.262 m illones de
pesos.

• Cue ntas por cobrar consolidadas por un valor de $237.320 millones de pe sos para e l
año 2004 y con un cre cim iento de 16,7% (Ve r. Tabla No. 11) respe cto al año 2003.
Las Cue ntas por Cobrar o De udores Come rciales de Corto Plazo repre sentan e l 21%
de l total de ventas de las empresas de plásticos registradas e n la Supe rinte ndencia
de Sociedades, las cuales fue ron de 1.11.892 m illones de pe sos para e l año 2004.

• Las Provisiones de Corto Plazo pasaron de $235.212 m iles de pesos (promedio) para
e l 2003 a $301.031 miles de pesos para e l 2004.

Estas Provisione s re presentan e l

2,5% de l total de las cuentas por Cobrar para las empresas en e l 2004, lo que
significa un porcentaje muy bajo de Provisión sobre cue ntas por Cobrar.
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• La rotación de Carte ra pasó de 4,8 en e l 2003 a 4,7 ve ces en e l año 2004, notándose
un le ve incremento en los días de rotación de carte ra, los cuale s pasaron de 75 a 77
días. Esta variación e n la rotación de carte ra no es re le vante dado e l porcentaje de
ventas a crédito de las empresas de estudio.

• Los inventarios aumentaron e n un 17,7%, pasaron de $8.172.559 miles de pesos en
e l 2003 a $9.621.059 miles de pesos (Ve r Tabla No. 10) para e l año 2004. Este
cre cim iento en inventarios es proporcional al incremento e n cuentas por cobrar a
clientes. La rotación de inventarios m uestra una le ve disminución, pasó de 4,7 en e l
2003 a 4,6 (Ve r Tabla No. 12) ve ces por pe riodo e n e l 2004, significando que los
días de reposición de inve ntarios aumentaron, pasaron de 76 a 78 días.

• La Utilidad Neta con respe cto a las ve ntas promedio de las empre sas de plásticos
registradas en la Supe rinte ndencia de Sociedades fue del 3% en e l 2004. Esta cifra
es igual a la registrada e n el 2003, por lo que se puede afirmar que las empre sas de
plásticos mantuvie ron una estabilidad durante e l pe riodo.

2. 2. 1 Liquide z
Capital de Trabajo
El Capital de trabajo (Activo Corr – Pasivo Corr) pasó de $7.595 millones de pesos en
e l 2003 a $6.403 millones de pesos e n el 2004 (Ve r Tabla No. 12). En este indicador
se puede apre cia r que de scontado e l Pasivo Corrie nte se tie ne un ex ce dente de
re cursos de $6.403 millones de pesos.
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Razón Corriente
El indicador de Razón Corriente mue stra una lige ra disminución, pasó de 1,4 e n e l
2003 a 1,3 (Ve r Tabla No. 12) e n e l 2004. Esto significa que , por cada peso de de uda
a corto plazo se tiene 1,3 pesos para responde r.

2. 2. 2 Ende uda m ie nt o
Endeudamiento Total
El Endeudam iento Total pasó de 39,71% para el año 2003 a 40,88% para el año 2004,
lo que indica un nivel de apalancam iento o de participación sobre el patrimonio de
69,15% (Ve r Tabla No. 12), significando que de l total de los re cursos utilizados por la
empresa , e l 39,71% fue obtenido de acreedores ex te rnos vía endeudamiento.
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3 . ANALIS IS DEL S ECTO R PLÁS TICOS EN COLO MBIA

“El se ctor plásticos es dinám ico no solo en Colombia. En el m undo, su potencial de
cre cim iento e s enorme , pues su ve rsatilidad le pe rmite sustituir cantidades de
productos y cada día se encuentran nue vas aplicaciones para su uso”30. El plástico es
usado hoy como mate ria prima para la fabricación de productos de uso cotidiano y
dive rso, e l plástico se ha posicionado como un sustituto e ficie nte , funcional y
e conómico de otros insumos tradicionale s, por lo tanto, “se destaca que el plástico
representa un mate rial mode rno, capaz de se rvir inclusive como indicador de l
desarrollo de un país”31.

El se ctor plásticos (GR UPO CIIU 252) está conformado por e l grupo de empresas
dedicadas a la producción de: m onofilamentos, barras, varillas y pe rfiles; tubos y
acce sorios de tube ría; re vestimie ntos para sue los, paredes o te chos; placas, hojas,
pe lículas y lám inas; artículos sanitarios de higiene o de tocador; productos para e l
hogar; artículos para e nvasado o transporte; manufacturas plásticas dive rsas; te las
im pregnadas, re cubie rtas, re vestidas o e stratificadas; asientos y muebles; pe lículas de
polipropileno para inve rnade ros, artículos para la construcción y muchos otros artículos
para dive rsos usos. Según e l DANE (Encuesta Anual Manufacture ra 2001 para datos
Industriales), e l se ctor Plásticos cuenta con un núme ro de estable cimie ntos igual a 488
para e l año 2001.

30
31

Revista Dinero. “Una esperanza plástica”, Edición:147, Junio de 2003.
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3693&IDCompany=1. Febrero 9 de 2005.
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“En e l año 2003 este conglome rado industrial ocupó e l nove no lugar dentro de 28
grupos o subse ctore s que conforman la producción de la industria nacional, que aporta
e l 14% de l PIB.

La industria plástica exporta e l 40% de su producción local a los Estados Unidos, la
Comunidad Andina, Europa y Asia”.32

Gráfica No.1
PA RTICIPA CIÓN EN EL PIB 2003.
Comercio, reparación, restaurantes,
hoteles

8,3%

Construcción

10,7%
4,8%

20,7%

Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua

14,0%
3,2%

20,8%

4,1%
14,2%

Explotación de minas y canteras
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Servicios sociales, comunales y
personales
Establecimientos financiertos,
seguros, inmuebles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

Fuente: DNP . 2004

“La e structura se ctorial es atom izada (ex iste predom inancia de pe queñas empresas,
siendo que

muchas de

e llas actúan

informalmente) es bastante

dive rsificada

(nume rosos se ctores atendidos, producción dive rsificada), la compete ncia es inte nsa
con gran núme ro de empresas e n cada se gmento de me rcado, pe ro existe predom inio
de empresas productoras de empaques, y bolsas y tambié n de peque ñas empresas,
de estructura típicamente fam iliar”33.

32
33

BPR Asociados RISKMANAGEMENT, Base de datos BENCHMARK. Septiembre 27 de 2004
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3693&IDCompany=1. Febrero 9 de 2005.
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El 43,7% de la producción bruta de manufacturas plásticas se realiza en Bogotá donde
se concentra el más alto núme ro de estable cimientos industriales, e l departamento de
Antioquia ocupa el segundo lugar con e l 17,5%, los departame ntos de Bolívar y
Cundinamarca cuentan con e l 8,2%, el departamento de l Atlántico con e l 4,7%,
mie ntras que el resto de l país cuenta con una producción de l 8,5% (ve r Tabla No. 1).

TA BLA No. 1
LOCA LIZA CIÓN FABRICA CIÓN DE PRODUCTOS PLÁ STICOS. 2001
ESTABLEC IMIENTOS

PERSONAL OCUPADO PRODUCCION BRUTA

REGION
Número

(%)

Número

(%)

Millardos

(%)

Pesos
Antioquia

91

21,8%

6.987

23,2%

484

17,5%

Atlántico

25

6,0%

1.941

6,5%

130

4,7%

150

35,9%

12.461

41,4%

1.211

43,7%

Bolívar

10

2,4%

1.126

3,7%

227

8,2%

Cundinamarca

17

4,1%

1.490

5,0%

227

8,2%

Valle del Cauca

71

17,0%

4.054

13,5%

258

9,3%

Resto del País

54

12,9%

2.019

6,7%

236

8,5%

418

100,0%

30.078

100,0%

2.773

100,0%

Bogotá D.C

TOTAL

Fuente: Acoplástic os , Plásticos en Colombia 2004-2005.

“En e l año 2003, la producción de manufacturas plásticas cre ció en un 4,01% re spe cto
al año 2002. En 2002, e l empleo industrial de cre ció en 4,36%, sin embargo en e l
se ctor de plásticos se presentó una tasa de cre cim iento frente al 2001 de 1,49%. En e l
2003, se contrajo e l empleo en la actividad manufacture ra global y en las industrias
que

hacen parte de la cadena industrial de l plástico como tintas, pinturas, fibras,
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pe troquímica, cauchos y plásticos, con ex cepción del grupo de sustancias quím icas
básicas que mantuvo constante el nivel de empleo en los dos últimos años”34.

3.1 DIA MA NTE DE PORT E R A PLICA DO A L SE CT OR DE PLA ST ICOS

Teniendo en cuenta que “las circunstancias que soportan y facilitan la competitividad
de un se ctor industrial son propias del entorno de l país en que se desarrollan35”,
utilizaré e l mode lo de formula ción estra tégica Diamante de Porte r para ana liza r e l
ambiente compe titivo del Se ctor de Plásticos en Colombia.

34
35

Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2004-2005.
Sanabria T., Raúl. “Análisis y Pensamiento Estratégico”. Pág. 10.

36

DIA MA NTE DE PORTER - SECTOR PLÁ STICOS
Estrategia
+ Orientación exportadora.
+ Beneficios del ATPDEA en buena parte de sus productos.
+ Asociación de empresas (ACOPLASTICOS) para mejorar sus
condiciones.
+ Organización Feria Internacional de Plásticos, Caucho y Petroquímica.
+ Inversión en Investigación y Desarrollo.
+ Alianzas Est ratégicas.

GO BIERNO

+
+

Acuerdos de
competitividad con el gobierno.
Beneficios
establecidos
según decreto 730/2001.

Estructura
+ Infraestructu ra adecuada para atender el mercado internacional.
+ Capacidad instalada de las empresas del sector.
+ Inversión permanente en maquinaria.
Competencia
- Competencia Interna
- Países Asiáticos.

ESTRA TEGIA ,
ESTRUCTURA Y
COMPETENCIA

CONDICIONES DE
LOS FA CTORES

+
+
-

Ubicación
geográfica,
con acceso a puertos.
Mano de obra calificada
Importación de materia
prima.
Seguridad Nacional.

CONDICIONES DE LA
DEMA NDA

INDUSTRIA S DE
APOYO

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

EMGESA
FIDUCIARIA DAVIVIEND A
DELIMA MARSH
DHL
COLMEDICA
HEWLETT PACKARD
ETB
MAILBOXE S
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Demanda relativamente
estable en los últimos
años.
Atractividad
de
las
exportaciones
colombianas
hacia
el
mercado Internacional.

Estrategia
+ Orientación Exportadora: Su orie ntación exportadora es fue rte y le ha pe rm itido
abrirse paso en me rcados como e l de Estados Unidos que es el prime r importa dor
mundial de me rcancías y la Comunidad Andina, é sta industria ya ha preparado
buena parte de su infraestructura para atende r el me rcado inte rnacional (Re vista
Dine ro, Edición 194).

“Las exportaciones colombianas dire ctas de resinas plásticas cre cen en volumen
entre 2001 y 2003, e l 14,6% en 2002 y e l 20,4% e n 2003 con totales anuales
sucesivos de 253, 290 y 349 miles de toneladas. Es así, como la relación promedio
dólares / tonelada en las

ventas exte rnas totales de resinas, realizadas por

Colombia en los últimos tres años, pasó de 746 e n 2001, a 690 en 2002 y a 747,4
en 2003”36

“En e l a ño 2002, la industria plástica exportó más de US$227 m illones a me rca dos
como e l de Estados Unidos, la Comunidad Andina, Europa y Asia. Las exportaciones
dire ctas de mate rias plásticas ascienden al 40% de la producción local”37.

+ Beneficios de la Ley de Promoción Comercial A ndina y Erradicación de la
Droga (A TPDEA ) en buena parte de sus productos: El ATPDEA es e l régimen
de ex cepción otorgado unilate ralmente por Estados Unidos a Bolivia, Colombia,
Ecuador y Pe rú. Hasta 31 de diciembre de 2006 los paíse s Andinos ante riormente
mencionados tiene la oportunidad de aumentar su pe r cápita exportador a Estados

36
37

Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 67.
Revista Dinero. “La innovación es la clave”. Edición:194, Noviembre de 2003
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Unidos aprove chando las ventajas que ofre ce e l ATPA/ATPDEA, represe ntado esto
nue vas oportunidades para los empresarios de l se ctor de plásticos.

Actualmente , la industria goza de los beneficios del ATPDEA e n buena parte de sus
productos, por lo cual un tratado de libre come rcio con Estados Unidos la
be neficiaría al otorgarle s pe rmanencia a las prefe re ncias de las que ya goza. “Las
condiciones de acceso en el se ctor de plásticos, cauchos y quím icos, requie re n un
cuidado e spe cial en cuanto a las normas, restricciones y prohibiciones para ingresar
al me rcado. Varias entidades regulan e l ingreso de las me rcancías y dirigen
procesos de ve rificación y aprobación de l ingreso”38.
+ A sociación de empresas para mejorar sus condiciones (A COPLA STICOS):
“La Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, A COPLA STICOS, fundada en
1961, es una entidad gremial sin ánimo de lucro que representa empresas de las
cade nas productivas quím icas que incluyen las industrias del plástico, caucho,
pinturas y

tintas (re cubrim ientos), fibras, pe troquímica

y sus

re lacionadas.

ACOPLASTICO S trabaja en aras de l me joram iento de la productividad y de la
compe titividad. Re úne 152 empre sas de l se ctor químico de transformación de
plásticos y de cauchos, de pinturas y de tintas y también de fibras quím icas. Su
obje tivo fundamental es e l de trabajar e n té rm inos de cadena productiva y también
se ha trabajado un poco en cluste rs de la producción incursionando e n otras áreas
que hacen a estos se ctore s productivos”39.

38

De Galofre, Patricia y Ramírez, Mónica. “ALCA/ATPDEA: Importancia y Perspectivas para el sector Químico,
Plástico y Caucho”. Cámara de Comercio de Bogotá. 2003
39
http://www.acoplasticos.com/menu2.php. 2004.
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+ Organización Feria Internacional de Plásticos, Caucho y Petroquímica:
COLOMBIAPLA ST es la

Fe ria Inte rnacional más importante de la Zona Andina y

de l Caribe dirigida a las industrias de l plástico, caucho y pe troquímica. Se realiza en
Bogotá cada 2 años y e s organizada por la Asociación Colombiana de Industrias
Plásticas - ACOPLASTICO S.

Con miras a ampliar el me rcado inte rnacional de las industrias del se ctor,
actualmente ex iste una nue va ofe rta de Fe ria Inte rnacional de Plásticos y Caucho
K-2004, que se lle vó a cabo en la ciudad de Düsse ldorf, Alemania, la cual contó con
e l a va l de ACOPLASTICO S.

+ Inversión en Investigación y Desarrollo: C reación en 1987 por parte de
ACOPLASTICO S en asocio con la Unive rsidad EAFIT de Me dellín y la empresa
FORMACOL, del Instituto de Capacitación e Investigación de l Plástico y de l Caucho
ICIPC, único e n su gé ne ro en Latinoamé rica , el cua l traba ja de la mano con los
industriales en busca de la compe titividad y e n mate ria de capacitación de re cursos
humanos.

“La industria de transformación de plásticos en Colombia se destaca por su
pote ncial para desarrollar nue vos productos y trabajar con nue vos mate riales dada
la capacidad misma de

las empre sas y el apoyo té cnico de l Instituto de

Capacitación e Investigación de l Plástico y de l Caucho, ICIPC ”40.

40

Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 93.
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“Los se rvicios de sarrollados e n 2003 y 2004 por e l Instituto de Capacitación e
Inve stigación

de l

Plástico

y

de l

Caucho,

ICIPC ,

han

bene ficiado

a

560

estable cimie ntos que tienen relación con las cadenas de los plásticos o cauchos en
e l país.

Los proye ctos realizados reportan un incremento de productividad media

en las respe ctivas empresas del 12%.”41

ESTRUC TURA
+ Infraestructura adecuada para atender el mercado internacional: “De la
producción local de mate rias plásticas, un 50% de l tone laje global se destina a la
exportación dire cta y e l resto se transforma en sem iproductos y manufacturas,
inte rmedios y de consumo final, los cuales a su vez se ve nden e n el me rcado
doméstico y se exportan también a otros países”42.

+ Capacidad instalada de las empresas del sector: La capacidad instalada de las
empresas del se ctor en el país es conside rable . Esta es una industria acostumbrada
a inve rtir de mane ra pe rmanente y cuyo contacto con las te ndencias del ex te rior le
ha pe rm itido ir a la vanguardia de otros países de Latinoamé rica.

Las resinas plásticas de mayor uso e n el país son los polietilenos, re presentando
alrededor de l 93-94% de l tone laje de mate rias plásticas procesadas. “La capacidad
instalada total para la producción de resinas plásticas e n Colombia, paso de 826 mil
en 2001 a 847 mil tone ladas en 2002 y 2003”43.

41
42
43

Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 22.
Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 57.
Ibídem.
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+ Inversión permanente en maquinaria: El se ctor de plásticos se caracte riza
porque las inve rsiones de capital son gigantescas, “la inve rsión lle va a que e l
rezago fre nte a la prime ra línea de la te cnología mundial sea relativamente
pequeño (según ACOPLASTICO S, es de solo tre s años). La actualización te cnológica
ha sido uno de los factores que ha motivado el trabajo como cadena. Las empresas
de l se ctor y e l grem io han unido e sfue rzos e n la formación y el desarrollo de l
Instituto de Capacitación e Investigación de l Plástico y de l Caucho, cuyo obje tivo es
procurar me joras en productividad y competitividad para la industria, que se
mantiene a la vanguardia en te cnología y capacitación”44.

CO MP ETENCI A
+ Competencia Interna: “Los se ctores exportadores como las confe cciones, las
flores y los plásticos muestran bajos nive les de concentración. La alta compe tencia,
tanto inte rna como ex te rna, ha gene rado una dinám ica que les facilita a estos
se ctores compe tir e n e l ex tranje ro. El he cho de tene r que e nfre ntarse en e l día a
día a un mundo de los negocios donde nada está dicho y todo puede cambiar a
causa de la compete ncia, prepara a los se ctores para el come rcio mundial”45.

-

Países Asiáticos: “Los cambios en los me rcados asiáticos influirán en e l se ctor de l
plástico teniendo en cuenta la tende ncia a ctual a la desloca liza ción de empresa s y
e l incremento de productividad de estos me rcados a pre cios más baratos.

Me nción aparte me re ce China, con e l porcentaje de cre cimie nto más e spe ctacular:
un 12 por ciento, según re coge n los informes de Ticona Marke t Inte llige nce de

44
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Revista Dinero, Edición 171, Noviembre de 2002.
Revista Dinero, Edición 137.
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agosto de 2003. Con 800 distribuidores, la ciudad de los plásticos Yuyao, e s uno
de los mayores núcleos de concentración de la industria de l plástico. Si bie n e l
cre cim iento de plástico se augura positivo en todo el me rcado inte rnacional, no hay
duda de que e l incremento se focalizará e n la zona asiática, afirma Ed Brock”46.

O tro país que re viste de gran importancia es India. En se ctores como el plástico,
India debe empezar a se r conside rada por su gran potencial. “En cuanto al
consumo de plásticos té cnicos, India repre senta e l 5-7 por cie nto de l total de l
consumo inte rnacional con un volumen de 50.000 Mt aproximadamente . El país se
está pre parado: invie rte e n nue va y mode rna infraestructura para facilitar los
acce sos y me jorar los transportes y pote ncia su te jido industrial.

GO B I ERNO
+ A cuerdos de competitividad con el gobierno: “La gestión de ACOPLASTICOS,
de l Ministe rio de Come rcio Ex te rior y de algunas empresas afiliadas ante la
Dire cción Gene ral Marítima y Portuaria - DIMAR , logró la suspe nsión de l cobro a las
exportaciones por vía marítima de l re cargo denom inado "Te rm inal Handling
Cha rge" - THC , el cua l e staba a fe ctando negativamente la compe titividad de
empresas afiliadas. El citado sobre cargo fue de cidido por las Confe rencias Marítimas
WITASS y ESPMC .

Según la DIMAR , e l re cargo THC es una práctica mundial e n la industria de l
transporte marítimo, que se orie nta re cupe rar de los usuarios una parte de los
costos que cobran a las líneas navie ras las Sociedades Portuarias Regionales.

46
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+ Bene ficios para e l se ctor plásticos estable cidos se gún de cre to 730/2001 para
fabricantes de productos plásticos.

CO ND I CIO NES D E LO S FA CTO RES
+ Ubicación geográfica, con acceso a puertos: Cartagena ofre ce be neficios en
eficiencia y e n reducción de costos. Esta ciudad tiene potencial por su localización
respe cto al mercado nacional e inte rnacional, disponibilidad de mate rias primas y
vías de acceso. Bue na parte de las fábricas que elaboran pe troquímicos se ubican
en la re gión de la Costa para tene r acceso privilegiado a los pue rtos.

+ Mano de obra calificada: “En Colombia se cuenta con mano de obra calificada a
bajo costo, este es un factor para compe tir con países maquiladores, contra los que
no se puede compe tir con salarios m ínimos y mano de obra de base ”47.
A partir de la construcción y desarrollo de l Instituto Colombiano de Capacitación e
Inve stigación de l Plástico y e l Caucho (ICIPC), se ha promovido el trabajo conjunto
para brindar soporte té cnico, desarrollar productos espe cializados y capacitar
profesionales según los reque rimientos de las compañías.

-

Importación de Materia Prima: El se ctor plásticos tiene una alta depe ndencia de
la mate ria prima importada, se puede afirmar que la mayor parte de las resinas
pláticas, que constituye la mate ria prima de los plásticos son de origen ex tranje ro.

47
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“Las compras ex te rnas de resinas plásticas que en 2001 ascendie ron a 261.143
tone ladas, aumentaron 13,4% en 2002 y 3,2% en 2003 al totalizar 296.022 y
305.558 tone ladas, respe ctivamente . Su valor total e n dólares, 230,2 millones en
2001 aumentó 0,5% en 2002 y 11,6% en 2003, de bido al comportamie nto de los
pre cios promedio implícitos principalmente y, en menor medida, al incremento e n e l
tone laje ”48

“Colombia no cuenta con fabricación local de la casi totalidad de los equipos
reque ridos, por lo cual é stos se importan y los principales países proveedores han
sido Estados Unidos, Italia y Alemania, pe ro e n los últimos años se ha comprado
alguna maquinaria en Canadá, Japón, y otros países asiáticos como Taiwán y china
entre otros”49.

-

Seguridad Nacional: El se ctor plásticos ha sido obje to de continuos robos de sus
mate rias primas. “ACOPLASTICOS continúa divulgando los robos de mate ria prima
que son informados por las empre sas, para que los afiliados se abste ngan de
ne gociar estos productos. La información oportuna, ha pe rm itido igualmente
gestionar ante las autoridades correspondientes, las modalidades, fre cue ncias y
otros aspe ctos de estas situaciones y se ha logrado "frenar" por épocas e l accionar
de la de lincuencia y de algunas empresas no afiliadas que se prestan a la compra
irregular de estas mate rias primas”50
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I ND USTRIA S D E AP OY O
“ACOPLASTICO S ha consolidado la realización de alianzas estratégicas con empresas
provee doras de se rvicios en las áreas de ene rgía, te le comunicaciones, courie r,
medicina prepa gada , seguros y suministros de oficina , con e l propósito de apoya r a las
empresas afiliadas y a sus empleados con alte rnativas que representan una reducción
de gastos”51.

+ EMGESA : Negociación conjunta para e l suministro de ene rgía elé ctrica, que
involucra a las empre sas afiliadas inte resadas que califican como C lientes No
Regulados – C NR ( Acoplásticos,

+ FIDUCIA RIA

Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 23).

DAVIVIENDA: Estable cimiento

de

un paque te

de

be neficios

espe ciales para los funcionarios de empresas afiliadas a ACOPLASTICO S, ponie ndo
a su disposición una amplia gama de productos y se rvicios espe ciales, con una
reducción en las tasas de inte ré s que esté aplicando y tasas pre fe renciales para
cré ditos de libre inve rsión, ve hículo, hipote cario para compra de vivienda nue va o
usada ( Acoplásticos,

Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 23).

+ DELIMA MA RSH: Con e l fin de facilitar a los funcionarios de empre sas afiliadas la
adquisición

de l

Seguro

Obligatorio

para

Accidentes

de

tránsito

SO AT,

“ACOPLASTICO S Y DELIMA MAR SH ofre cen un se rvicio espe cial, mediante e l cual e l
asegurado re cibe su SO AT a domicilio sin ningún re cargo y tiene de re cho a un bono
de gasolina por $10.000.oo”52.

51
52
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+ DHL: “Este conve nio le pe rm ite a las compañías afiliadas que utilicen e l se rvicio de
envíos, nacionales e inte rnacionales a travé s de DHL, obte ne r un descuento hasta
de l 47,5% sobre las tarifas ple nas de DHL”53

+ COLMEDICA : “Tarifas espe ciales e n los planes Roble , Cedro y Nogal Ex clusivo y
todas las opciones de Diamante , Zafiro, R ubí y Esme ralda, e n libre ele cción
(premium) y guía. Además, ofre ce una sola tarifa indepe ndientemente de la edad
de l contratante hasta los 60 años y otra después de e sta edad”54.

+ HEWLETT PA CKA RD: Pe rm ite a las empresas afiliadas obte ne r me jore s pre cios,
garantías y respuesta de se rvicio ( Acoplásticos,

Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 23).

+ ETB: “Me diante esta alianza se otorga 65% de descuento en las tarifas de larga
distancia

inte rnacional y una

tarifa única de

$230 en

todos los destinos

nacionale s”55.

+ MA ILBOXES: “O torga tarifas espe ciales a las empresas afiliadas en se rvicio de
courie r para documentos y paque tes, con de stinos nacionales e inte rnacionale s, a
través de dife re nte s empresas que prestan este se rvicio”56.

CO ND I CIO NES D E LA D EMA NDA
+ Demanda relativamente estable en los últimos años: “El me rcado inte rno
para los productos plásticos ha mostrado un comportamie nto re lativamente estable

53
54
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Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 23
Ibídem
Ibídem
Ibídem

47

durante los últimos años. En 2002, la producción de e sta industria cre ció e n 7,24%
y sus ve ntas e n 8,86%, gracias al dinamismo de sus exportaciones que , a pesar de
la caída de l me rcado ve nezolano, cre cie ron 13,5%”57.

Para e l año 2003 y en ge ne ral las ventas de los biene s fabricados en e l país han
seguido una tendencia similar a la de la producción e n té rm inos reales de 4,01%
para las manufacturas plásticas ( Acoplásticos,

+ Atractividad

de

las

exportaciones

internacional: “La estrategia de

Plásticos en Colombia 2004-2005, Pág. 23).

colombianas

hacia

el

mercado

las empresas nacionales ha sido ate nde r

me rcados como la Región Andina, Ce ntroamé rica y e l Caribe, e l Cono Sur y Estados
Unidos, por medio de canale s dire ctos y de inte rmediarios”58.

-

Bajo consumo anual per cápita de plásticos en Colombia: La demanda
inte rna es peque ña, e l consumo pe r cápita e s bajo algo supe rior a los 14
k ilogramos por habitante frente a países industrializados que asciende a 128,8
k ilogramos por habitante como es el caso de Estados Unidos (Re vista Dine ro,
Edición 194).

Con base en los factores analizados ante riorme nte, puedo concluir que el se ctor
plásticos en Colombia es altamente

compe titivo y con un gran pote ncial de

cre cim iento, gracias a su re conocido nive l te cnológico y de calidad que le abren

57
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pue rtas en el me rcado inte rnacional. Los fabricantes colombianos están trabajando en
innovación y en calidad para compe tir con los chinos y tailande ses.

Por otra parte , el bajo consumo anual pe r capita de plásticos en Colombia

frente a

países industrializados e s un indicador de l me rcado pote ncial que hay por explorar,
aprove chando e l posicionam iento actual del plástico como un sustituto eficiente ,
funcional y e conómico de otros insumos tradicionales.

3.2 SE CT OR PLÁ ST ICOS Y E MPA QUES

Con base en la información sum inistrada por BPR Asociados RISKMANAGEMENT, Base
de datos BENC HMAR K. Julio 15 de 2005, e l se ctor industrial Colombiano de Plásticos y
Empaques cuenta con 213 empresas registradas en ésta base de datos.

3. 2. 1 A NÁ LI SI S FI NA NCI ERO SECTO R P LÁ STI CO S Y EMPA Q UES

El prese nte análisis financie ro hace refe rencia a la variación de las cuentas e ntre e l año
2003 y e l 2004 para el se ctor industrial Colombiano de Plásticos y Em paques.

3. 2. 1 B a la nce Ge ne ra l
En la Tabla No. 2 se pue de apre ciar el Balance Ge ne ral de l se ctor Plásticos y
Empaques correspondie nte a los años 2004 y 2003, estos resultados están expresados
en m illones de pesos. Adicionalmente ex iste una columna que refle ja la variabilidad
Absoluta y Re lativa de l Balance Gene ral para los dos años.

49

CUENTA S POR COBRA R
Las Cue ntas por Cobrar o De udores Come rciales de Corto Plazo pasaron de $2.093,46
millone s de pesos a $2.171,86 millones de pesos, significando un aumento e n la
carte ra de l 3,7%.

El aumento e n la carte ra está justifica do por e l aumento e n e l volumen de ventas, e l
cuál se incrementó en un 9,5% (pasó de $8.312,54 millones de pe sos a 9.100,31
millone s de pesos (Ve r Tabla No. 3).

Como puede apre ciarse en e l Tabla No. 4, la

rotación de carte ra pasó de 4,0 en el año 2003 a 4,2 ve ces e n e l año 2004, e l
incremento en las cuentas por cobrar es menor que el incremento registrado e n e l
volumen de ventas. Conside ro que este aumento en la rotación de carte ra obe de ce a
que el se ctor incrementó sus ve ntas a crédito en una proporción menor al incremento
en e l volumen de ve ntas de l pe riodo.

INVENTA RIOS
Los inventarios aumentaron en un 27,6%, pasaron de $1.251,23 a $1.596,14 (Ve r
Tabla No. 2) fre nte a un incremento en ve ntas de 9,5%. El se ctor ha inve rtido más
re cursos en ge ne rar inventarios (Ve r Tabla No. 4), la rotación de inve ntarios
dism inuyó, pasó de 5,1 a 4,2 ve ce s por pe riodo, significando que los días de re posición
de inventarios aumentaron, pasaron de 71 días a 85 días.

CUENTA S POR PA GA R
Como se puede apre cia r e n e l Tabla No. 2, las Cuentas por Pagar de corto plazo
aumentaron en un 13%, paso de $493,45 millones de pesos a $557,53 m illone s de
pesos, este ende udamie nto e s supe rior frente al incremento en ve ntas de 9,5% (Ve r
Tabla No. 3). El ende udamie nto a largo plazo paso de $200,36 m illones de pesos a
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$155,04 millones de pe sos, represe ntando una disminución de l 22,6%, lo que significa
que la producción en e l se ctor se e stá financiando con fuentes de corto plazo.

3. 2. 2 Est a do de Re sult a dos
En la Tabla 3 se muestra el Estado de Re sultados correspondiente a los años 2004 y
2003. Estos resultados e stán expresados en millone s de pesos, adicionalmente ex iste
una columna que re fle ja la variabilidad de l Estado de resultados para los dos años.

Las ventas pasaron de $8.312,54 m illone s de pesos en e l año 2003 a $9.100,31
millone s de pe sos en el año 2004, re presentando un incremento e n las ventas de l
9,5%.

Este incremento e n ventas junto con otros factore s pe rm itie ron ge ne rar una

utilidad para el se ctor en el año 2004 de $400,13 millones de pesos.

Los Gastos de Administración aumentaron en un 18,1% y los Gastos Financie ros e n un
40,2%. Los im puestos de Re nta y Complementarios aumentaron en 20,7%.

El

incremento en los rubros ante riorme nte mencionados son ocasionados por e l
incremento en las ve ntas.

Los Ingre sos No Ope racionales pasaron de $417,51 m illones de pe sos a $681,15
millone s de pesos, represe ntando un incremento de 63,1%.

La combinación de los factores mencionados ante riormente ayudaron a incrementar la
Utilidad Neta, la cual pasó de $299,29 m illones de pesos a $400,13 m illones de pesos
representando un incremento e n la Utilidad Ne ta de l 33,7% para e l año 2004.
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3. 2. 3 I ndica dore s F ina ncie ros
3.2.3.1 Razones de Liquidez
La Razón Corriente , el Capital de Trabajo y la Prueba Ácida muestran la liquidez que
tiene e l se ctor para cumplir los compromisos adquiridos a corto plazo.

Se puede

apre ciar una tende ncia hacia e l incremento de l capital de trabajo refle jado e n e l
aumento de l Activo Corriente .

Capital de Trabajo
El Capital de Trabajo (Activo Corrie nte – Pasivo Corriente) pasó de 1236 millones de
pesos a 1.540 millones de pesos (Ve r Tabla No. 4). Este aumento de Capital de
Trabajo se debe e n parte al incremento en O tras Cuentas por Cobrar 34%, Provisiones
30%, Inventarios 27,6% y Caja y Bancos 26,4%.

Gráfica No. 2
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Razón Corriente
El indicador de Razón Corriente se mantuvo constante, lo cual significa que por cada
peso de deuda a corto plazo se tiene e n 1,4 pe sos para responde r.
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Gráfica No. 3
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Prueba Ácida
El indicador de Prue ba Ácida se mantuvo constante en 1,0 lo cual significa que e l
respaldo a corto plazo está estable . Cada pe so que se de be tiene un re spaldo de 1,0
pesos.

3.2.3.2 Razones de Actividad
Rotación de Cartera
El índice de rotación de carte ra pasó de 4,0 en e l año 2003 a 4,2 en e l año 2004, lo
cual indica una disminución en el núme ro de ve ces que las cuentas por cobrar giran.

Gráfica No. 4
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Mirando éste índice e n núme ro de días, la rotación de carte ra pasó de 91 días a 86
días, lo cual indica que la carte ra se está re cupe rando en un plazo menor a 90 días
(Ve r Gráfica No. 6).

Rotación de Inventarios
El índice de rotación de inve ntarios pasó de 5,1 ve ces e n e l año 2003 a 4,2 en el año
2004, lo cual indica una dism inución en el número de ve ces que los inve ntarios rotan
en e l año.

Gráfica No. 5
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Mirando éste índice en núme ro de días, la rotación de inventarios pasó de 71 días para
e l año 2003 a 85 días para e l año 2004. El se ctor ha incrementado las ventas en un
9,5% para e l año 2004, sin embargo e l nive l de inventarios aumentó en un 27,6% (3
ve ces aprox . (Ve r Tabla 2), la rotación de inve ntarios dism inuyó incrementándose los
días de reposición de inve ntarios.
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Gráfica No. 6

Días Cartera, Días Inventario
100
50
0

2004

2003

Días Cartera

86

91

Dìas Inven.

85

71

3.2.3.3 Razones de Endeudamiento
Endeudamiento Total
El Endeudam iento Total pasó de un 45,7% a un 44,9%, mostrando un nive l de
apalancamiento constante e n 0,8.

Gráfica No. 7
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3.2.3.4 Razones de Rentabilidad
El Margen Bruto pasó de 23,6% a 25,9%, mostrando un aumento de bido al incremento
en las ventas.
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El Margen O pe racional pasó de 7,6% a 8,13%. La Utilidad sobre e l Activo pasó de
3,2% a 3,7%, mostrando un incremento e n e l nive l de utilidade s que ge ne ra cada peso
inve rtido en los activos de las empresas de l se ctor.

Gráfica No. 8
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La Utilidad sobre e l Patrimonio pasó de 5,9% a 6,7%, mostrando un incremento en e l
nive l de utilidades que gene ra cada peso de propiedad de los accionistas.

Gráfica No. 9
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4 . PLANTEAM IENTO Y ANÁLIS IS DE HIPÓ TES IS

Una inve stiga ción pre via a la lite ra tura ex istente sobre el tema de Administración de
carte ra para empresas de l Se ctor de Plásticos y Em paques, muestra que no ex iste
dicha

lite ratura.

Se

encontró

una

tesis

de

grado

titulada

“C re cimiento

e

Inte rnacionalización de Multidimensionales S.A. Y C reación del Grupo Phoenix”, cuyos
autores son Maria Fe rnanda Gutié rrez Bote ro y Juan A. Rosales Navarro; e n éste tesis
la única mención que se hace de l tema es para expre sar que “la rotación de carte ra de
la empresa de Plásticos Multidimensionale s es de 83 días, habie ndo desme jorado en e l
último año, se alargaron los plazos de pago al pasar de 56 a 84 días, pe ro sin lograr
alcanzar e l alto nive l de 1999 y siendo más eficientes que e l promedio de l me rcado que
se situó e n 92 días”59.

O tro documento encontrado es un caso Harvard Business School escrito por Michae l E.
Porte r y W illis Emmons60, e n donde se hace un re cuento de cómo se creó y cuál e ra e l
obje to principal la Asociación C olombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos).

Dadas las caracte rísticas de l se ctor Plásticos en Colombia como es la predominancia de
pequeñas

empresas

que

actúan

informalmente

y

bastante

dive rsificadas,

la

compe tencia inte nsa con gran núme ro de empresas e n cada segmento de me rcado, e l

59

Gutiérrez Botero Maria Fernanda y Rosales Navarro Juan A. (2003). “Crecimiento e Internacionalización de
Multidimensionales S.A. Y Creación del Grupo Phoenix”.
60
Porter Michael and Emmons Willis (2003). “Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos)”.
Harvard Business School. February 3.
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pre dominio de empresas productoras de empaque s, bolsas y pequeñas empresas de
estructura típicamente familiar, e l análisis de las hipóte sis conside radas en este estudio
exploratorio, se realiza con base e n los re sultados de 15 encuestas he cha a empresas
de l se ctor de Plásticos en Colombia las cuale s fue ron segmentadas por volumen de
ventas (entre 20.000 m illones de pe sos hasta 194.000 millones de pesos) para el año
2003.

1. ¿Existe en las empresas del sector de plásticos una política establecida

para la toma de decisión sobre el otorgamiento de créditos a clientes?
Si, Las empre sas del se ctor industrial C olombiano de Plásticos tie nen estable cidas
políticas claras para el otorgamiento de cré dito a clie nte s.

Dentro de los tópicos

que se pueden apre ciar son más re currentes en e l estable cimie nto de políticas
está:

Análisis

de

los

Estados

Financie ros,

Análisis

de

la

capacidad

de

endeudam iento del clie nte y la historia de pago del cliente con la empresa.

Las ve ntas a clientes para las empresas de l se ctor Plásticos repre sentan la fuente
principal del capital de trabajo. Te nie ndo en cuenta e l promedio de ventas para las
empresas tomadas como re fe rencia y que e s de $65.986 m illones de pe sos para e l
año 2003 (Ve r Tabla No. 5), se puede estable ce r que las empresas del se ctor
Plásticos utilizan e l crédito come rcial como una he rram ienta e stratégica para
incrementar su nive l global de ventas.

Esta hipótesis se fundamenta e n los siguientes resultados: El 100% de las
empresas e ncuestadas tiene n una Política estable cida para e l otorgam iento de
cré dito a sus clientes. Los factores que hace n parte del estándar de crédito para
las empresas de l se ctor Plásticos fue ron valorados así: e l 79% de las empresas
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conside ra como factor de su política de crédito e l pe ríodo de l crédito. El 100% de
las empresas realiza análisis de los e stados financie ros presentados por el cliente
en e l momento de hace r la solicitud del cré dito. Para e l 86% de las empresas es
im portante tene r en cuenta la historia crediticia del cliente con la empresa. El 93%
de las empresas analizan la capacidad de ende udamie nto del cliente .

El 71% de

las empre sas realizan consultas en los Sistemas de Información Financie ra como
SIFIN y DATACR EDITO para ve rificar e l comportamiento come rcial que han tenido
sus clientes con otros créditos otorgados.

El 79% de las empresas del se ctor

conside ran los activos ofre cidos en garantía como un factor importante para e l
otorgamiento de crédito a sus clientes. Para algunas empre sas de l se ctor, e l
concepto o informe cua lita tivo del e je cutivo de ventas sobre e l otorgam iento de l
cré dito es una factor importante en esta toma de de cisión.

2. ¿Existe

en

las

empresas

del

sector

de

plásticos

procedimientos

establecidos para el recaudo de cartera?
Si, las empre sas del se ctor industrial de plástico tiene n políticas estable cidas para
efe ctuar su gestión de cobro de carte ra. Los procedimie ntos seguidos por las
empresas de l se ctor de Plásticos para obtene r la cancelación de sus cuentas
vencidas, al igual que las políticas de crédito, plazos, montos, tasas de inte rés y
garantías difie ren en cada empresa, dependiendo del volumen de ve ntas de cada
una y/o de las políticas inte rnas de la compañía.

Esta hipótesis se sustenta en los siguientes re sultados: El 100% de las empresas
encuestadas tienen un procedimiento estable cido para el re caudo de la carte ra.
Los factores que hacen parte del estándar de re caudo de carte ra para las empresas
de l se ctor fue ron valorados así: e l 100% de las empresas conside ra como factor de
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su política de re caudo la antigüedad de las cuentas por cobrar. El 93% de las
empresa s envía re corda torio de carte ra vencida . El 100% de las empresas rea liza
llamadas te lefónicas a sus clie ntes.

El 14% de las empresas emplean agencia de

cobranza. El 79% de las empresas inician acciones le gale s contra sus clie ntes. El
64% emplea cobro jurídico. El 35% de las empre sas vende sus cuentas por cobrar
(FACTORING). El 71% de las empresas de l se ctor realizan castigo de obligaciones.

La te ndencia que tie nen las empresas de l se ctor plásticos es de contar con un
procedimiento estánda r para e fe ctua r e l re caudo de carte ra. De ntro de los tópicos
que se pueden apre ciar son más re currentes está: antigüedad de las cue ntas por
cobra r y e l re corda torio de carte ra vencida por correspondencia y rea liza ción de
llamadas te lefónicas.

Algunas empresas realizan seguim iento continuo de la

carte ra en sus vencimie ntos para pode r de te rm inar prontamente las cuentas que
pasan a se r carte ra ve ncida y de esta mane ra pode r evitar e l Castigo de Carte ra.
O tras empresa s realiza n bloqueo de despa chos a clientes con carte ra vencida como
medida de contingencia en su gestión de cobro.
Las empresas de l se ctor de Plásticos no acostumbra a enviar información a sus
de udores re lacionada con sus pagos y obligaciones vigentes, sólo se hace para
carte ra vencida en e l 93% de los casos.

3. ¿Existen referentes o estándares para las empresas asociadas o afiliadas a
La Asociación Colombiana de Industrias plásticas (ACOPLASTICOS)?.
No ex isten refe re ntes o estándare s e stable cidos por La Asociación Colombiana de
Industrias

Plásticas,

ACOPLASTICOS,

en

la

definición

de

políticas

y

procedimientos para e l otorgamie nto de crédito a clie ntes y re caudo de carte ra
para las empresas de l se ctor de Plásticos en C olombia. Estas políticas y
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procedimientos son definidos de forma particular para cada empre sa, en la mayoría
de las ve ce s por la Presidencia, Ge re ncia Gene ral o Ge re ncia Financie ra (64%), Jefe
de Carte ra , C ré dito y Cobranza (36%).

4. ¿Existe políticas y procedimientos definidos para la toma de decisión sobre

Provisiones y Castigo de Cartera?
Si, las empresas de l se ctor industrial de Plásticos cuentan con un política
estable cida para e valuar, clasificar, calificar y provisionar carte ra de crédito.

Esta hipótesis se fundamenta en: El 93% de las empresas de l se ctor plásticos
tienen una política de finida para la constitución de provisiones y castigo de carte ra.
La política de provisión tiende a se r e stándar e n las empresas de l se ctor. Como
tópicos más re currentes en la

provisión de carte ra e sta: por calificación de la

carte ra según la edad de ve ncimiento 93%, e l 66,7% hace la provisión sobre la
carte ra irre cupe rable , e l 64% hace la provisión por calificación de la carte ra
Categoría “B” (C ré ditos subnormales), e l 64% de las empresas de l se ctor hace la
provisión teniendo en cuenta la calificación de rie sgo. En algunos casos aislados la
provisión se hace de acue rdo a las políticas e stable cidas para e l grupo.

Para Castigo de Carte ra el 64% de las empresas de l se ctor plásticos realizan
castigo de carte ra por calificación de carte ra “E” (Irre cupe rable).

El 79% hace

Castigo de carte ra por análisis individuadle crédito. El 50% hace e l castigo de
carte ra por de cisión de l representante legal. O tras empresas utilizan otros crite rios
para hace r castigo de carte ra, é stos crite rios son ce rtificado de incobrabilidad
entre gado por e l abogado o imposibilidad para re cupe rar carte ra en el mediano
plazo.
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5 . CO NCLUS IO NES Y RECO MENDACIO NES

5.1 Se c tor Industr ia l Plástic os
•

El se ctor industrial de plástico se n Colombia (GR UPO CIIU 252) se caracte riza por
la dive rsificación de la producción, por la informalidad de las empresas de
manufactura plástica, por la e structura organizacional de é stas empresas y por su
orientación exportadora.

•

La producción nacional de productos básicos de plásticos siguen una tendencia al
cre cim iento, el pe rfil se ctorial de l plástico agrupa las empresas en dos grandes
grupos: las productoras de formas básicas de plástico y las empresas productoras
de artículos de plástico.

El se ctor plásticos atiende nume rosos se ctores con una

gran dive rsidad de productos.

•

El plástico es usado hoy como mate ria prima para la fabricación de productos de
uso cotidiano y dive rso, el plástico se ha posicionado como un sustituto eficiente ,
funcional y e conómico de otros insumos tradicionales.

•

Como resultado del estudio exploratorio he cho en e l se ctor puede apre ciarse que
ex isten e n Colombia más de 1.000 empresas dedicadas a la producción y
come rcialización de

formas básicas de

plástico y de artículos de plástico.

Predominan las empresas productoras de empaques, bolsas y peque ñas empresas
de

estructura

típicamente

fam iliar

siendo
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que

muchas

de

e llas

actúan

informalmente , aunque en la Supe rintendencia de Sociedades apare cen registradas
y clasificadas (CIIU 2521 – CIIU 2529) 156 empresas.

En Bogotá, e s normal

encontrar en cualquie r calle , casa, garaje, local una empresa de dicada a la
producción o come rcialización de productos plásticos.

5.2 Administr ac ión De Car te ra Empr esa s De l Sec tor
•

Las empresas de l se ctor industrial Colombiano de Plásticos tie nen estable cidas
políticas claras para e l otorgam iento de crédito a clie ntes.

•

Las ve ntas a clientes para las empresas de l se ctor Plásticos repre sentan la fuente
principal del capital de trabajo. Las empre sas de l se ctor Plásticos utilizan e l crédito
come rcial como una he rram ienta estratégica para incrementar su nivel global de
ventas.

•

Las empresas del se ctor industrial de plástico tienen políticas estable cidas para
efe ctuar su gestión de cobro de carte ra. Los procedimie ntos seguidos por las
empresas de l se ctor de Plásticos para obtene r la cancelación de sus cuentas
vencidas, al igual que las políticas de crédito, plazos, montos, tasas de inte rés y
garantías difie ren en cada empresa, dependiendo del volumen de ve ntas de cada
una y/o de las políticas inte rnas de la compañía.

•

Las empresas de l se ctor plásticos tiene n una política definida para la constitución
de provisiones y castigo de carte ra. Como tópicos más re currentes e n la provisión
de carte ra esta: calificación de la carte ra según la edad de ve ncimiento, e l 66,7%
hace la provisión sobre la carte ra irre cupe rable , e l 64% hace la provisión por
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calificación de la carte ra Categoría “B” (C ré ditos subnormales), e l 64% de las
empresas de l se ctor hace la provisión te nie ndo e n cuenta la calificación de riesgo.
En algunos casos aislados la provisión se hace de acue rdo a las políticas
estable cidas para e l grupo.

•

No ex isten refe re ntes o estándare s e stable cidos por La Asociación Colombiana de
Industrias

Plásticas,

ACOPLASTICOS,

en

la

definición

de

políticas

y

procedimientos para e l otorgamie nto de crédito a clie ntes y re caudo de carte ra
para las empresas de l se ctor de Plásticos en Colombia.

•

No ex isten políticas y crite rios estable cidos en las empresas de l se ctor industrial de
Plásticos, en mate ria de Garantías asociadas al cré dito. Las empresas de l se ctor no
cue ntan con un respaldo suficiente que garantice la re cupe ración de las activos
entre gados en crédito.

5.3 RECOMENDACIONES

Ex isten

algunas

discrepancias entre

el

debe r se r originado

de

la

teoría de

adm inistración de carte ra y e l se r re lacionado con la praxis diaria de las empre sas de l
se ctor de Plásticos y Empaques.

En ge ne ral las empresas de l se ctor plásticos cuentan con un departamento o jefatura
de carte ra, lo que demuestra la importancia de é sta área debido a que la principal
fuente de re cursos son las ventas a clientes y e n espe cial las ventas a crédito.
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A pesar de que las empresas del se ctor cue ntan con una política estable cida para e l
otorgamiento de crédito a sus clie nte s, es ne cesario que los crite rios para la
e valuación, clasificación, calificación y el régimen de provisiones de la carte ra de
cré dito, así como las políticas de crédito, plazos, montos, tasas de inte rés, garantías,
reestructuración de créditos y castigos, sean los e stable cidos en la re solución 1507 de
noviembre 27 de 2001, sin importar que no sean un estable cimie nto financie ro

Las políticas de otorgam iento de crédito de ben basarse e n una buena fuente de
información haciendo uso de he rramientas como e valuaciones de crédito, re fe rencias,
pe riodos promedio de pago y cie rtos índice s financie ros (liquidez, endeudamiento y
re ntabilidad) que ofre ce n una base cuantitativa para de te rmina si debe conce de rse
cré dito a un clie nte y e l monto de éste. La Ve rificación en los sistemas de información
financie ra de be ría se r adoptada por todas las empresas de l se ctor dada la importancia
de l comportam iento crediticio del cliente . Las políticas definidas de ben se r transm itidas
a todas las á reas involucrada s en e l proceso de venta y post-ve nta como es á rea
adm inistrativa, financie ra, comercial y de ventas.

Un análisis de tallado de

la solicitud de

crédito puede

trae r beneficios como:

Disminución en cue ntas incobrable s, Ahorro e n cuentas incobrables, Aumento e n la
rotación de clientes y Aumento en las utilidades.

Los procedimientos seguidos por la empresa e n su ge stión de cobro deben contemplar
todas los posibles mé todos de cobranza que puedan lle var a la cance lación de carte ra
vencida por parte de los clientes.
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El procedimie nto utilizado para e l re caudo de carte ra en ge ne ral es bue no en cuanto a
que las empresas efe ctúan su gestión de cobro utilizando inicialmente re cursos
propios, y, asum iendo e l castigo en caso de que su carte ra sea irre cupe rable .

Se

re comienda que en caso de irre cupe rabilidad de la carte ra hace r uso de las age ncias o
departamentos de cobranzas exte rnos, los cuales son más e fe ctivos para el re caudo de
carte ra. Adicionalmente todas las empresas debe rían castigar la carte ra irre cupe rable
mayor a 360 días de vencim iento y de esta mane ra te ne r de purada la carte ra, utilizar
ésta información para e l otorgamie nto de futuros créditos.

Para el castigo de obligaciones debe rían te ne rse en cue nta: e l vencim iento del crédito
supe rior a 365 días, estar provisionado en un 100%, que exista e l concepto de
irre cupe rabilidad y e l concepto del Ge rente Gene ral, Adm inistrativo o Preside ncia de la
empresa.
En gene ral las políticas estable cidas e n las empresas del se ctor plásticos para efe ctuar
la provisión sobre

la carte ra de

cré dito otorgada es buena, sin embargo es

re comendable que todas las empre sas establezcan lineam ientos para la e fe ctuar la
provisión tanto de capital como de inte reses y gastos judiciale s para la carte ra supe rior
a 360 días de vencimie nto. De igual forma es re comendable que todas las empresas
de l se ctor establezcan como norma e l análisis de los activos ofre cidos en garantía en
caso de incumplimiento para la re cupe ración de su carte ra, que presten atención a la
constitución de provisiones para deudas de dudoso re caudo (de udas malas, cuentas
incobrables o de difícil cobro), ya que un porcentaje de tales cuentas se puede pe rde r.
Las empresas de l se ctor de plásticos deben e valuar la posibilidad de hace r uso de
he rramie ntas para protege r su activo de los rie sgos que puedan afe ctarlo, reducie ndo
su ciclo de flujo de efe ctivo a través de l financiam iento de carte ra (FACTOR ING).
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Es m uy importante que las empre sas de l se ctor Plásticos pudie ran tene r alguna
re comendación gene ral sobre la re cupe ración de carte ra para las empresas asociadas o
afiliadas a La Asociación Colombiana de Industrias plásticas (ACOPLASTICO S).

Como una última re comendación gene ral se ria bueno que las empresas de l se ctor o
por lo menos las empresas asociadas o afiliadas a La Asociación Colombiana de
Industrias plásticas (ACOPLASTICO S) pudie ran compartir información sobre sus
políticas de cré dito y re caudo de carte ra y de esta mane ra pode r fijar políticas acordes
con la ofe rta de l me rcado para bien de todo e l se ctor.
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