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DEBATE INFORME

Plazo justo para pagar a  
mipymes, ¿30 días o 60?
Hay debate por un ‘mico’ que, más allá de la ley, plantea acuerdos de pago 

que someterían a pequeñas empresas frente a los grandes compradores.  
BURSÁTIL

COLCAP GANA UN 
3,61 % Y ABRE EN 
1.158,05 PUNTOS

En la jornada del miérco-
les las acciones que más 
valorización alcanzaron 
fueron las de Bancolom-
bia que subió 8 %, Avianca 
que aumentó 7,94 % y la 
preferencial de Bancolom-
bia que creció 7,14 %. En 
contraste cayeron: Éxito 
(3,55 %), Constructora 
Conconcreto (2,74 %) y Ce-
mex (2,35 %).

APOYO

ASÍ AVANZAN LOS 
SUBSIDIOS A LA 
NÓMINA

La Unidad de Pensiones y 
Parafiscales (UGPP) infor-
mó que ha dado concepto 
favorable a 104.068 solici-
tudes que asocian a 
532.939 trabajadores y que 
representan recursos por 
unos $187.000 millones, 
los cuales se desembolsan 
en desarrollo del Progra-
ma de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF).

MINERÍA

CARBÓN IMPULSARÁ 
LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Fenalcarbón espera que 
esta industria contribuya 
al desarrollo de otros sec-
tores clave como el meta-
lúrgico, construcción, 
transporte y puertos. 
Igualmente se espera que 
en el segundo semestre 
aumente la demanda in-
ternacional de materias 
primas como el coque 
metalúrgico.

SALVAVIDAS

PROCINAL BOGOTÁ 
LIMITADA VA A 
REORGANIZACIÓN

Para el proceso se designó 
como promotor al repre-
sentante legal de la com-
pañía, Jorge Enrique Gu-
tiérrez. En 10 días la em-
presa debe actualizar el 
inventario de activos, pa-
sivos y acreencias. Esta fir-
ma es distinta de Cinemas 
Procinal que opera en Me-
dellín, Sincelejo y Soledad 
en el Atlántico.

US$40,17 
precio con el que abrió 
hoy el barril de petróleo 
referencia Brent en el 
mercado internacional.

NOTAS ECONÓMICAS

Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 

L
a iniciativa para estable-
cer un esquema de pago 
de plazos justos y ha-

cer que las micros, peque-
ñas y medianas empresas 
(mipymes) no tengan que 
esperar por meses el pago 
de los productos y servicios 
que suministran a las gran-
des compañías tendría hoy 
un texto definitivo para su 
aprobación en el Congreso. 

La Comisión Tercera del 
Senado realizó ayer un de-
bate virtual en el que se 
conformó una subcomi-
sión de siete congresistas 
que deberá ajustar el pro-
yecto, toda vez que fueron 
radicadas cuatro ponencias 
que si bien coinciden en sa-
car adelante la iniciativa, di-
fieren en aspectos como la de-
finición del plazo justo, es de-
cir si los pagos deben hacerse 
en 30 o 60 días, y en la entra-
da en vigor de la norma. 

 
Las visiones 
El parlamentario Richard 
Aguilar de Cambio Radical 
abogó por la aprobación de la 
norma, que según dijo sería 
clave para generar un ma-
yor flujo de recursos 
para las mipymes que 
están en dificultades 
por la covid-19. 

En la misma línea se 
expresó el congresista Efraín 
Cepeda del Partido Conserva-
dor, quien consideró que este 
mecanismo ayudaría a la reac-
tivación económica y a preser-
var los puestos de trabajo en 
1,6 millones de mipypes. 

“Hemos conocido casos en 
las que los pagos superan has-
ta 180 días y esto lleva a la in-
solvencia de las mipymes”, ex-
presó Cepeda, quien insistió 
en la necesidad de reducir 
esos tiempos y que no supere 
los 60 días. Además, planteó 
que sea la Superintendencia 
de Sociedades la que se encar-
gue de hacer cumplir esta ley. 

Por su parte María del Rosa-
rio Guerra del Centro Democrá-
tico rechazó versiones que la se-
ñalan de tener el interés de dila-
tar la discusión del proyecto y 
sostuvo que su ponencia fue ra-
dicada desde el año pasado  (ver 
¿Qué sigue?). 

Su propuesta consiste en 
que el plazo máximo sea de 30 
días, y que las transacciones en-
tre las 7.416 grandes empresas 
que hay en el país sean defini-

das entre ellas o establecer un 
plazo de 45 días. Igualmente, 
sugirió que la Superintendencia 
de Sociedades lleve un reporte 
de plazos promedio de la cance-
lación de facturas. 

La senadora ha sido objeto 
de críticas por un artículo, califi-
cado como un mico, que plan-
tea que se pueden establecer 
acuerdos estableciendo, el mar-

Bolívar de la coalición Lista de la 
Decencia, pidió que una vez 
aprobada la ley sea de inme-
diata aplicación, pues conside-
ró que en la actual coyuntura 

esperar hasta enero de 2021 
podría ser muy tarde para  
las mipypmes. 
Gremios expectantes 
Quien no está satisfecha 
con la norma es la Aso-
ciación Nacional de Em-
presarios de Colombia 
(Andi) que llamó la 
atención para que en 
el debate se mantenga 
el principio del libre 
mercado. En un comu-
nicado, el gremio sos-
tuvo que establecer 
plazos de pago por ley 
generaría una distor-
sión artificial en la eco-
nomía con graves con-
secuencias como la 
discriminación entre 

las empresas. 
Dicen que este meca-

nismo aumentaría las im-
portaciones lo que afecta-

ría la balanza comercial y 
cambiaria, generando un in-
centivo a conseguir proveedo-
res por fuera del país, si se tie-
ne en cuenta que la regulación 
por cuentas por cobrar no co-
bija a las importaciones. 

Pero, desde el gremio de 
las empresas de transporte de 
carga, Colfecar, se indicó que 
estas se han visto afectadas 
con las demoras en los pagos 
de los servicios que prestan ya 
que en muchas oportunidades 
los mismos se extienden has-
ta 180 días. 

 Juan Miguel Durán, presi-
dente de la agremiación, seña-
ló que en esas condiciones los 
empresarios del transporte 
deben acudir al sistema finan-
ciero para que les preste con 
intereses, lo que deben pagar 
como anticipo al propietario 
del vehículo de carga y luego 
al culminar el viaje el resto. 

“Además de los largos pla-
zos impuestos por algunos ge-
neradores de carga, no se co-
bra nunca intereses, y con la 
dificultad para obtener liqui-
dez, se ha vuelto más critica la 
situación”, concluyó  ■

El pulso entre mipymes y gran-
des empresas por esta iniciativa 
de ley se mantiene, al punto que 
la Andi ha recomendado el hun-
dimiento. Congreso apuesta por 
su aprobación.

EN DEFINITIVA   

gen de la ley, plazos de pago. 
Esto genera que los grandes 
compradores condicionen la 
adquisición de bienes y servi-
cios, al tiempo que ellos dispon-
gan so pena de no comprarles 
los productos. Así las cosas, la 
iniciativa no pasaría del papel y 
los productores pasarían a ser 
víctimas de coacción. 

Desde la óptica de Gustavo 

¿QUÉ SIGUE?

UN EJEMPLO QUE NO SE QUIERE SEGUIR

El senador Richard Aguilar defendió la iniciativa en el enten-
dido que el mecanismo de pago en plazos justos se aplique 
a todas las relaciones, sin importar el tamaño de las empre-
sas. En los estudios de la Ocde se cuestiona el desmejora-
miento en los pagos que pasaron de 48 días en 2007 a 110. 
La idea es acoger estas buenas prácticas, sin cometer el 
error chileno donde se incluyó el acuerdo entre las empre-
sas, definiendo entre las partes el tiempo de pago, esto ge-
neró que se pasaran por la faja la norma con acuerdos parti-
culares de pago en los que se imponían las condiciones del 
comprador, bloqueando los efectos de la ley.

ILUSTRACIÓN 
MORPHART


