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INTRODUCCION

En Colombia, bajo el nombre de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), la Ley 905 de
2004, agrupa y promueve la creación de pequeñas y medianas empresas, para contribuir
al crecimiento económico,

la generación de empleo, el pago de impuestos y

la

responsabilidad social con el sostenimiento de muchas familias en el país.

Es así, como las actividades desarrolladas por las PYMES, promueven el desarrollo de
sectores económicos, como: agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, industria
manufacturera, construcción, comercio y servicios.

Según Agustín Anton Burgos Vicepresidente de Negocios del BBVA, las Pymes en Colombia
generan el 67% del empleo en Colombia y son las responsables de siete de cada 10
trabajos. [El Espectador, 2010]

En la industria manufacturera, se encuentra el subsector textil ‐ confecciones,
globalizado, dinámico, con nuevos mercados y gran cantidad de competidores. En
Colombia, este subsector presentó un crecimiento en sus exportaciones entre los años
2000 y 2007, del 150%, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas, y generó
más de 28.000 puestos de trabajo. 1

Sin embargo, para alcanzar su objeto social, las PYMES necesitan recursos de financiación,
ya que el capital desde el punto de vista económico es un recurso escaso, pero es el medio
que les permite crecer y desarrollarse.

1

Con base en cifras suministradas por el DANE las exportaciones colombianas de textil y confecciones en el
año 2000 fueron de US $778 millones y en el año 2007 pasaron a $1.971 millones.
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Según Jorge Humberto Botero Angulo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo en el
primer mandato del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en las últimas décadas se han
realizado varios estudios, que identifican el acceso a la financiación, como uno de los
aspectos más importantes, para el desarrollo de las empresas, especialmente en los países
en vías de desarrollo. [Portafolio, 2006]

La consecución de recursos es posible por medio del crédito bancario, ya que las
entidades financieras al ser canalizadoras del ahorro del público, lo pueden transferir a
las PYMES y es en este sentido, que toma importancia, ésta fuente de financiación.

Para María Angélica Arbeláez de Fedesarrollo, el crédito no es una opción para muchos
empresarios, siendo varios los motivos por los cuales las Pymes no acceden al crédito,
entre otros: desconocimiento y falta de relación entre la Pyme y el sector financiero,
temor del pequeño empresario de no cumplir los requisitos para acceder al crédito y la
informalidad. [Dinero, 2006]

Una opinión contradictoria es la del Diario el Espectador, el cual afirma que la percepción
de los empresarios pyme hacia el sistema financiero ha ido cambiando y alrededor del
90% de las instituciones financieras han creado secciones especializadas, adicionalmente
afirma que los intermediarios de crédito y las entidades del Gobierno Nacional ofrecen un
abanico de posibilidades para financiar el desarrollo de los proyectos. [2010]

Dada la importancia de las PYMES y su contribución a la economía del país, se analizará,
en el presente estudio, la incidencia del crédito bancario en el desarrollo y crecimiento de
las PYMES, que se ubican en el subsector textil ‐ confecciones, en Bogotá, durante el
periodo comprendido entre los años 2003‐2007.
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CAPITULO I

1.1 . PROBLEMA

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La importancia de la PYMES para la economía de un país y su contribución al PIB, se
puede analizar desde el crecimiento de sus ingresos, su participación en un mercado
altamente competitivo, la compra de materias primas, la generación de valor agregado, la
creación de nuevos puestos de trabajo, el pago de impuestos y el sostenimiento de miles
de familias que dependen de las actividades industriales o comerciales de este tipo de
empresas.

Sin embargo, una de las mayores dificultades para consolidar un desarrollo y crecimiento
sostenido es el acceso al crédito bancario, por las garantías exigidas o los requisitos que es
necesario cumplir, debiendo recurrir en muchos casos al crédito extrabancario, que
encarece el costo de la financiación, obstaculiza sus actividades, disminuye la
competitividad y genera atraso tecnológico.

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la incidencia del crédito bancario en el crecimiento de las PYMES del subsector
textil ‐confecciones en Bogota en el periodo 2003‐2007?

1.2.

OBJETIVOS
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1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la incidencia del crédito bancario en el crecimiento de las Pymes del subsector
textil ‐ confecciones en Bogotá en el periodo 2003‐2007

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Identificar las líneas de crédito ofrecidas a las Pymes, haciendo énfasis en el sector
bancario.

•

Dar a conocer las razones que conllevan a las Pymes del subsector textil ‐
confecciones a solicitar crédito.

•

Evaluar la utilización de los recursos crediticios por las Pymes del subsector textil‐
confecciones.

•

Analizar la contribución del sector bancario al desarrollo económico y financiero
del las Pymes de subsector textil‐confecciones en Bogotá.

1.3. JUSTIFICACIÓN TEORICA

Uno de los problemas que más afecta el crecimiento y el desarrollo de las empresas,
especialmente a las PYMES, es la financiación de sus inversiones, de su capital de trabajo,
de la ampliación de sus plantas de producción o de la reconversión industrial, siendo
necesario que acudan al sector financiero, para conseguir los recursos de crédito.
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La utilización de estos recursos depende de su costo (tasa de interés), de las condiciones
del crédito o de los requisitos exigidos por las entidades financieras, que en muchos
casos no pueden ser cumplidos por las pequeñas y medianas empresas, teniendo que
recurrir a otras fuentes de financiación.

El presente estudio pretende abordar las variables descritas, para analizarlas y determinar
la incidencia del crédito bancario en el crecimiento y desarrollo del subsector textil –
confecciones, en Bogotá, desde las políticas diseñadas por el sector financiero, líneas de
crédito ofrecidas a este tipo de empresas, condiciones de los créditos y de acuerdo a los
resultados obtenidos, generar propuestas a situaciones propias del sector de las PYMES en
Bogotá, como lo son las necesidades de liquidez y consecución de capital para la ejecución
de planes de crecimiento e innovación.

1.4. MARCO TEORICO

1.4.1. MARCO CONCEPTUAL

ACOPI: Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es una entidad
sin ánimo de lucro fundada el 27 de agosto de 1951 y cuya función es llevar la
representación de los asociados ante los organismos gubernamentales e internacionales y
desarrollar servicios que fomenten la Mipyme. [ACOPI, 2008]

Crédito: En forma general se refiere a operaciones que incluyen préstamos de diverso
tipo. En un sentido estricto crédito es la concesión de un permiso dado por una persona a
otra para obtener la posesión de algo perteneciente a la primera sin tener que pagar en el
momento de recibirlo; dicho en otros términos, el crédito es una transferencia de bienes,
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servicios o dinero efectivo por bienes, servicios o dinero a recibir en el futuro. Dar crédito
es financiar los gastos de otro a cuenta de un pago a futuro. En un sentido más general (y
más apegado a la etimología de la palabra, que deriva de creer) crédito es la opinión que
se tiene de una persona o empresa en cuanto a que cumplirá puntualmente sus
compromisos económicos. [AVELLANEDA, 2001]

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social, es un organismo estatal creado
por la Ley 19 de 1958, siendo el máximo organismo asesor del Gobierno Nacional en todos
los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. [DNP, 2008]

Factoring: alternativa de financiación para obtener capital de trabajo, la cual consiste en
el descuento de un documento o titulo valor, para obtener liquidez sobre sus cuentas por
cobrar, eliminando al mismo tiempo la gestión operativa, obtener sus cuentas por pagar y
acceder a plazos adicionales para el pago de compras. [www.factoringbancolombia.com]

Financiamiento: Forma de conceder crédito a una persona natural o jurídica bajo ciertas
condiciones económicas. [AVELLANEDA, 2001]

Leasing: contrato en virtud del cual, se entrega a una persona natural o jurídica, la
tenencia de un activo productivo para su uso y goce durante un plazo establecido, a
cambio de un canon de arrendamiento periódico. Al final del contrato, el cliente tiene
derecho a adquirir el activo por un porcentaje del valor de compra pactado desde el
principio, denominado Opción de adquisición. [www.leasingbancolombia.com]
Línea de Crédito: Recursos obtenidos por unas entidades gubernamentales y transferidas
a diferentes sectores productivos, por medio del sistema financiero, para lograr ciertos
objetivos establecidos en dicha línea. [AVELLANEDA, 2001]
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PYME: Tipo de empresa natural o jurídica que por su nivel de activos es considerada como
pequeña, mediana o micro empresa. [Ley 905 de 2004]

Requisitos de crédito: Aspectos cuantitativos y cualitativos que solicita una entidad
financiera o comercial, para otorgar plazo a una persona natural o jurídica en la
amortización o pago de una obligación financiera. [VAN HORNE, 1992]

Riesgo: Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En
términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la
inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de
tasa de cambio, de tasa de interés. En el campo crediticio, se entendería como la
erogación de recursos a un tercero con la probabilidad de no obtener su retorno. [VAN
HORNE, 1992]

SHD: Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, es un ente adscrito a la Alcaldía Mayor, el
cual es responsable de diseñar las políticas financieras del Distrito, recaudar impuestos y
gestionar recursos de crédito, proyectar las finanzas, registrar la contabilidad y pagar los
compromisos. [SHD, 2008]

SMVL: Salario Mínimo Legal Vigente.

Tasa de Interés: El porcentaje que se cobra como interés por un una suma determinada.
Las tasas de interés se denominan activas cuando nos referimos a la que cobran los
bancos y otras instituciones financieras que colocan su capital en préstamos a las
empresas y los particulares, y pasivas, cuando nos referimos al interés que pagan dichas
instituciones al realizar operaciones pasivas, es decir, cuando toman depósitos de ahorro
o a plazo fijo. [EUMED, 2008]
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1.4.2. MARCO EMPRESARIAL

1.4.2.1. Definición y características de las PYMES
Las PYMES en Bogotá al igual que en Colombia están reguladas por la Ley 905 de 2004 2 , la
cual define la MYPIME como: “toda unidad de explotación económica, realizada por
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, rural o urbana”.

Según el CONPES [2007], las microempresas y las PYMES, son actores estratégicos en el
crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el
mejoramiento de la posición competitiva del país.

Además, estos segmentos contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser
alternativas de generación de empleo, ingresos y activos para un gran número de
personas.

Entre las características más relevantes de las Pymes, el CONPES describe las siguientes:
•

Altos niveles de informalidad

•

Bajos niveles de asociatividad

•

Estrechez de los mercados a los que se dirigen sus productos

•

Bajo nivel tecnológico

•

Bajo nivel de formación de los recursos humanos

•

Limitado acceso al sector financiero

2

Ley 905 de 2004, artículo No.2. En Colombia se considera pequeña empresa aquella con activos entre 501 y
5.000 salarios mínimos legales vigentes, o entre 10 y 50 trabajadores y mediana empresa, aquella con activos
5.001 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes, o entre 51 y 200 trabajadores.
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Adicionalmente existen algunos aspectos que pueden llegar a limitar su desarrollo, entre
los cuales se destacan: baja capacidad de innovación, bajo uso de tecnologías de
información y comunicaciones, limitado acceso a financiamiento adecuado, problemas
para la comercialización de sus productos y obtención de los insumos. [CONPES, 2007]

1.4.2.2. Antecedentes del sector Pyme en Bogotá

Para iniciar con el desarrollo de los antecedentes del sector Pyme en Bogotá, se hace
necesario realizar un breve bosquejo del sector en el país.

De acuerdo al censo general de 2005, la estructura empresarial colombiana, está
conformada principalmente por microempresas y Pymes, como principal fuente de
empleo en el país.

En Colombia hay 1.343.000 empresas en los sectores de industria, comercio y servicios,
que ocupan 2.818.000 trabajadores. De ésta cifra, la Pyme genera más del 75% del empleo
total, en donde la microempresa genera el 59%, la mediana empresa el 10,3% y la
pequeña empresa el 6%. [Sánchez, Osorio, 2007]

19

Gráfico No.1
Participación en Colombia del sector industrial según el tamaño de la empresa

Fuente: DANE – Encuesta anual manufacturera ‐ 2004

En el Gráfico No.1, se observa el alto porcentaje de participación que tienen las Pymes en
Colombia, con un 73% del total, lo cual representa la importancia de este grupo de
empresas en la economía nacional.

Otros autores afirman, que desde el punto de vista de la producción nacional, las Pymes
aportan un 50% del empleo, 36% del valor agregado y un 42% de la producción. 3

3

Comentarios de Hernán González, Director General de Comercio y Promoción del Ministerio de Desarrollo.
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Gráfico No.2
Establecimientos y personal ocupado por tamaño de empresa

El Gráfico No.2, tomado del documento CONPES [2007], fue tomado con el fin de observar
la incidencia que ha tenido el sector Pymes en el desarrollo social y económico del país,
desde dos perspectivas: tamaño y generación de empleo.

En el primer caso (establecimientos), se observa que en el período analizado (1990‐2005),
se presentó una leve disminución de 0,4 puntos, en el número de pequeñas empresas, al
comparar el crecimiento de 1990 frente al 2005. En lo relacionado a la mediana empresa,
hubo un crecimiento igual del 0,5% para 1990 y para el 2005.

En el segundo caso (personal ocupado), se presentó una disminución de 1,7 puntos en la
pequeña empresa, al pasar de un crecimiento del 19,3% en 1990 a un crecimiento del
17,6% en el 2005. En lo relacionado a la mediana empresa, hubo crecimientos casi
exactos del 13% para los dos años objeto de análisis.
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Tabla No.1
Participación de las empresas según tamaño y ubicación geográfica en Colombia

Respecto a localización geográfica, la concentración de microempresas y Pymes, se
presenta en seis regiones, con un 62% del total país, entre las cuales sobresale Bogotá con
el 22,8%%. Dada esta alta participación, permite tomar como base para realizar el
presente estudio.

Según el DANE, en la encuesta anual manufacturera, para el 2004 existían en Bogotá,
alrededor de 2.500 establecimientos industriales, a lo largo de las 19 localidades que tiene
el Distrito, siendo la localidad de Puente Aranda, la de mayor participación, con un 26%.
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Gráfico No.3
Participación en Bogotá del sector industrial según el tamaño de la empresa

Fuente: DANE – Encuesta anual manufacturera ‐ 2004

En el Gráfico No.3 se observa la participación que tiene la Pyme en el sector industrial en
Bogotá, con un 74%. Este tipo de sociedades desarrollan en la capital 18 actividades, que
de acuerdo a la clasificación del DANE, son: (1) farmacéuticos, (2) carnes, aceites, frutas y
verduras, (3) hierro y acero, (4) maquinaria y equipo, (5) plásticos y cauchos, (6) hilatura y
productos textiles, (7) confecciones, (8) vehículos automotores autopartes, (9) edición e
impresión, (10) bebidas alcohólicas, (11) calzado y artículos de viaje, (12) papel cartón ,
(13) derivados del petróleo, (14) bebidas no alcohólicas, (15) molinería, (16) lácteos, (17)
otros productos alimenticios, (18) otras industrias.[DANE, 2008]

1.4.2.3. MARCO LEGAL

23

El Gobierno Nacional, con el fin de mejorar el entorno en que se desenvuelven las
microempresas y las Pymes, ha establecido diversas políticas e instrumentos de política:

Ley 905 de 2004:

En el 2000, se expidió la Ley 590 o Ley Mipyme, la cual fue modificada por la Ley 905 de
2004. De esta Ley salen aspectos importantes: la creación de los Consejos de
Microempresas y de Pymes, y algunas consideraciones de tipo administrativo que las
entidades financieras tienen que considerar para el micro crédito.

La misma Ley, establece como objetivo “estimular la promoción y formación de mercados
altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento
de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, MiPymes”. (Art. 1º).

Dentro de las entidades llamadas a lograr este objetivo se encuentran: el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de
Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo
Nacional de Garantías y FINAGRO.

La misma Ley, promulga que en Colombia se considera pequeña empresa aquella con
activos entre 501 y 5.000 SMLV o entre 10 y 50 trabajadores, mediana empresa: con
activos entre 5.001 y 30.000 SMLV o entre 51 y 200 trabajadores y la micro aquella con
menos de 10 trabajadores.

En el 2004, se crearon el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico
de las micro, pequeñas y medianas empresas – FOMIPYME y el Sistema Nacional de Apoyo
y Promoción de las MiPymes cuyo objetivo es asegurar la adopción y ejecución de las
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políticas públicas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito
de generar empleo y crecimiento económico sostenido.

1.5. DISEÑO METODOLOGÍCO
1.5.1 TIPO DE INVESTIGACION

Investigación Descriptiva
Según Méndez [2006] el estudio descriptivo identifica características del universo de
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación. Adicionalmente, afirma que los estudios descriptivos acuden a técnicas
específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los
cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos. (pp. 230‐231)

Con base en lo anterior, se ha considerado como descriptivo este estudio y según Méndez,
el trabajo descriptivo, tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el
problema de investigación. Posibilitando:
•

Establecer las características demográficas de unidades investigadas.

•

Identificar formas de conducta y actividades de las personas que se encuentran en
el universo de investigación.

•

Establecer comportamientos concretos.

•

Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.
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Un estudio descriptivo puede concluir con hipótesis de tercer grado, formuladas a partir
de las conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida. [Méndez, 2006, pp.
230‐233]

1.5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Según Martínez no siempre se puede realizar una investigación total y debemos observar
una parte de ella. En consecuencia, se debe tomar una muestra que para el autor se
define como un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos
pertenecientes a la población. Los elementos se seleccionan aleatoriamente, es decir,
todos los elementos que componen la población tienen la posibilidad de ser
seleccionados. (Ciro, 1999, p. 6)

Dado el tipo de estudio que se va a realizar, se tomará una muestra no probabilística, que
para Martínez [1999] corresponde a la selección de unidades o elementos, según el
criterio o conveniencia del investigador.

Población: Pymes del subsector textil confecciones de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá (2005), las empresas que desarrollan la
actividad textil confecciones en la ciudad, ascienden a un total de 14.153, de las cuales
1.188 son Pymes.

Para el cálculo de la muestra se tomó:
Población (N) = 1.188
Nivel de confianza = 90%
Error (e) = 10%
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Z = 1,64
p = 0,084
q = 0,916
n

=

Npqz2
Ne2 + pqz2

n

=

246
12

=

20

Fuente: Clemencia Navarrete ‐ Identificación de las alternativas de financiamiento para las Pymes de familia
de los sectores más representativos de la industria (alimentos, productos químicos, confecciones, edición e
impresión) en Bogotá D.C. ‐ 2007

La muestra de 20 empresas con un nivel de confianza del 90% y un 10% de error, hace
parte de las Pymes que desarrollan la actividad textilera y de confecciones en la ciudad de
Bogotá.

Posteriormente, y de forma aleatoria se contactaron 90 empresas, con el fin de lograr la
muestra de 20 empresas, que se requieren para suplir el estudio. Finalmente se
contactaron

exitosamente

30

empresas,

cuyos

representantes

a

través

del

diligenciamiento de una encuesta brindaron información interna, la cual fue base para el
desarrollo de la presente investigación.

1.5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN

El tipo investigación permite efectuar un análisis minucioso de la información sobre este
tipo de empresas, (Pymes del subsector textil confecciones) como: documentos, libros e
informes y estadísticas de entidades especializadas. Para ello se realizaron los siguientes
pasos:
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•

Se obtuvieron documentos ubicados en Internet, cuyo

material

encontrado

corresponde al CONPES, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, ACOPI DANE, ANIF,
Asobancaria, entre otros.
•

Se ubicaron informes de revistas y autores especializados, así como de entidades
de educación superior, acerca del tema objeto de estudio.

•

Se consolidaron las fuentes de información a través de la elaboración de fichas
bibliográficas, las cuales fueron base para el análisis de cada documento.

•

Se elaboró una encuesta dirigida a las Pymes del subsector textil‐ confecciones de
la ciudad de Bogotá.

1.5.4 ENCUESTAS

Posterior al cálculo de la muestra de la Pymes del subsector textil confecciones a
encuestar, se contactaron exitosamente 30 empresas, a quienes les fue remitida una
encuesta conformada por 20 preguntas, en su mayoría de carácter abierto, las cuales se
dividieron en 3 grupos a saber: identificación, información general e información de
crédito. (Anexo No. 1)

De la mencionada encuesta se extrajo información relacionada con la identificación
básica, naturaleza jurídica, alternativas de financiación, utilización del crédito, costo del
crédito, problemas para acceder al crédito, entre otros.
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CAPITULO II

EL SUBSECTOR TEXTIL‐CONFECCIONES

2.1. Aspectos Generales

La industria textil colombiana está especializada en la producción de telas de algodón,
esta industria ha sido un factor determinante en el desarrollo del país, aportando empleo,
ingresos y crecimiento económico.

Sin embargo y en particular, el sector de las confecciones ha desempeñado un papel
importante en el proceso de recuperación económica, ya que sus exportaciones han
jalonado la tendencia sectorial e industrial hacia el crecimiento. [Acosta, Guerrero, 2008].
El subsector textil ‐ confecciones, ha contribuido notoriamente al desarrollo empresarial
no solo en Bogotá sino en Colombia.

La cadena involucra una serie de actividades que transforman la materia prima, la cual
puede ser agrícola, con productos como el algodón, el lino y el cáñamo, de origen animal
como la lana y la alpaca y de origen químico, con productos sintéticos y artificiales.
[Supersociedades, 2007]

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, el

sector está

conformado por:
•

Preparación, hilatura y tejidos de fibras y productos textiles

•

Acabados de productos textiles
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•

Fabricación de tapices y alfombras

•

Fabricación de otros productos textiles [Osorio, 2006]

Una descripción más profunda, añade que la cadena productiva está estructurada de la
siguiente forma:
•

Producción de materias primas.

•

Producción de hilos.

•

Tejeduría de textiles

•

Fabricación de prendas de vestir o comúnmente confecciones.

•

Comercialización de los productos.

Según Osorio [2006] algunas de las fortalezas de la cadena productiva son:
•

(2) cosechas anuales de algodón

•

Ventajas del clima que favorecen la producción de la fibra

•

Tradición en la producción de hilados

•

Calidad en los productos elaborados.

•

Precio y servicios reconocidos en el ámbito internacional, así como el de destrezas y
habilidades en mano de obra.

En relación a la actividad productiva o comercial, el subsector textil‐confecciones se
conforma por:
•

Instituciones de perfil tecnológico: cuyo apoyo a la cadena es la realización de
actividades de investigación técnica y estratégica.
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•

Productores de fibras: es decir hilanderías independientes, productores de bienes
finales como telas y los confeccionistas.

•

Comercializadoras de algodón: es decir las empresas que compran la materia prima
para el subsector, los distribuidores mayoristas y las comercializadoras de productos
finales.

•

Asociaciones gremiales: cuya labor es representar y defender los intereses de todas y
cada una de las empresas que compone el subsector. [Osorio, 2006].

2.2. Aspectos internacionales
•

Los principales productores y exportadores de textiles en el mundo son China, Hong
Kong, Corea, Italia, Alemania, USA, Japón y Francia.

•

Se estima que el 55% de las exportaciones, corresponden a confecciones y el 45% a
textiles.

•

La industria textil tiene como principal factor: el capital y la confección: la mano de
obra.

•

En lo relacionado a la región Latinoamericana, los actores más importantes en los
textiles y confecciones son: Brasil como principal productor y exportador de algodón y
México como principal exportador de confecciones, especialmente hacia su socio
comercial más importante, Estados Unidos. [Supersociedades 2007]
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2.3. Aspectos nacionales

El subsector textil‐confecciones es de gran importancia en la economía nacional, que
jalona el crecimiento económico, vía: adquisición de materias primas, generación de
empleo, contributivo de impuestos, inversión en activos fijos y exportador de materias
primas o productos terminados.

Sin embargo, una situación coyuntural se presentó en los años 90, década en que las
empresas nacionales fueron afectadas por la recesión, reflejada en la disminución de la
demanda y un obligado ingreso a la apertura económica, lo cual las forzó a modernizarse,
con el fin de mantener sus niveles competitivos.

Adicionalmente la llegada de materias primas o productos terminados procedentes de
países, como los asiáticos, incidieron en el desplazamiento de la oferta, que ocasionaron
pérdidas al sector.

A comienzos del 2000 la actividad textil – confecciones mejoró progresivamente y las
dificultades económicas disminuyeron para muchas empresas del sector, como por
ejemplo Coltejer que fue adquirida por la mejicana Kaltex, luego de superar conflictos
laborales y llegar a un acuerdo con sus trabajadores.

Una característica particular, es que las empresas más importantes del subsector tienen
más de 50 años de existencia. Para tener una mejor percepción a continuación se
observan las empresas más importantes en el año 2007, según la actividad desarrollada,
de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU:
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Tabla No.2
Empresas más importantes del subsector textil‐confecciones
(Año 2007)
Actividad: Preparación de hilaturas y fibra textil
Puesto
1
2
3
4
5

Empresa
Textiles Fabricato Teiicondor S.A.
Lafayette S.A.
Industrias Metalúrgicas Unidas
Coats Cadena S.A.
Compañía de empaques
Resto de compañías
TOTAL

Utilidad operacional
49.120
26.598
18.787
11.840
9.750
4.777
120.872

Participación
40,6%
22.0%
15,5%
9.8%
8,0%
4,0%
100%

Fuente: Superintendencia de Sociedades – 2007 – Cifras en millones de pesos

La actividad D1710 preparación de hilaturas y fibra textil, está compuesta por 62
sociedades, que generaron $120.872 millones en utilidades al 2007 y se concentran en un
78% en 3 grandes empresas, Fabricato, Lafayette e Industrias Metalúrgicas, con ganancias
por $ 94.500 millones y sus centros de producción están ubicadas básicamente en
Medellín y Bogotá.

Tabla No.3
Empresas más importantes del subsector textil‐confecciones.
(Año 2007)
Actividad: Tejeduría de productos textiles
Puesto
1
2
3
4
5

Empresa
Protela
Tejidos de Punto Lindalana
Encajes S.A de Colombia
Prod. Textiles de Tocancipa
Ind. Textil Colombiana Ltda.
Resto de compañías
TOTAL

Utilidad operacional
17.707
5.256
4.395
4.327
2.460
8.307
42.452

Participación
41,7%
12,3%
10,3%
10,1%
5,8%
19,8%
100%

Fuente: Superintendencia de Sociedades – 2007 – Cifras en millones de pesos
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La actividad D1720 tejeduría de productos textiles, está compuesta por 41 sociedades,
que generaron $42.452 millones en utilidades, de las cuales 36 empresas, es decir el 88%
generó utilidades por $8.307 millones, frente a cinco sociedades que alcanzaron $ 34.145
millones, lo que equivale al 80% del total de utilidades de la actividad. De igual forma, en
Bogotá y Medellín se ubican el mayor número de empresas y unas pocas en Cali.

Tabla No.4
Empresas más importantes del subsector textil‐confecciones
(Año 2007)
Actividad: Fabricación de prendas de vestir
Puesto

Empresa

1
2
3
4
5

C.C. Dugotex S.A.
Confecciones Leonisa S.A.
Permoda S.A.
Vestimundo S.A.
Comercializadora Internacional
S.A.
Resto de compañías
TOTAL

Utilidad
operacional
30.422
24.239
24.006
17.531
12.404

Participación

190.876
299.478

64,0%
100%

10,1%
8,0%
8,0%
5,8%
4,1%

Fuente: Superintendencia de Sociedades – 2007 – Cifras en millones de pesos

La actividad D1810 fabricación de prendas de vestir, está compuesta por 432 sociedades,
con $299.478 millones en utilidades, al finalizar 2007. La anterior cifra pudo haber sido
mas alta si no se hubiesen presentados pérdidas por $45.000 millones en 73 empresas,
situación que no permitió un resultado mucho mejor para la actividad.

Para determinar cual de las actividades anteriormente mencionadas, generó mayores
utilidades en el subsector textil ‐ confecciones por empresa, se realizó un

ejercicio

matemático muy sencillo: el cual consistió en tomar las utilidades totales de cada
actividad y dividirla entre el número de empresas que pertenecen a cada actividad.
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Los resultados arrojaron que la actividad más rentable fue la preparación de hilaturas y
textiles, ya que sus $120.872 millones en utilidades, al dividirlos entre las 62 empresas que
desarrollan esta actividad, generaron como resultado un promedio de utilidad por
empresa de $1.949 millones. Al hacer exactamente el mismo ejercicio, la segunda
actividad más rentable fue: tejeduría de productos textiles, cuyos $42.452 millones en
utilidades al ser divididos entre sus 41 empresas, da como resultado un promedio de
$1.035 millones por sociedad. El último lugar lo ocupó la actividad: fabricación de prendas
de vestir con $693 millones de utilidad operacional en promedio por empresa.

Finamente la actividad que generó las mayores utilidades del subsector textil –
confecciones en el año 2007, al comparar las Tablas No.2, No.3 y No.4, fue: fabricación de
prendas de vestir con $484.000 millones, es decir una contribución del 62% del total de
utilidades del subsector para el año 2007.

En relación a la producción del subsector textil y confecciones en Colombia,

la

importancia es muy significativa, ya que genera más de 70.000 empleos entre directos e
indirectos, adicional a los 100.000 más del sector algodonero.

De acuerdo con cifras del DANE, la producción del subsector fue la siguiente:
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Tabla No.5
Producción del subsector textil‐confecciones
(Años 2000, 2004 y 2007)
Sector económico: INDUSTRIA MANUFACTURERA
20. Hilazas, hilos, tejidos de fibras textiles, incluso
afelpados
21. Artículos textiles, excepto prendas de vestir
22. Tejidos de punto y ganchillo, prendas de vestir
Total renglones 20,21 y 22
Total Industria Manufacturera
TOTAL PIB

2000
714

2004
740

2007
768

412
2.241
3.367
28.436
196.374

506
2.681
3.927
32.942
225.104

557
3.411
4.736
40.636
273.710

Fuente: DANE – Cifras en miles de millones de pesos

Un análisis a las cifras de la Tabla No.5 arroja como conclusiones, que la producción del
subsector, renglones 20, 21 y 22 para el año 2007 fue de $4,7 billones, lo que representa
alrededor del 11% del total producido para el sector de la Industria Manufacturera y el
1,7% del PIB total para ese mismo año.

El subsector textil‐confecciones (renglones 20, 21 y22) que se observan en la Tabla no.5,
pasó de producir $3,3 billones en el año 2000 a producir $4,7 billones en el año 2007, es
decir un crecimiento del 40,6%.

Una de las características del subsector es que los productores de fibras, hilanderos,
tejedores y fabricantes en Colombia cuentan con más de 550 empresas grandes, 4.000
Pymes y un estimado de 10.000 más informales. [Osorio, 2006]

Según, Supersociedades, las 574 empresas del subsector textil – confecciones crecieron en
el año 2006, 16.2%, generando ingresos por valor de $6.3 billones, es decir un
crecimiento inferior al total del sector real que fue de 19.4%, generaron 90.362 empleos
directos, de los cuales el 24.4%, corresponde a las textileras, con un crecimiento en el
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último año del 8.6%, y el 75.6%, corresponde a 31 compañías confeccionistas, con un
crecimiento del 16.7% entre los años 2005 y 2006.

Tabla No.6
Localización geográfica de las empresas del subsector textil‐confecciones
(Año 2007)
Departamento
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Risaralda
Santander
Resto
Total

No. de sociedades
194
177
53
21
13
46
504

Participación
38,5%
35,1%
10,5%
4,1%
2,6%
9,1%
100,0%

Fuente: Superintendencia de Sociedades ‐ 2007

Según la Tabla No.6, la concentración de la industria textil – confecciones en Colombia se
localizan en Bogotá y en el departamento de Antioquia con el 72% de las empresas
dedicadas a desarrollar las actividades propias del subsector.

En Bogotá, se ubican principalmente Pymes, dedicadas a la fabricación de ropa y otros
artículos textiles, representado el 23.1% de las empresas confeccionistas de todo el país.
Es un centro dedicado a la confección de camisas y ropa formal para vestuario de hombre
y mujer. [Acosta, Guerrero, 2008]

En Antioquia, especialmente su capital, Medellín, es la urbe con mayor tradición textil y en
la industria de la confección: Además, es sede del Instituto Inexmoda y de las principales
ferias sectoriales. En esta ciudad se ubican más de 18 grandes empresas del sector,
principalmente las especializadas en algodón y después de Bogotá, ocupa el segundo lugar
en número de empresas confeccionistas, participan con un 18% del total de empresas del
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sector en el país y es el primer centro productor de camisas y pantalones, especialmente
con telas a base de algodón. [Acosta, Guerrero, 2008]

Después de Medellín, le siguen en importancia ciudades como Cali con un 7.1% de las
empresas, Bucaramanga 5.2%, Cúcuta 2.1%, Barranquilla 2%, Cartagena 1.8%, Pereira
1,6% e Ibagué 1.1%.

En el año 2007, las ventas fueron de $8.6 billones, las cuales equivalen al 2.4% del PIB
nacional [Supersociedades, 2007]

2.4. Aspectos Distritales

Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y divisas, la cadena textil y
confecciones es una de las más importantes de la Región Bogotá‐Cundinamarca.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá el subsector participa con el 8,9% de la
producción industrial y genera el 18,7% del empleo industrial de la región, concentrando
sus actividades en Bogotá. Adicionalmente en las etapas finales de la cadena existe una
alta participación de las exportaciones y una gran tendencia a añadir valor agregado a
través de la industria de la moda.

La industria de textiles y confecciones dispone de alta potencia de crecimiento. Se
beneficia de sistemas especiales de exportación e importación y de incentivos aún
vigentes como las Zonas Francas, el Plan Vallejo y el régimen de comercializadoras
internacionales, entre otros. La organización empresarial de este sector se caracteriza por
tener gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas. [Cámara de Comercio de
Bogotá, 2005].
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El subsector textil y confecciones hacen parte del sector económico “Industria
Manufacturera”
Con el fin de observar la incidencia del sector dentro de la economía de la región Bogotá –
Cundinamarca, se elaboró la Tabla No. 7, en la cual se aprecia el número de sociedades y
su capital de constitución.

En los aspectos más relevantes de análisis, se observa que para el año 2003, en la región
Bogotá‐Cundinamarca se registraron 14.060 empresas con un capital de $6 billones,
siendo la mejor cifra frente a las de los dos años siguientes. En lo relacionado al sector,
1.435 sociedades se dedicaron a la actividad manufacturera con un capital de $51.500
millones.

Tabla No.7
Constitución de sociedades en Bogotá y Cundinamarca según actividad económica
(Años 2003,2004 y 2005)
SECTOR
Agricultura, ganad.
Ind. Manufacturera
Construcción
Comercio
Transp. y comunic.
Interm. Financiera
Activ. inmobiliarias
Otras
TOTAL

2003
No.
*Capital
365
19.163
1.435
51.494
715
43.496
4.293
4.398.926
1.850
1.308.058
432
38.086
3.615
115.497
1.355
77.382
14.060
6.052.102

No.
313
1.764
884
4.896
1.394
475
3.957
1.555
15.238

2004
*Capital
23.523
49.471
36.149
120.156
46.049
53.399
621.260
210.429
1.160.436

2005
No.
*Capital
307
36.928
1.628
42.785
861
42.209
4.568
183.742
1.109
61.202
465
512.273
3.855
126.339
1.625
140.154
14.418
1.145.632

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá – 2006 y 2007 – *Cifras en millones de pesos

Mientras que en el año 2004, se registraron 15.238 empresas de las cuales 1.764 (un 19%
más que en el año 2003), se dedicaron a la actividad manufacturera, en el año 2005, el
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número total de empresas fue de 14.418, de las cuales 1.628 es decir un 8% menos de
empresas, optaron por desarrollar actividades propias del sector manufacturero.

De acuerdo a lo anterior y según se observa en la Tabla No.7, un 12% de las sociedades
registradas en la Cámara de Comercio, pertenecen al sector manufacturero en la región
Bogotá ‐ Cundinamarca.

Adicionalmente, en el año 2005 hubo un 6% menos de

sociedades adscritas al sector que en el año 2004, al pasar de 1.764 con un capital de
$49.000 millones a 1.628 empresas con un capital de $43.000 millones aproximadamente.

La producción de textiles y confecciones es uno de los sectores, más importante en la
actividad industrial de la ciudad de Bogotá, ya que representó casi el 12% de la producción
total bruta de la ciudad, con aproximadamente $2,5 billones para el año 2004 y $3,2
billones para el año 2006, según se observa en la Tabla No.8, extraída del DANE.

Tabla No.8
Producción de la industria en Bogotá
(Años 2004 y 2006)
Nombre

Elaboración de productos alimenticios
y bebidas
Fab. de sustancias y productos
químicos
Fab. de vehículos automotores
Fab. de productos de caucho y plástico
Fab. de productos textiles
Act. de edición e impresos
Fab. de muebles
Fab. de productos elaborados de metal

2004
Producción
bruta

2006
Producción bruta

Participación

4.852

6.165

22,2%

3.222
2.341

4.094
2.975

14,7%
10,7%

1.923
1.785
1.544
943

2.444
2.268
1.962
1.198

8,8%
8,1%
7%
4%

738

938

3,4%
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Fab. de prendas de vestir
Fab. de papel, cartón y sus productos
Demás
TOTAL

704

894

3,2%

634
3.174
21.861

806
4.033
27.777

2,9%
14,5%
100%

Fuente: Encuesta anual manufacturera DANE 2004 y 2006 – Cifras en millones de pesos

Adicionalmente, estos niveles de producción, han sido primordiales

para el buen

desempeño exportador del sector, no solo de la ciudad sino de la región.

De acuerdo al DANE, la ciudad de Bogotá contribuye con más de 22% del PIB nacional,
superando a regiones como Antioquia que contribuye con el 15% y Valle del Cauca con el
11%.

Tabla No.9
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca
(Años 2004 al 2007)
Nombre
Flores
Material de transporte
Otros químicos
Plásticos
Textiles
Maquinaria eléctrica
Imprentas y editoriales
Derivados del petróleo
Prendas de vestir
Resto
TOTAL

2004
607
261
226
153
220
118
126
76
65

2005
788
450
227
181
227
165
138
138
78

2006
836
587
341
193
243
181
148
84
87

2007
1.044
765
417
226
399
258
191
147
133

2.690

3.539

4.237

5.323

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá – 2006 y 2008 – Cifras en millones de pesos

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la región Bogotá‐Cundinamarca se ha
consolidado como la principal región exportadora de Colombia: concentra cerca del 33%
de las transacciones de bienes del país con el exterior, especialmente con los mercados de
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Estados Unidos y Venezuela, los cuales, en conjunto, son el destino del 53% de las
exportaciones y el origen del 28% de las importaciones de la región. (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2006)

Adicionalmente datos de la Cámara de Comercio observado en la Tabla No. 9, dan a
conocer que en la región se exportaron USD $2.690 millones en el año 2004, frente a los
USD $5.323 millones del año 2007, evidenciando un crecimiento bastante significativo que
alcanzó el 98%.

Sin embargo cabe señalar, que la participación de las Pymes bogotanas en las
exportaciones de textiles y confecciones es pequeña, dejando que las grandes empresas
copen la totalidad de la comercialización internacional.

CAPITULO III

LA PYME DEL SUBSECTOR TEXTIL‐CONFECCIONES EN BOGOTA

3.1. Aspectos generales

Como se mencionó con antelación, el subsector textil ‐ confecciones, es de vital
importancia para la economía de Bogotá, vía generación de valor, empleo, ingreso de
divisas y contribución a los niveles competitivos para el desarrollo de la ciudad.
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Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en al año 2005 las empresas de la cadena textil ‐
confecciones, eran 14.153 que en su gran mayoría correspondían a MiPymes,
adicionalmente la actividad de comercialización fue la de mayor participación con un
54%. El escaso número de empresas que se dedican a la actividad de proveedores de
insumos, deja entrever que la materia prima que se utiliza para el subsector es importada
de otros países.

Tabla No.10
Empresas de la cadena textil ‐ confecciones por actividad y tamaño
(Año 2004)

Actividad
Proveedores de insumos
Transformación
Comercialización
TOTAL

Micro
168
5.729
7.020
12.917

Pequeña
70
113
484
667

Mediana
33
405
83
521

Grande
16
19
13
48

TOTAL
287
6.266
7.600
14.153

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá – 2005

En el Gráfico No.4 se observa que la participación de las microempresas para el subsector
textil‐confecciones es del 91%, evidenciando en cierta forma el grado de informalidad que
presenta Bogotá.
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Gráfico No. 4
Participación en Bogotá del subsector textil – confecciones
(Año 2004)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá ‐ 2005

En un informe más detallado presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá, del cual
se extrajeron los datos de las 18 localidades de Bogotá, se encontró que para el año 2004,
la distribución se presentó así: Puente Aranda ‐ 1.487 ‐ , Santa Fe ‐ 1.287‐, Engativa ‐
1.239 ‐, y Suba ‐1.033 ‐, concentrando el 39% del total de empresas que pertenecen al
subsector textil‐ confecciones (Tabla No.11).

En relación a las Pymes, de las 1.183 que hay en Bogotá, Puente Aranda – 223 ‐ Fontibón
– 116 ‐, Barrios Unidos – 119 ‐, Chapinero ‐ 106 ‐, y Usaquén ‐101 ‐ representan más del
64% del total. (Tabla No. 11)
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Tabla No.11
Número de empresas por tamaño de la cadena textil‐confecciones por localidad en
Bogotá (Año 2004)
LOCALIDAD
Teusaquillo
Tunjuelito
Santafé
Suba
San Cristóbal
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Fontibón
Engativa
Bosa
Barrios Unidos
Ciudad Bolívar
Usaquén
Kennedy
Los Mártires
Antonio Nariño
Chapinero
TOTAL

Micro
452
333
1.189
975
316
1.244
285
477
472
1.137
392
525
305
711
891
843
558
658
11.736

Pyme
37
7
97
56
2
223
22
12
116
100
1
119
3
101
62
82
37
106
1.183

Grande
0
0
1
2
0
16
0
0
15
2
0
0
2
2
2
0
0
0
42

Total
489
340
1.287
1.033
318
1.487
307
489
593
1.239
393
644
310
814
955
925
595
765
12.983

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá – 2007

3.2. Producción y comercialización

Asimismo, el informe de la Cámara de Comercio, hace una descripción de las actividades
que desarrollan las Pymes y empresas grandes del subsector, de las 18 localidades de
Bogotá, que se relaciona a continuación:

3.2.1. Actividad de transformación: confección y el bordado de ropa para bebé,
producción de prendas en hilo para dama, confección satélite, confección de
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camisetas y camisas lencería, colchas, fabricación de pijamas y calcetines, confección
de ropa deportiva, confección de sábanas, fabricación de tapetes y alfombras hechos
en lana, entre otros.

3.2.2. Actividad de proveedores: venta de telas y cortinas, compra al por mayor de ropa
deportiva, productos textiles y accesorios, comercialización al por mayor de prendas
de vestir para hombres, mujeres y niños, compra y venta de cremalleras, extractos
tintoreros y curtientes, material colorante y venta de fibras textiles, naturales,
artificiales y sintéticas, entre otros.

3.2.3. Actividad de comercialización: ventas de textiles, venta al detal de ropa infantil,
compra y venta de pañales, venta de ropa interior femenina, venta de telas y paños,
venta de ropa industrial, fabricación de prendas de vestir en establecimientos
especializados, venta de ropa deportiva, prendas de vestir interior y exterior para
hombres, mujeres y niños, entre otros.

3.3. Acceso al Financiamiento

Al igual que la gran mayoría de empresas, las Pymes del subsector textil confecciones no
solo en la ciudad de Bogotá sino en todo el país, requieren de recursos para: atender sus
operaciones propias del negocio, cumplir algunas oportunidades de expansión, capital de
trabajo, innovación en procesos industriales, adquisición de activos fijos, sostenimiento en
el mercado entre otros.

A continuación se dan a conocer las diferentes alternativas de financiamiento que utilizan
las Pymes para poder subsanar o atender algunos aspectos mencionados con antelación:
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•

Crédito comercial y bancario

•

Capitalización propia de la empresa

•

Leasing

•

Fáctoring

•

Papeles comerciales

•

Aceptaciones bancarias

•

Titularizaciones

•

Fondos de capital de riesgo

•

Fondo de inversión para Pymes

•

Capital semilla

•

Microcréditos (Posada, 2008)

Gráfico No. 5
Participación de las fuentes de financiación a Pymes

Fuente: Reinaldo Andrés Posada – Identificación y caracterización de las fuentes de financiamiento de las
Pymes ‐ 2008
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En el grafico No. 5 se observa que el crédito bancario con una participación del 43%, es la
herramienta para la consecución de recursos más utilizada por las Pymes, en segundo
lugar y con un 24%, otras empresas optan por utilizar recursos propios para el
financiamiento de sus actividades.

Como ya es conocido, el objetivo principal de este trabajo, es centrarse en el crédito
bancario, el cual es ofrecido por las distintas instituciones que componen el sector
financiero, cuyos requisitos exigidos para acceder al crédito, en algunos casos se
convierten en problemas para las Pymes, los cuales se traducen en:
•

Garantías débiles ante las instituciones financieras, bien sea por su poca historia
crediticia o porque su solvencia económica no es la suficiente.

•

Muchas Pymes han presentado situaciones económicas coyunturales al momento
de solicitar recursos, lo cual ha incidido negativamente en la aprobación de los
créditos.

•

Excesivos trámites en el proceso de crédito.

•

Altos costo del crédito, conducen a que los gastos financieros se incrementen,
reduciendo las utilidades del negocio.

•

Reportes negativos en las centrales de riesgo.

Lo anterior es solo una parte de los inconvenientes que tienen las Pymes al momento de
acceder al crédito bancario, obligándolas a recurrir a otros medios para poder suplir sus
expectativas, proyectos u obligaciones.
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CAPITULO IV

EL CRÉDITO A PYMES

Como toda actividad las Pymes en su deseo de crecer o mantenerse en el mercado,
sienten la obligación a desarrollar una planeación, que le permita evaluar las diferentes
fuentes de crecimiento, entre ellas el crédito.

De acuerdo a la revista DINERO [2005] en cuanto a recursos se refiere “la empresa debe
medir sus necesidades permanentes de capital de trabajo y las que se pueden requerir
para cubrir los períodos difíciles de la producción”. (p. 80).

Sin embargo, en materia financiera, la pyme está en una encrucijada. Si la empresa es muy
joven, aún no cuenta con una credibilidad ante las entidades financieras que le permita
acceder a algún tipo de crédito.

“Aún cuando tienen acceso a los bancos, muchos empresarios no optan por endeudarse.
El recuerdo de la crisis económica de 1997 los volvió adversos a la financiación” [DINERO,
2005].

Lo anterior deja entrever que el crédito se podría considerar como un mal necesario, el
cual a través de un manejo adecuado permite obtener recursos para planes de
crecimiento generando un mejor nivel competitivo.

4.1. Aspectos generales
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Como se mencionó, la consecución de recursos es la necesidad más importante de las
Pymes del subsector textil y confecciones, siendo el financiamiento la mejor forma de
atender sus niveles productivos y competitivos. Sin embargo el acceso a este
financiamiento, es un problema que a diario deben enfrentar las Pymes del subsector, ya
que aunque la oferta crediticia es alta desde los sectores públicos y privados, las
dificultades son muchas.

Cabe recordar que el presente estudio se ha centrado en la oferta y el acceso al crédito
bancario, el cual es la principal fuente de financiación de la pyme, sin embargo, en el año
2005 la Fundación para el Desarrollo Sostenible en América Latina, FUNDES, realizó una
investigación acerca de las principales restricciones que encuentran los pequeños y
medianos empresarios al momento de solicitar crédito, las cuales son:
•

Las altas tasas de interés cobradas por el sector financiero.

•

Las garantías exigidas como aval del crédito solicitado

•

El número de trámites

•

Ausencia de líneas de crédito a largo plazo

•

Montos aprobados son insuficientes

•

Requisitos de las entidades financieras

•

Exigencia de cofinanciación.

•

Tiempo para aprobación y desembolso. [Acosta, Guerrero, 2008]

Un aspecto a tener en cuenta, es que en general, la mayor parte de las pequeñas y
medianas empresas no poseen un sistema de información contable confiable, lo que
dificulta en gran medida su acceso a la financiación, ya que esta situación crea mayor
escepticismo de riesgo por parte del sistema financiero.
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Son muchas las restricciones que las Pymes del subsector textil confecciones de Bogotá, y
en general en Colombia, encuentran en el momento de solicitar recursos al sector
financiero; sin embargo, es necesario destacar los esfuerzos gubernamentales realizados
en esta materia con el propósito de corregir o en su defecto apaciguar dicha situación
[Acosta, Guerrero, 2008]

A través de la Ley 905 de 2004, artículo 45 “Líneas de crédito para creadores de empresa.
El Instituto de Fomento Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de Garantías
establecerán, durante el primer trimestre de cada año el monto y las condiciones
especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro,
pequeñas y medianas empresas”, el Gobierno Nacional da las pautas para el acceso al
financiamiento en lo que a creación de Pymes se refiere, a través de sus instituciones de
segundo piso, lo cual evidencia el respaldo y la preocupación del Estado por eliminar los
obstáculos para el acceso al crédito.

4.2. El Sistema Financiero Colombiano

Antes de empezar a profundizar en el crédito a las Pymes, es importante hacer un breve
bosquejo de las entidades que componen el sistema financiero en Colombia así como el
papel que han desempeñado dentro del sector pyme.

A continuación se muestra la estructura del Sistema Financiero en Colombia:

51

Gráfico No.6
Estructura del Sistema Financiero en Colombia

Fuente: Carmen Lucía Zambrano – Alternativas de financiamiento en el sector financiero para las
Pymes ‐ 2008

4.2.1. Órganos de dirección

Ministerio de Hacienda, el cual define, formula y ejecuta la política económica del país, los
planes generales, programas y proyectos relacionados con esta [MINHACIENDA 2008] y el
Banco de la República cuya finalidad es el control de la inflación a través de la política
monetaria en coordinación con una política macroeconómica general que propenda por
el crecimiento del producto y el empleo. [BANREPUBLICA 2009].
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4.2.2. Órganos de control

Superintendencia Financiera, la cual busca la estabilidad del sistema financiero, mantener
la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos
financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros
[SUPERFINANCIERA, 2009] y la Superintendencia de Economía Solidaria, la cual es un
organismo técnico del Estado encargado de la supervisión integral de la economía
solidaria [SUPERSOLIDARIA, 2009].

4.2.3. Órganos de respaldo

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras‐ FOGAFIN, cuya finalidad en construir
confianza y proteger a los depositantes para contribuir a la estabilidad del Sistema
Financiero Colombiano, además ser el garante efectivo y oportuno de los instrumentos de
salvamentos del Sistema Financiero, en épocas de crisis [FOGAFIN, 2009] y el Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP, el cual es un ente administrador del
seguro de depósitos de los ahorradores del sector cooperativo financiero colombiano
[FOGACOOP, 2009].

4.2.4. Instituciones oficiales especiales

Las instituciones financieras especializadas creadas por el Estado Colombiano, están
conformadas por la banca segundo piso y las entidades de garantías de crédito.

4.2.4.1. La banca de segundo piso
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Banco de Comercio Exterior de Colombia ‐

BANCOLDEX, el cual presta soluciones

integrales de multibanco de desarrollo para la modernización de las empresas de los
sectores de comercio, industria y turismo, con énfasis en las miPymes [BANCOLDEX 2009],
la Financiera de Desarrollo Territorial ‐ FINDETER, cuyo principal objetivo es la promoción
del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a
diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados
con la construcción [FINDETER, 2009] y el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario – FINAGRO, el cual fue creado por la Ley 16 de 1990 y nació de la necesidad
del sector agropecuario y rural de contar con un Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario y tener una entidad autónoma y especializada en el manejo de los recursos
de crédito, dispersos en varios organismos que los asignaban como una variante
complementaria de la política macro económica, de la Junta Monetaria hoy Junta
Directiva del Banco de la República. [FINAGRO, 2009].

4.2.4.2. Las entidades de garantías de crédito

Fondo Nacional de Garantías – FNG, el cual es la entidad a través de la cual el Gobierno
Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas
empresas, mediante el otorgamiento de garantías [FNG, 2009] y el Fondo Agropecuario
de Garantías – FAG, el cual respalda los créditos otorgados por FINAGRO a través de
programas especiales de fomento y desarrollo agropecuario, dirigido a financiar proyectos
del sector agropecuario [FAG, 2009].

4.2.5. Los Establecimientos de crédito

Los establecimientos de crédito en el sistema financiero colombiano, están conformados
por los Bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial,
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las cooperativas financieras y los organismos cooperativos, todos tienen en general la
función primordial de captar recursos del público, con el propósito de colocar estos
recursos en el mercado para:
•

Bancos: otorgar crédito a personas naturales y jurídicas.

•

Corporaciones financieras: fomentar la creación de empresas a través del
crédito.

•

Compañías de financiamiento comercial: realizar operaciones de leasing y
otorgar crédito para la comercialización de bienes y servicios.

•

Cooperativas financieras: otorgar créditos a personas naturales y jurídicas.

4.3. Modalidades de crédito en el sector Pyme

4.3.1. Crédito sector bancario

En el sector Bancario, existen gran diversidad de líneas de crédito ofrecidas a las Pymes,
las cuales según ACOPI [2009] se consolidan a continuación:
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Tabla No 12.
Líneas de Crédito Bancario ofrecidas a la PYME

BANCO

LINEA DE CREDITO

MONTO-PLAZO

TASA DE INTERES

Hasta tres años para capital
de trabajo y hasta cinco
Según plazo pactado
años para inversión.

Agrario

Capital de Trabajo

Crédito

Credicash Pyme

Occidente

Empresarial: cartera ordinaria

90 días prorrogables.

Av Villas

Cartera ordinaria

De 1 hasta 7 años segón
destino

Caja Social
Davivienda

Capital de trabajo
Línea Pyme

Bogotá

Capital de trabajo

GNB Sudameris

Crédito de dinero

Popular

Cupo múltiple de crédito

Santander

Crédito Rotativo

Bancolombia

Crédito en pesos: compra todo
empresarial.

BBVA

Capital de trabajo y proyectos de
inversión.

12 meses en capital de
trabajo y 5 en inversión

Colpatria

Crédito rotativo Pyme

Plazo 24 meses

Varían según riesgo del
cliente.
Trimestre anticipado o su
tasa equivalente
De acuerdo con las políticas
vigentes en el momento del
desembolso

Hasta 12 meses
90 días.
Corto, mediano y largo
De acuerdo con las
plazo.
necesidades del cliente
Hasta 5 años
Créditos a corto, mediano y
largo plazo con vigencia de Tasa preferencial
un año.
Máximo un año.
La tasa establecida es la
De 12, 24 y 36 meses.
DTF + puntos definidos por
política.
Son diferenciales
dependiendo de las
políticas internas de riesgo
que maneja la entidad.

Fuente: ACOPI ‐ 2009

Por lo general, alrededor de cada línea de crédito ofrecida, las entidades solicitan algunos
requisitos como: hipoteca en primer grado, registro de Cámara y Comercio, estados
financieros, declaración de renta, entre otros.

Paralelamente, se ofrecen beneficios como: amortización mensual, trimestral o semestral,
disposición inmediata de recursos, exención de cuota de manejo, bajos intereses,
amortización en cuotas fijas, facilidad para el pago de las cuotas a través de varios canales,
agilidad y seriedad en los servicios, entre otros. [ACOPI, 2009].

4.3.2. Crédito sector Gobierno
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El Gobierno Nacional con el deseo de darle impulso al sector, ofrece las siguientes líneas
de crédito a través de sus entidades descentralizadas:

Tabla No 13.
Líneas de Crédito del Gobierno Nacional ofrecidas a la PYME

BANCO

LINEAS DE CREDITO

MONTO-PLAZO

TASA DE INTERES

Hasta el 100%.
Plazo: hasta 10
años.

Bancoldex

Capital de trabajo.
Inversión fija.

Findeter

Modalidad de
redescuento
automático, por medio
de la banca comercial

Varían de acuerdo con el
sector y finalmente son
pactadas por la banca
comercial

Crédito agropecuario:
capital de trabajo o
inversión.

Capital de trabajo e
inversión: pequeños
productores, hasta DTF
(e.a.). + 4;medianos y
grandes, hasta DTF
(e.a)+8.

Finagro

Plazo: capital de
trabajo hasta 24
meses.

Fuente: ACOPI ‐ 2009

En los requisitos exigidos por estas entidades se solicita que tengan el respaldo del Fondo
Nacional de Garantías, entidad que se convierte en un actor importante del sector
crediticio del Estado y cuya función es garantizar al menos el desembolso del 70% de los
recursos del crédito. [ACOPI, 2008]

De igual forma los beneficios es que los recursos pueden ser utilizados en inversión a
desarrollo institucional, capital de trabajo y sustitución de deuda.

Según el CONPES [2007, p. 9] los plazos de amortización de los créditos oscilan entre los 3
y los 10 años.
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4.3.3. Crédito sector Distrito

El Gobierno Distrital, se ofrece como garante antes las entidades de intermediación
financiera, buscando el fomento, desarrollo y respaldo de la Pyme, para los cual tiene a
disposición las líneas de crédito, Tabla No. 14, las cuales son gestionadas por la Dirección
Distrital de Tesorería, en coordinación con la banca de segundo piso:

Cabe concluir y según las precisiones de los estudios anteriores, que uno de los principales
problemas para el financiamiento para las Pymes es el crédito, acompañado del riesgo
inherente que este tiene, obligando al diseño de políticas rígidas por parte de los bancos,
la ausencia de líneas estructuradas y flexibles, su falta de acceso o de fomento hacia estas,
por parte del Gobierno Nacional y Distrital, que le permita a un importante sector
empresarial construir crecimiento, entendido como la generación de empleo, el
aprovechamiento de oportunidades, desarrollo de la competitividad, innovación,
responsabilidad social y económica, contribuyendo al progreso de la ciudad de Bogotá.

Tabla No 14.
Líneas de Crédito del Gobierno Distrital ofrecidas a la PYME
BANCO

LINEAS DE
CREDITO

MONTO-PLAZO

TASA DE INTERES

Entidades del
Sistema
Financiero

Línea Bogotá

Hasta el 100%.
DTF + 8% E.A para micro y
Plazo: hasta 5 años. DTF + 5% E.A para Pyme.

FINAGRO

Línea de crédito
agroindustrial

Hasta el 100%.
DTF entre + 2% y + 4% E.A
Plazo: hasta 5 años.

Entidades del
Sistema
Financiero y
sector
cooperativo

Línea de crédito
microcrédito
empresarial.

Varían según el sector, siendo
bastante bajas.

Fuente: Dirección Distrital de Tesorería ‐ 2005
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De acuerdo a la Dirección Distrital de Tesorería [2007, pp. 9‐12] los principales beneficios
que ofrecen estos créditos son las bajas tasas de interés, el acceso al desembolso de los
recursos, los cuales pueden ser hasta de $1.300 millones (Línea Bogotá) y $100 millones
(Línea Agroindustrial), con un periodo de gracia de 6 meses.

4.4. Costo del crédito para las Pymes

Para poder evaluar el costo financiero de los créditos, se hace necesario efectuar una
revisión a las tasas de interés en las diferentes alternativas de crédito.

Se alcanza a denotar que un su gran mayoría, las alternativas están alrededor de DTF (5%
EA) + unos puntos adicionales, costos muy inferiores a los ofrecidos para los créditos
particulares,

los

cuales

según

la

Superintendencia

Financiera

de

Colombia

[SUPERFINANCIERA, 2010] para consumo son del 22,6% EA, con tarjeta de crédito 23% EA
y ordinarios 14,9% EA, en promedio.

De lo anterior se aprecia la viabilidad que tienen los créditos para las Pymes, que con la
flexibilización de tasas de interés permite manejar unos menores costos financieros.

4.5. Diagnóstico del crédito Pyme del Gobierno Nacional

Uno de los elementos que inciden en la productividad y competitividad de las empresas es
la obtención de recursos que les permita cubrir sus necesidades de corto, mediano y largo
plazo.
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De acuerdo al CONPES [2007, p. 8] con el fin de aumentar la cobertura y reducir las
barreras de acceso al crédito, el Gobierno Nacional ha puesto a disposición, instrumentos
de apoyo a microempresas y Pymes, como: Líneas de redescuento y productos financieros
de Bancoldex, Garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías y Política de la
Banca de Oportunidades.

Grafico No.7
Valor total del crédito otorgado a PYMES

En el Gráfico No.7 tomado del informe del CONPES [2007, p. 9] se observa el incremento
considerable que ha tenido el crédito. En el caso de Bancoldex este ha crecido un 570%,
durante el periodo 2002‐2006, mientras que para el FNG ha sido del 196% en el mismo
rango de años.

Para observar la magnitud crediticia al sector Pyme, según la revista DINERO [2004] en el
primer semestre del año 2004, Bancoldex desembolsó $407.000 millones mientras que el
FNG $185.000 millones para la pequeña y mediana empresa.
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Adicionalmente y como fomento al sector, el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional
de Apoyo y Promoción a las MiPymes con el cual se busca: incentivar la creación de
empresas, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, facilitar el acceso a
mercados y apoyar el proceso de capacitación del recurso humano.

“El SENA a través del fondo emprender ha diseñado instrumentos de apoyo como el
Fondo Emprender, que desde el año 2004 ha financiado la creación de 837 empresas por
$50,2 mil millones, y el Programa de Incubadoras de Empresas, que durante el período
1999‐2006 ejecutó recursos por valor de $174,7 mil millones para la conformación de un
sistema de 35 incubadoras en 20 departamentos y la creación de 1.143 empresas y 8.772
empleos”. [CONPES, 2007, p. 12].

De acuerdo a la información anterior, el Gobierno Nacional, a través del SENA ha estado
desempeñando un papel importante a nivel nacional en la generación de oportunidades
para la obtención de recursos al sector Pyme.

Es claro que los resultados son positivos y más aún cuando se cuenta con el apoyo del
Estado como principal motor para el desarrollo.

4.6. Diagnóstico del crédito Pymes del Gobierno Distrital

Según estudios de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la capital es una ciudad que reúne
la mitad de las actividades de intermediación financiera. Es así como Bancos,
Corporaciones Financieras, Instituciones Oficiales, entre otras, tienen su sede en Bogotá.
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De acuerdo a los estudios económicos de la (Secretaria de Hacienda Distrital [SHD], 2005)
“esta presencia del sector financiero también facilita el desarrollo de las actividades
productivas, aunque en los últimos años se ha llamado la atención de una cierta “falta
compromiso” del sector financiero con el sector productivo. Los niveles de crecimiento de
la cartera en la ciudad son bastante inferiores a los que existían antes de la crisis
financiera de 1998 y 1999”.

A pesar de lo anterior, después de la crisis que vivió el sistema financiero, se ha iniciado un
proceso de recuperación importante, aunque no en los niveles de crecimiento deseados.

Según datos de la SHD [2005] mientras en 1997, la cartera crecía a tasas cercanas al 25%,
en el 2005 la variación anual de la cartera fue del 15,7% para el total nacional y para
Bogotá del 12%.

Por ejemplo en el año 2004 el servicio de intermediación financiera en Bogotá captó 37,9
billones y coloco recursos por 31,2 billones.

Para describir lo anterior, se ha utilizado el Gráfico No.8 extraído de los estudios
económicos de la SHD [2005], que permite visualizar el impacto que tiene la ciudad de
Bogotá en la colocación y captación de recursos.
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Grafico No.8
Captación y colocación de recursos por ciudades año 2004

Corresponde preguntarse si el problema inicial, en vez de ser las consecuencias que ha
dejado la crisis de finales de siglo y sus rezagos en el sector Pyme, sería más bien el
destino que se le da a los recursos para el desarrollo de este sector en la ciudad de
Bogotá.

Por ejemplo, en el año 2004 el destino de los créditos en Bogotá representó el 0,3%, es
decir $120 mil millones en microcréditos, tal como se observa en el Gráfico No.9, extraído
de los estudios económicos de la Secretaría de Hacienda Distrital y se ha utilizado para
lograr percibir, si ha sido suficiente el estímulo y fomento para consumir estos recursos en
el desarrollo y crecimiento de la Pyme.
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Grafico No.9
Destino de los créditos en Bogotá
(Septiembre de 2002 y 2004)

Como parte de la solución el Distrito Capital ha impulsado líneas de crédito, dada la
importancia que para la economía capitalina tienen las Pymes. Las cuales según se estima
generan alrededor del 67% del empleo total de la ciudad, siendo: Línea Bogotá, Línea de
Crédito Agroindustrial y Línea de crédito microcrédito Empresarial. Además se están
adelantando convenios con FOMIPYME, Colciencias y FINAGRO.

Cada una de estas líneas ha beneficiado a 12.000 empresas desde el año 2002, cuando
fueron implementadas, (Tabla No.15) tomada de la Secretaría de Hacienda del Distrito:
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Tabla No.15
Desembolso Líneas de Crédito del Distrito en millones de pesos

Según reportes estadísticos de la Dirección Distrital de Tesorería [2005, p. 9] la Línea
Bogotá benefició en el año 2005 a 6.305 MiPymes con desembolsos a través del sector
financiero por $98.781 millones, la Línea de Crédito Agroindustrial a 1.254 MiPymes con
desembolsos por $10.095 millones y la Línea de microcrédito Empresarial a 4.700
MiPymes con $3.267 millones.

Es significativa la labor que ha estado desarrollando el Distrito para el fomento y
desarrollo de la Pyme a través de la implementación de alternativas de crédito,
garantizando en cierta forma un mayor crecimiento económico y social a la ciudad.

4.7. Diagnóstico del crédito sector bancario

Estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF y de la Asobancaria,
arrojan resultados interesantes en lo relacionado al crédito Pymes del sector bancario.
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Gráfico No.10
Solicitud de crédito bancario por las Pymes años 2005 a 2007

Fuente: Asobancaria y ANIF ‐ 2009

La solicitud de créditos fue alta, según se aprecia en el Gráfico No.10, ya que de cada 100
Pymes que pertenecen a los 3 distintos sectores económicos, en promedio a 51 de la
industria, 46 del comercio y 44 de los servicios, solicitaron crédito.
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Gráfico No. 11
Porcentaje de crédito aprobado a las Pymes años 2005 a 2007

Fuente: Asobancaria y ANIF ‐ 2009

En el Gráfico No. 11, se observa que más del 93% de los créditos solicitados por las Pymes
al sector bancario, fueron aprobados a los 3 sectores económicos objeto del estudio.

Grafico No. 12
Plazo aprobado a las Pymes años 2005 a 2007

Fuente: Asobancaria y ANIF ‐ 2009
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• Corto Plazo: hasta 1 año
• Mediano Plazo: de 1 a 3 años
• Largo Plazo: más de 3 años

En el Gráfico No.12 se observa que a la gran mayoría de las Pymes de los sectores
industrial, comercial y de servicios, les fueron aprobados los créditos a mediano plazo, es
decir entre 1 a 3 años, con una participación para cada sector del 46%, 37% y 47%,
respectivamente.

Gráfico No.13
Tasa DTF + puntos de los créditos aprobados a las Pymes años 2006 a 2007

Fuente: Asobancaria y ANIF ‐ 2009

Según se aprecia en el Gráfico No.13, en general los costos del crédito otorgado por el
sector Bancario a las Pymes, estuvieron alrededor de la DTF +4 y +8 puntos para los 3
sectores objeto del estudio, siendo más precisos, a una tasa entre el 13% EA y el 17% EA,
tomando como referencia una DTF del 9% para el año 2007, periodo de tiempo utilizado
para el estudio de Asobancaria y ANIF.
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Gráfico No.14
Destino de los recursos para las Pymes año 2007

Fuente: Asobancaria y ANIF ‐ 2009

En el Gráfico No. 14, se observa que el principal destino que le dan las Pymes de los
sectores industrial, comercial y de servicios a los recursos crediticios, es para capital de
trabajo, con una participación entre el 68% y el 77%.

CAPITULO V
INCIDENCIA DEL CREDITO EN EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES DEL SUBSECTOR TEXTIL ‐
CONFECCIONES

Los principales hitos del ejercicio investigativo, se describen a continuación:
•

A través del directorio telefónico de la ciudad de Bogotá, se localizaron las empresas
del subsector textil y confecciones.
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•

El cálculo de la muestra arrojó un resultado de 20 Pymes, para lo cual se intentó
contactar aproximadamente 90 empresas que pertenecen al subsector textil
confecciones en Bogotá.

•

Los datos tomados para establecer contacto con cada empresa fueron nombre y
número telefónico.

•

De un total de 90 llamadas telefónicas, finalmente se contactaron exitosamente 30
empresas, a las cuales les fue enviado el cuestionario vía correo electrónico. (Anexo
No.2).

Una vez obtenidas las encuestas, se procedieron a tabular las respuestas, con el fin de
analizar los resultados, los cuales se comentan a continuación:

PRIMER GRUPO DE PREGUNTAS
IDENTIFICACION

El objetivo de estas preguntas era conocer un poco de cada empresa y establecer un canal
de contacto.

En términos generales no hay una zona de concentración en particular donde se localizan
las empresas encuestadas, la ubicación de cada una de ellas esta a lo largo y ancho de
Bogotá. Todas están legalmente constituidas y cuentan con una persona como su
representante.
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SEGUNDO GRUPO DE PREGUNTAS
INFORMACIÒN GENERAL
Los objetivos principales de estas preguntas, son determinar si pertenecen al sector Pyme
según el número de empleados y el tipo de sociedad que han constituido, presentando
los siguientes resultados:

Tabla No. 16
TIPOS DE SOCIEDAD
TIPO DE SOCIEDAD
SOCIEDAD COLECTIVA
UNIPERSONAL
SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA
OTRA
TOTAL

NUMERO
0
7
0
23
0
30

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

De acuerdo a las respuestas y según se observa en el Gráfico No.15, el 77% de las
sociedades son de responsabilidad limitada y el 23% son unipersonales. Las cifras
demuestran que las empresas del subsector de textiles y confecciones son pequeñas y en
muchos casos familiares.
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Gráfico No.15
PARTICIPACION DEL TIPO DE SOCIEDAD
0%
23%

SOCIEDAD COLECTIVA
UNIPERSONAL
0%

SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LTDA
OTRA

77%

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Respecto al número de empleados, Tabla No. 17, los resultados fueron los siguientes: 21
empresas tienen entre 10 y 50 empleados, 3 empresas entre 51 y 100 empleados, el resto
tienen más de 101 empleados y menos de 201. Este es un indicador que las empresas
encuestadas son Pymes.

Tabla No. 17
NUMERO DE EMPLEADOS
NUMERO DE EMPLEADOS
10 A 50
51 A 100
101 A 150
151 A 200
MAS DE 201
TOTAL

NUMERO
21
3
5
1
0
30

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta
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En lo relacionado a la participación, se tiene que el 70% del total de la muestra tienen
entre 10 y 50 empleados, el 10% de empresas de 51 a 100 empleados, el 17% tienen
más de 101 empleados y el 3% de empresas tienen mas de 151 empleados y menos de
200, (Gráfico No. 16). En consecuencia, se puede establecer que el número de empleados
indica el tamaño de la empresa, y entre menor sea el número pueden ejercer mejor
control administrativo.

Gráfico No.16
PARTICIPACION SEGÚN EL NÚMERO DE EMPLEADOS

3%
17%
10 A 50
51 A 100
101 A 150

10%

151 A 200
70%

MAS DE 201

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

TERCER GRUPO DE PREGUNTAS
INFORMACIÒN DE CREDITO FRENTE AL CRECIMIENTO

La falta de recursos inhibe a cualquier empresa a desarrollar su objeto social o a lograr
planes de crecimiento en ventas, producción o empleo, que redunden en el desarrollo del
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subsector. Este grupo de preguntas van dirigidas a indagar todas las actividades de crédito
que han realizado las empresas entre el 2005 y el 2008, con el fin de determinar de qué
forma, el crédito ha sido utilizado en provecho del crecimiento empresarial. La decisión de
tomar este período se justifica en hacer la investigación mucho más cercana y palpable a
la realidad que vive hoy en día el subsector.

Pregunta No. 10
¿HA SOLICITADO CREDITO EN LOS ULTIMOS 4 Años (2005, 2006, 2007,2008)?

Las respuestas obtenidas fueron del 100%, es decir que el total de empresas encuestadas
solicitó recursos para el desarrollo propio de sus actividades. Esta cifra corrobora la
necesidad que tienen las Pymes del subsector de financiar sus actividades a través del
crédito, teniendo especial preferencia por el bancario.

Pregunta No.11
PARA QUE HA UTILIZADO EL CREDITO EN LOS ULTIMOS 4 Años (2005, 2006, 2007,2008),
los resultados fueron los siguientes:

Tabla No. 18
UTILIZACION DEL CREDITO DE LAS PYMES
UTILIZACION DEL CREDITO
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
INNOVACION Y DESARROLLO
AMPLIACION DE PLANTA FISICA
OTRAS
TOTAL

Numero
23
5
1
1
0
30

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta
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La sensación que deja el subsector es que sus Pymes, tienen una gran necesidad de utilizar
los recursos crediticios en la compra de materias de primas, según se observa en la tabla
No.18.

En lo relacionado a participación (Gráfico No.17), de las 30 empresas encuestadas, más del
70% de las Pymes, utilizó los recursos crediticios en la compra de materias primas y más
del 10% en la compra de activos fijos.

Gráfico No.17
PARTICIPACION SEGÚN LA UTILIZACION DEL CREDITO DE LAS PYMES
AMPLIACION DE PLANTA
FISICA
INNOVACION Y
DESARROLLO

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

COMPRA DE MATERIAS
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Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

En base a los resultados obtenidos, para el subsector es muy importante tener recursos
que les permitan adquirir materia prima, como las hilazas para las Pymes textileras y las
telas para las Pymes de confecciones, contribuyendo a su objeto social.

A través de los recursos crediticios y según comentarios de algunos representantes de las
Pymes encuestadas (3 de ellos), se logró crecer entre un 10% y un 15% en ventas, al
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mantener la materia prima suficiente para atender la demanda, especialmente en la
elaboración de camisetas.

Otro aspecto a destacar, es la inversión en innovación y desarrollo en una de las
empresas, que le garantiza un crecimiento de al menos un 3% en la productividad, al
mejorar sus procesos industriales y optimizar sus costos de producción.

No se puede dejar de lado la inversión en activos fijos (16% aproximadamente de las
Pymes encuestadas) y sobre todo para un sector como el de los textiles y las confecciones,
para el cual se hace necesario mantener unos adecuados procesos de fabricación que
redunden en el mejoramiento de la calidad y por ende en el crecimiento de mercado.

Pregunta No. 12
¿A QUÉ ENTIDADES HA SOLICITADO CRÉDITO EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS (2005, 2006,
2007,2008?), los resultados fueron los siguientes:

Tabla No. 19
ENTIDADES A LAS CUALES LES FUE SOLICITADO CRÉDITO
ENTIDADES A LAS CUALES LES SOLICITO CREDITO
BANCOS
ENTIDADES DEL DISTRITO
ENTIDADES DEL GOBIERNO
TOTAL

25
3
2
30

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Es evidente que las empresas del subsector solicitan en la mayoría de los casos, crédito al
sector bancario (Tabla No. 19), 25 de ellas lo hicieron, lo que representa el 83% sobre el
total.
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El 17% restante de las Pymes encuestadas (Gráfico No.18), ha accedido al crédito a través
de entidades del Gobierno Nacional y del Distrito. Cabe recordar que este tipo de créditos
son administrados por las entidades bancarias y que la labor que cumplen los entes
gubernamentales y distritales es de respaldo y garantía ante los bancos, facilitando de
esta forma el acceso al crédito a la Pyme.

Gráfico No.18
PARTICIPACION SEGÚN LA ENTIDAD A LA CUAL FUE SOLICITADO CREDITO POR PARTE
DE LAS PYMES

10%

0%

7%
BANCOS
BANCOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO
BANCOS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO
DEMAS ENTIDADES

83%

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Con los anteriores resultados, el papel del Gobierno y del Distrito, ya empieza a tener sus
primeros frutos en el crecimiento empresarial y en el fortalecimiento del subsector, que
se demuestra con los incentivos y facilidades de líneas de crédito y el apoyo al control del
contrabando. Para las Pymes, los beneficios se evidencian en los menores precios para la
compra de materia prima, al tener más recursos disponibles que le permiten adquirir
mayores cantidades de ésta (economías de escala).
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Pregunta No.13
MENCIONE DOS RAZONES POR LAS CUALES A ACUDIDO A SOLICITAR CREDITO A LA
ENTIDAD O ENTIDADES QUE SELECCIONÒ EN LA PREGUNTA NO. 12, los resultados fueron
los siguientes:

Hubo gran variedad de razones para solicitar crédito, todas encaminadas a darle auge al
subsector. Para el análisis se agruparon las razones más comunes, cuyos resultados se
observan en el Gráfico No. 19.

Grafico No.19
RAZONES PARA SOLICITAR CREDITO

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Cada una de las alternativas escogidas por las Pymes encuestadas, coadyuvan al
crecimiento y desarrollo empresarial, por ejemplo el capital de trabajo y solvencia
económica con aproximadamente el 38% y la innovación tecnológica con el 17%, fueron
las razones que más argumentaron tener las Pymes para solicitar crédito, lo que deja
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entrever su interés por mejorar procesos de producción y estándares de calidad, que se
traducen en una mejora a los niveles de competitividad.

Cuando un empresario observa que su tecnología empieza a ser obsoleta o no es la
apropiada para mejorar su productividad, opta adquirir maquinaria o equipos a través de
los productos que le ofrece el mercado bancario: el crédito o el leasing.

El 12% de las Pymes encuestadas respondió que el crédito lo utilizaron en la adquisición
de activos fijos, con lo cual lograron reducir sus costos de producción y optimizar sus
procesos productivos.

La creación de nuevos productos (6%), especialmente en las confecciones, permite
cautivar la demanda, manteniendo de cierta forma la fidelización de clientes, que se
traduce financieramente en ventas (ingresos).

Los planes de competitividad (6%) y la expansión a nuevos mercados (4%), permite
establecer alianzas estratégicas o negocios con empresas para penetrar en mercados
potenciales. Así mismo, el Gobierno colombiano, a través de Proexport, brinda asesorías
logísticas y de mercadeo a las empresas que por primera vez venden sus productos al
exterior. Adicionalmente el Ministerio de Comercio, a través del programa Exportafácil, le
permite a las Pymes enviar sus productos más de 140 países. [Diario El Espectador, 2010].

En el último párrafo, se observa la contribución al crecimiento empresarial de la Pyme,
que ha tenido el Gobierno Nacional, el cual se complementa con el fortalecimiento a los
niveles competitivos.
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Pregunta No.14
¿LE HAN NEGADO EL CREDITO EN LOS ULTIMOS Años (2005, 2006, 2007 y 2008)?, los
resultados fueron los siguientes:

Gráfico No.20
NEGACION DE CREDITO

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

En el Gráfico No.20, se observa que al 69% de las Pymes encuestadas nunca les fue
negado el crédito entre los años 2005 a 2008, lo que evidencia la confianza que han tenido
las entidades crediticias en ellas, respaldadas por su

buena historia crediticia y el

cumplimiento de requisitos adicionales, que sean garantes al momento de efectuar los
desembolsos.

Al otro lado de la orilla se encuentran aquellas empresas a las que les han negado crédito,
una participación del 31%, entre para esta situación, se encuentran: el no cumplimiento
de los requisitos exigidos, la falta de garantías que respaldan el préstamo de recursos, los
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reportes negativos en las centrales de riesgo como el Centro de Información de las
Instituciones Financieras de Colombia (CIFIN) y Datacrédito, y el no tener historia
crediticia que permita verificar un comportamiento de pago.

Por lo anterior, los bancos con el ánimo de contribuir al desarrollo y crecimiento del
subsector textil y de confecciones, han decidido implementar estrategias como: ampliar su
portafolio de productos, en algunos casos dirigidos al mercado Pyme, flexibilizar los
trámites y disminuir los documentos, ofrecer tasas de interés mas baratas, con plazos de
amortización más cómodos para los pequeños empresarios.

Hay una situación que no se puede desconocer dentro del subsector y es para aquellos
que no tienen posibilidades de acceder al crédito bancario, debiendo acudir a personas
naturales para financiar sus actividades de operación, a tasas de interés mucho más altas
que las máximas permitidas, por los organismos de control. Lo anterior se presenta
especialmente en el sector microempresario. Dentro de la encuesta dirigida a las Pymes,
no se evidenciaron respuestas que tuviesen que ver con tal situación descrita.

Pregunta: No. 16
¿QUÉ ENTIDAD LE HA APROBADO CREDITO EN LOS ULTIMOS 4 Años (2005, 2006, 2007 y
2008)?, los resultados fueron los siguientes:
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Grafico No.21
PARTICIPACION POR ENTIDADES QUE HAN APROBADO CREDITO

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Los resultados acerca de las entidades que desembolsaron crédito a las Pymes
encuestadas del subsector, están representados en su gran mayoría por los bancos.

Según el gráfico No.21, el Banco Caja Social BCSC ocupa el primer lugar con un 28% del
total de créditos aprobados, seguido por Bancolombia con el 25%, sin embargo Bancoldex
con un 13% es la entidad estatal que más financia a estas empresas, resaltando la labor
que ha cumplido el Gobierno, a través de sus programas de crédito en pro del desarrollo a
las Pymes, especialmente en la promoción para participar en ferias internacionales de
exposición
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Entidades como el Banco de Bogotá con el 9%, Davivienda y Colpatria con el 6%, también
han desembolsado créditos para surtir de recursos a las empresas objeto de la
investigación.

En la gran mayoría de casos, las Pymes encuestadas han obtenido la aprobación de los
créditos, gracias al buen comportamiento en los pagos de sus obligaciones, lo que ha
coadyuvado a mantener unas relaciones comerciales sanas con estos acreedores.

Pregunta No. 17
¿QUÉ CANTIDAD DE DINERO LE FUE APROBADA EN LOS ULTIMOS 4 Años (2005, 2006,
2007, 2008)?, los resultados fueron los siguientes:

Tabla No. 20
MONTO DE CREDITO PRESTADO
(AÑOS 2005 A 2008)

CANTIDAD DE DINERO PRESTADA
$1 MILLON A $10 MILLONES
$10 MILLONES A $50 MILLONES
$50 MILLONES A $100 MILLONES
MAS DE $100 MILLONES
TOTAL

No. De Pymes
1
14
9
6
30

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Para establecer la magnitud de los recursos desembolsados, que se observan en la Tabla
No.20, se acudió a un cálculo muy sencillo, el cual consistió en multiplicar la cantidad de
créditos por el rango menor y mayor de dinero prestado, cuyo resultado fue que durante
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el lapsus de tiempo en el cual se manejó la encuesta, se desembolsaron créditos por un
monto total entre $1.200 millones a $2.200 millones, para las 30 Pymes objeto de estudio.

Los resultados que arroja el monto de crédito aprobado a las Pymes, indica que la
concentración de recursos se ubica entre los $10 millones a los $50 millones, con una
participación sobre el total del 47%, (Gráfico No. 22).

Gráfico No.22
PARTICIPACION POR RANGOS DE CREDITO
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Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

Lo anterior evidencia que los montos desembolsados a las Pymes del subsector han sido
considerables, si se tiene en cuenta que una empresa de estas proporciones muchas
veces, no cuenta con el flujo de caja necesario para atender el pago de las obligaciones
adquiridas. Sin embargo todo parece indicar que existe un nivel de confianza entre las
entidades crediticias para con el subsector textil confecciones.
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Pregunta No. 18
¿A QUÉ PLAZO LE FUE APROBADO EL CREDITO EN LOS ULTIMOS 4 Años (2005, 2006,
2007, 2008)?, los resultados fueron los siguientes:

Grafico No.23
PARTICIPACION SEGÚN PLAZO ESTABLECIDO DE CREDITO

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

La gran mayoría de créditos otorgados a las Pymes encuestadas, fueron amortizados a 36
meses, con una participación del 41%, seguido por aquellos créditos con plazo a 48 meses
y una participación del 28%, (Gráfico No.23).

Según la teoría financiera una mayor amortización exige un gasto financiero más alto y en
la práctica se percibe esta erogación, en la influencia que tiene al disminuir las utilidades
del negocio o sus márgenes de rentabilidad.
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Pregunta No. 19
¿A QUE TASA FUE APROBADO EL / LOS CREDITOS EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS (2005, 2006,
2007, 2008)?, los resultados fueron los siguientes:

Gráfico No.24
PARTICIPACION SEGÚN TASA DE INTERES DEL CREDITO

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta

En el Gráfico No.24, la tasa de interés a la cual fue liquidado el crédito estuvo entre el
21% EA y 25% EA lo que representa una participación del 84%, seguida por una tasa entre
el 15% EA y 20% EA con una participación del 16%.

Un análisis a los resultados anteriores al compararlos frente

a las tasas actuales

publicadas por la Superintendencia Financiera del 14,9 EA para préstamos ordinarios,
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permite dilucidar que las condiciones de ahora han favorecido el costo del crédito, para
los empresarios.

Es decir, la situación coyuntural que presenta la economía, en especial el mercado
financiero, han permitido disminuir las tasas de referencia para los préstamos, abaratando
el costo crediticio.

Para el estudio se resalta que las tasas de interés de ese entonces (años 2005 a 2008) eran
mayores frente a las ofrecidas en la actualidad, año 2010.

Con el objetivo de observar cuál fue el costo financiero asumido por las Pymes y cuál
hubiese sido en la actualidad, año 2010, se realizó el siguiente ejercicio:
•

Se tomaron los resultados de la muestra (30 pymes)

•

El rango total aproximado de desembolsos según la pregunta No.17, estuvo entre
$1.200 millones a $2.200 millones, es decir el promedio total desembolsado fue de
$1.700 millones

•

El promedio anterior se dividió entre las 30 Pymes, generando como resultado un
promedio de $60 millones por Pyme.

•

Se realizó un primer escenario, el cual consistió en amortizar los $60 millones a 36
meses con una tasa del 23% EA, que de acuerdo a los resultados de la encuesta,
fue la de mayor participación.

•

Se realizó un segundo escenario, el cual consistió en amortizar los mismo $60
millones a 36 meses con una tasa del 14,9% EA para julio de 2010.
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Tabla No. 21
AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO DE $60 MILLONES A 36 MESES

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta – Cifras en miles de pesos

En base a la pregunta No.19, se realizaron dos ejercicios, con el fin de efectuar una
comparación de los costos financieros para las Pymes, al tomar un crédito de $60 millones
a la tasa del 2008 y a la tasa de 2010.

El resultado fue que para el año 2008 con una tasa de 23% EA, una Pyme del subsector
textil – confecciones, asumió un costo financiero de $19 millones, mientras que para el
año 2010 con una tasa de 14,9% EA el costo financiero hubiese sido de $13 millones, el
beneficio habría sido un ahorro de $6 millones, el 10% del valor del capital.

Lo anterior, indica que aunque el crédito es fundamental para el crecimiento financiero de
una Pyme textil y de confecciones, porque le permite tener recursos para el desarrollo y
sostenibilidad del negocio, en algunos momentos y por

coyunturas de mercado,

el

costo financiero puede ser mayor o menor, incidiendo sobre las utilidades o los márgenes
de rentabilidad.
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La contribución del sector bancario para mitigar un poco el costo financiero, no solo para
el subsector textil – confecciones sino para las Pymes de los demás sectores, ha sido: (1)
acogerse a las decisiones de política monetaria tomadas por el Banco de la República, en
relación a disminuir las tasas de referencia para la colocación de dinero y (2) ofrecer al
subsector otro tipo de productos, con menores tasas, por ejemplo ya se habla de créditos
de tesorería, con un término de 180 días, préstamos rotativos a personas naturales, para
fortalecer la liquidez empresarial, o los préstamos especiales para la adquisición de
maquinaria con periodos de pago a cinco años.

Pregunta No. 20
¿FINALMENTE EN QUE UTILIZO EL CREDITO?
Grafico No.25
PARTICIPACION SEGÚN DESTINACION FINAL QUE LE DIERON A LOS RECUROS

Fuente: Cálculos del autor, resultados de la encuesta
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Por conocimiento general, toda Pyme puede crecer a través de varias formas:
•

Con la adquisición de activos fijos que le permita reducir costos y mejorar sus procesos
de producción.

•

Con la inversión en capital humano calificado, que le permita elevar sus estándares de
calidad.

•

Con inversión en innovación y desarrollo de productos, que le permita influir en la
decisión de compra de los consumidores, elevando de ésta forma sus ingresos.

•

Con la generación de empleo, que le permita contribuir al desarrollo social del sector
económico.

•

Con la productividad individual, contribuye a la productividad total del sector
económico.

En base a lo anterior y con el objetivo de obtener crecimiento y desarrollo, las Pymes
encuestadas del subsector textil – confecciones, finalmente utilizaron los recursos
crediticios en: compra de activos fijos con un 41%, compra de materias primas con una
participación del 37% del total, innovación y desarrollo con una participación del 9%,
siendo las más destacadas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las Pymes que se encuentran en el sub‐sector textil ‐ confecciones tienen una amplia
participación en la economía colombiana, por su contribución al PIB, al demandar
materias primas que son transformadas para generar valor agregado, nuevos empleos,
realizar innovaciones tecnológicas, promover exportaciones que contribuyen a la balanza
comercial, pagar parafiscales e impuestos locales o nacionales y velar por la
responsabilidad social, ya que muchas familias dependen directamente de estas empresas
y otras, llamadas satélites, perciben ingresos del sector de confecciones.

El gobierno ha contribuido al desarrollo de estas empresas, expidiendo leyes,
reglamentándolas, creando instituciones que buscan apoyar al sector, como Fomipyme,
dada su importancia para la economía nacional, a través de herramientas como líneas de
crédito.

La necesidad de recursos de capital no solo es un problema generalizado del subsector
textil ‐ confecciones sino del sector manufacturero, es por ende que a través de la
consecución de recursos de fácil acceso y a costos financieros adecuados, se puede
contribuir a su desarrollo y viabilidad. Es así como los Bancos han estado implementando
estrategias a través de la gran variedad de productos crediticios, que contribuyan al
crecimiento, si no igual al obtenido en el 2007 del 40%, si similares o cercanos, que
redunden a su vez en el crecimiento económico general.

Las Pymes del subsector textil ‐ confecciones en Bogotá, tienen un amplio apoyo de
entidades gubernamentales o distritales para financiar sus actividades. Pero al parecer, los
empresarios no conocen estas fuentes de financiación que les ofrecen, a costos
financieros más bajos, por lo que acuden al tradicional sistema bancario.
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Las entidades bancarias otorgan préstamos a las Pymes, a tasas de interés de mercado, a
pesar que tienen líneas de crédito especiales para ellas. De hecho en el estudio se
evidenció que existen estas líneas y que más del 80% de las empresas objetos de estudio,
solicitaron crédito a los bancos Sin embargo los costos aun son altos cuando se trata de
promover un sector de la economía. Además, en muchos casos no hay confianza en la
información financiera suministrada por la Pyme y el banco considera riesgoso otorgar un
crédito cuando no hay suficiente confiabilidad en el solicitante del crédito.

Se requiere una mayor divulgación por parte del Gobierno o del Distrito, para las líneas de
crédito a las Pymes, de tal forma que los empresarios pequeños las tengan como
alternativas de financiación, especialmente por sus bajas tasas frente a las del sector
financiero, que le permiten a las pequeñas empresas mejorar su costo / beneficio. De
hecho se evidenció en el estudio que solo el 17% de las Pymes solicitó crédito a través de
éstas entidades.

Al sector bancario es sano recordarle, que existe un mercado potencial de pequeños
empresarios, los cuales no acuden al crédito para evitar costos financieros o tramites
innecesarios, sin embargo a través de estrategias comerciales adecuadas, como la
flexibilización de tasas de interés o el incentivo por la adquisición de productos o la
utilización de los mismos, como ocurre para personas naturales, se puede cautivar este
mercado.

Para algunas entidades bancarias, es fundamental contribuir al desarrollo de las Pymes del
subsector textil – confecciones, ampliando su portafolio de productos, a tasas de interés
más bajas, plazos de financiación más amplios, lo que permite a los empresarios, manejar
de una forma más adecuada los flujos de efectivo.
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Durante el proceso de análisis de los resultados obtenidos, se logró evidenciar que los
recursos crediticios, fueron fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad de las Pymes
del subsector textil – confecciones, ya que les permitió obtener liquidez para inversión en
activos fijos, innovación en productos, apertura de mercados, compra de materias primas,
lo que a su vez permitió mantener puestos de trabajo. Todo lo anterior contribuyó en
cierta forma al crecimiento empresarial del subsector.

La contribución principal de la presente investigación, es ser utilizada como una
herramienta para la toma de decisiones, en las agremiaciones, entidades bancarias y
sector público, que les permitan implementar estrategias conducentes a dar auge al
subsector textil – confecciones en Bogotá, para posteriormente ser desplegado a todo el
país.
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Anexo No.1

FORMATO DE ENCUESTA A LAS PYMES DEL SUBSECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN
BOGOTA
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Anexo No.2

RELACION DE PYMES ENCUESTADAS Y NO ENCUESTADAS DEL SUBSECTOR TEXTIL‐
CONFECCIONES EN BOGOTA
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