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Presentación 

 

Se publica el segundo volumen de la serie Investigación global en contabilidad y finanzas, 
producto de la convocatoria de trabajos realizada en ocasión del 2do. Congreso global en 
contabilidad y finanzas INTERGES, celebrado en Bogotá los días 26, 27, 28, y 29 de 
agosto de 2014, en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional 
de Colombia. 

En esta oportunidad, el trabajo editorial se ha concentrado especialmente en la selección de 
documentos relacionados con el estudio de las oportunidades y retos que enfrentan las 
micro, pequeñas y medianas entidades (Mipymes) en su gestión empresarial. Con este 
enfoque, se busca fortalecer las diferentes líneas de investigación desarrolladas en torno a 
este tipo de organizaciones, por la importancia que representan en el parque empresarial y 
variables socioeconómicas de cualquier región.  

También se incluyen temas de interés general para los investigadores en contabilidad, 
finanzas y disciplinas afines, organizados en las áreas de auditoria y aseguramiento de la 
información financiera, contabilidad financiera y de gestión; educación y ética en la gestión 
contable y financiera, gestión financiera en las organizaciones, mercados financieros, 
responsabilidad social empresarial, teoría contable y financiera.  

Los documentos fueron evaluados aplicando el sistema de doble revisión anónima, y sus 
versiones finales resultaron enriquecidas con los comentarios recibidos durante el proceso. 
En esta oportunidad, se presentan los 19 trabajos aprobados en esta selección, con 
propuestas provenientes de regiones de Colombia, México, Argentina y Venezuela. 

Dando continuidad al formato presentado en el primer volumen de la serie, se ha logrado la 
participación de autores con una importante trayectoria investigativa, en el mismo espacio 
donde jóvenes estudiantes comparten sus primeras publicaciones, fortaleciendo su 
formación académica y profesional. Igualmente se destaca la utilización de enfoques 
metodológicos diversos para el abordaje de las propuestas, procesos que sirven de 
referencia para el desarrollo futuro de las diferentes líneas de estudio. 

Agradecemos la contribución de los autores y sus valiosos aportes al avance de las 
disciplinas relacionadas con la contabilidad, las finanzas, la gestión organizacional y sus 
interrelaciones. Esperamos que esta nueva publicación siga fortaleciendo la vinculación 
interdisciplinar y promueva la participación de académicos, investigadores, estudiantes 
universitarios de pregrado y postgrado, y sus redes de investigación en ediciones futuras del 
Congreso global en contabilidad y finanzas y su producción editorial. 

 



	  

	   	  



Reconocimientos 

La publicación del segundo volumen de Investigación global en contabilidad y finanzas. 
Oportunidades y retos para las Mipymes es posible gracias al compromiso y dedicación de 
los académicos que participaron activamente en la autoría y selección de los trabajos. La 
revisión de los documentos que componen este volumen estuvo a cargo de prestigiosos 
investigadores, quienes realizaron valiosos aportes a los autores para sus versiones finales. 
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Institute España 
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También se destaca la labor de los miembros del comité organizador del Congreso global 
en contabilidad y finanzas – INTERGES: 

Comité organizador 

− Prof. Zuray Melgarejo – Coordinadora del Congreso gglobal en contabilidad y finanzas.  
− Prof. Mary A. Vera-Colina – Directora Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre 

Gestión y Contabilidad – INTERGES. 
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− Est. Auxiliar Jonatan Fernando Neiva Ardila.  
− Est. Auxiliar Natalia Andrea Rodríguez Rodríguez.  
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ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN MÉXICO:  

UNA ALTERNATIVA PARA COLOMBIA 

 
 

NATALIA ROBAYO NIETO 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

natikaro1@hotmail.com 
 
 
Resumen 
 
Con fundamento en la Ley 1314 de 2009, Colombia adelanta un proceso de convergencia 

hacia estándares internacionales, entre otros, los de aseguramiento de la información. El 

presente documento tiene como objetivo presentar las características de dicho proceso en 

México, el cual se viene adelantando desde el año 2008; para una vez expuestos los 

antecedentes y la situación actual por la que atraviesa Colombia, se generen alternativas  

desde cada uno de los estándares que comprenden el aseguramiento de la información: 

código de ética, control de calidad, normas de auditoría; otros trabajos de aseguramiento y 

servicios relacionados, para lo cual, se pueden tomar como referentes las experiencias de 

otros países, para este caso, México.  

 

 

Palabras clave: 
 
Convergencia; estándares internacionales; aseguramiento de la información; código de 

ética; control de calidad; normas de auditoría.   

 

Clasificación JEL: M42, M48 

 
Área temática:  
 
Auditoria y aseguramiento de la información financiera. Gobierno corporativo. 
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ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN MEXICO: UNA ALTERNATIVA 

PARA COLOMBIA 

 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
La Ley 1314 de 2009 o Ley de Convergencia se refiere a principios y normas de: 

Contabilidad e información financiera  y aseguramiento de la información, donde el 

objetivo es “tener un sistema único”: de alta calidad, comprensible y de forzosa 

observación, por el cual los estados financieros brinden información financiera 

comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de 

decisiones. 

Dicha ley faculta al gobierno para que expida normas de aseguramiento de la información 

en los términos que la misma establece y dirigidas a la convergencia de estándares 

internacionales: de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución 

de los negocios. Deben ser emitidas por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Según la ley, las normas de aseguramiento de la información se componen de: normas 

éticas, normas de control de calidad del trabajo, normas de auditoria de información 

financiera, normas de revisión de información financiera histórica, normas de 

aseguramiento de la información distinta de la anterior (Congreso de la República, 2009, 

pág. 3).  

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP, es el organismo que se encarga del 

proceso de elaboración de proyectos el cual debe ser: abierto, transparente y de público 

conocimiento; verificado por los Ministerios de Hacienda y Comercio; debe reconocer 

recomendaciones y sugerencias de la DIAN y demás organismos responsables del diseño y 

manejo de la política económica y por las entidades estatales que ejercen funciones de 

inspección, vigilancia y control. 

Aunado a lo anterior, el CTCP debe elaborar planes de trabajo semestrales. Desde el año 

2010 el Consejo ha publicado dichos planes, sin embargo, no se han logrado llevar a 
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cabalidad dadas las dificultades de recursos humanos y económicos,  al igual que por los 

problemas contractuales que se han presentado con los organismos internacionales en la 

obtención de derechos de uso de las normas. 

Por otra parte, en lo que respecta a aseguramiento de la información, el CTCP en el 

documento Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales (2012), señala cuáles son las normas internacionales que se pretenden 

adoptar, así como los organismos emisores de las mismas. 

Según el último plan de trabajo presentado por el CTCP (primer semestre de 2014), se 

espera que en este año se expidan las normas de aseguramiento de la información, el año 

2015 sea un periodo de transición y en el 2016 sean de aplicación obligatoria. 

Por su parte, México ha tenido un proceso de convergencia bastante efectivo y ha logrado 

en poco tiempo avances significativos para fortalecer la profesión internacionalmente. Se 

evidencia que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP); como organismo 

normativo en materia contable, ha jugado un papel fundamental en la consecución de la 

convergencia a estándares internacionales. 

Desde el año 2008, se toma la decisión de adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIA), por parte del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP. De esta 

forma se inicia un proceso de auscultación y en el año 2010 se resuelve la adopción integral 

de dichas normas para las auditorias de estados financieros que inicien a partir de enero de 

2012, así como la abrogación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 

México (NAGA Mexicanas) a partir de enero de 2013. 

Los organismos competentes trazan un plan de convergencia para la adopción de las NIA, 

que, entre otros, implicó hacer una revisión de las principales diferencias entre la norma 

local y la internacional; la emisión de una norma de control de calidad, así como la emisión 

de guías e interpretaciones de las normas. Desde el inicio del proceso, se emitieron una 

serie de boletines tendientes a homologar los pronunciamientos normativos de México con 

los prevalecientes a nivel internacional. 
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En México, sólo se adoptaron las NIA, quedando excluidos otros trabajos de 

aseguramiento. Sin embargo, se emitió una norma de control de calidad y un código de 

ética profesional tomando como punto de partida las normas internacionales equivalentes. 

También cuentan con un sistema de educación profesional continua muy completo, lo cual 

ha facilitado la difusión y aplicación de los cambios a los que se sometieron. 

En el presente escrito se describen las características del proceso de convergencia en los 

dos países latinoamericanos, Colombia y México, con características similares y algunas 

disímiles, tal es el caso de la naturaleza de los entes encargados de emitir la normatividad, 

el IMCP, como organismo privado y el CTCP como organismo gubernamental, asimismo, 

México maneja una arquitectura normativa basada en el derecho anglosajón, por el 

contrario, en el caso de Colombia, se aplica el derecho romano. Sin embargo, a través del 

estudio se pueden extraer las aportaciones que el país referente puede hacer a Colombia. 

 

2. METODOLOGÍA 
 
La investigación se lleva a cabo a partir de un estudio descriptivo y analítico al señalar en 

una primera parte el proceso adelantado por México en la implementación de los estándares  

internacionales relacionados con el aseguramiento de la información. Así mismo, se 

determina la situación actual de Colombia frente a estos estándares, y por último se plantea, 

a partir del caso mexicano y el contexto nacional, el camino a seguir por Colombia en el 

actual proceso de convergencia frente al aseguramiento de la información. 

 

3. DESARROLLO DEL TEMA 
 
3.1. Implementación del aseguramiento de la información en México 
 

A raíz de los constantes cambios que ha tenido la profesión contable durante las últimas 

décadas; México ha sido uno de los países latinoamericanos que ha evidenciado un gran 

compromiso por estar al tanto de los requerimientos globales de la contaduría pública. 

Actualmente cuenta con un sistema normativo claramente definido, en el cual las entidades 

a cargo han venido trabajando en las últimas décadas. Específicamente el enfoque 
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normativo desarrollado en el país ha estado de la mano con el proceso de convergencia a 

estándares internacionales, proceso que ha sido tendencia durante los últimos años en 

América Latina con el fin de responder a la necesidad de la homogeneización de los 

procesos contables y la confiabilidad en la información financiera.  

En lo que respecta al aseguramiento, México ha tenido un constante cambio en su 

normatividad durante los últimos años, siendo este más notable a partir del año de 2008, 

cuando el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. 

(IMCP)1 acuerda la adopción de Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la 

Junta de Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing 

and Assurance Standards Board, IAASB)2 de la Federación Internacional de Contadores 

Públicos (International Federation of Accountants, IFAC)3. 

En México, la adopción de las normas referidas permitirá, entre otros beneficios: tener 

mayor comparabilidad con el ambiente internacional, mayor confiabilidad en el esquema de 

normas de México y promover la inversión extranjera (Córdoba, 2012, pág. 42). 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Entidad  encargada de emitir la normatividad contable en México, de naturaleza privada. 
2 Junta encargada del desarrollo de los estándares de auditoría y aseguramiento, y otros pronunciamientos y 
orientaciones para el uso de los contadores profesionales a nivel internacional. 
3 Organización global para la profesión contable que agrupa a más de 150 organizaciones profesionales de 
más de 123 países, y que tiene como objetivo proteger el interés público promoviendo prácticas profesionales 
de alta calidad. 
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Tabla 1. Evolución de las normas de aseguramiento en México 
 

FECHA ACONTECIMIENTO 
Antes de 2001 El marco normativo se limitaba al Código de Ética Profesional emitido 

por el IMCP y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGA) emitidas por la CONAA (Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento) del IMCP. 

A partir de 
2002 

Entran en vigor las Normas para Atestiguar emitidas por la CONAA, 
cuyo propósito fue establecer un marco normativo específico para 
aquellos trabajos que no constituían una auditoría de estados financieros. 

A partir de 
2010 

Entra en vigencia la Norma de Control de Calidad, emitida por la 
CONAA, que es aplicable a las firmas de Contadores Públicos que 
desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, trabajos 
para atestiguar y otros servicios relacionados. 
 
Se emite el Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento, que es 
aplicable únicamente a trabajos de aseguramiento realizados por 
contadores Públicos. 
 
Se crea un nuevo cuerpo normativo denominado: “Normas para Otros 
Servicios Relacionados”, que incluye los servicios de compilar 
información financiera y de procedimientos convenidos. 

A partir de 
2011 

Se emiten las denominadas “Normas de Revisión”, que establecen 
normas y proporcionan lineamientos sobre las responsabilidades 
profesionales del contador Público, cuando no siendo el auditor de la 
entidad, lleva a cabo un trabajo para revisar estados financieros, y la 
forma y contenido del informe que es emitido en relación con dicha 
revisión. 

A partir del año 
2012 

Dando cumplimiento al acuerdo de adoptar las Normas Internacionales 
de Auditoría, se efectúa la adopción integral de las NIA, para las 
auditorías de estados financieros de ejercicios contables que inicien a 
partir del 1 de enero de 2012.   

A partir de 
2013 

Abrogación de las NAGA en México, emitidas por el IMCP, mediante la 
CONAA. 

Fuente: elaboración propia. 
 

De esta forma, al considerar las modificaciones respectivas, se presenta la estructura de la 

normatividad profesional, vigente y publicada en el libro normas de auditoría, para 

atestiguar, revisión y otros servicios relacionados (CONAA, 2012, pág. 75). 

 
  



	   23 

Tabla 2. Estructura de la normatividad relativa a los trabajos de aseguramiento y 
otros servicios relacionados 

 
Código de Ética Profesional 

Norma de control de calidad aplicable a firmas de Contadores Públicos que desempeñan 
auditorías y revisiones de información financiera, trabajo para atestiguar y otros servicios 

relacionados 
Marco de referencia para trabajos de aseguramiento Otros servicios 

relacionados 
Auditoría y revisiones de información 

histórica 
Atestiguamiento Normas de Otros 

Servicios 
Relacionados 

(Compilaciones y 
Procedimientos 

Convenidos  
Serie 11000) 

Normas 
Internacionales de 
Auditoría emitidas 

por IFAC 
NIA 200 – 810 

Normas de Revisión 
(Serie 9000) 

Normas para 
Atestiguar 

(Serie 7000) 

Guías de Otros 
Servicios 

Relacionados  
(Serie 12000) 

Guías de Auditoría 
(Serie 6000) 

Guías de Revisión 
(Serie 10000) 

Guías de 
Atestiguamiento 

(Serie 8000) 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación se presenta una descripción del proceso de convergencia de cada norma 

relacionada con el aseguramiento de la información financiera: 

 
Código de Ética Profesional 
 
El código de ética para contadores profesionales en México fue publicado en 1925 y 

revisado varias veces hasta Octubre de 2001 (BM. FMI, 2003). El actual código, vigente a 

partir de 2012, surge a raíz del acuerdo de adopción de Normas Internacionales de 

Auditoría, como respuesta a la necesidad de alinear su contenido, en lo fundamental, con el 

Código de Ética Internacional emitido por la IFAC. 

 

En este nuevo código se trató de incluir la terminología comúnmente utilizada en México, 

además que se eliminó lo que se consideró no aplicable o lo que constituían salvaguardas 

poco comunes en la profesión contable mexicana. Así mismo, se adicionan disposiciones 
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contempladas en el código anterior con el objetivo de fortalecer su contenido y hacer más 

estricto su cumplimiento. 

Una parte muy importante de la práctica profesional se refiere a la ética que debe 

observarse, de ahí que el IMCP se haya dado a la tarea de desarrollar un código de Ética 

que permita enfrentar las nuevas tendencias y necesidades, producto del desarrollo 

alcanzado por la profesión, así como armonizar su contenido con el Código de Ética 

internacional desarrollado por IFAC (IMCP, 2012, pág. 8) 

 

Control de Calidad 
 
En el mismo orden, se encuentra la Norma de Control de Calidad aplicable a las Firmas de 

Contadores Públicos que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, 

trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, aplicable para trabajos que se 

contraten a partir del 1 de enero de 2010.  

La Norma de Control de Calidad establece requerimientos para que el desempeño del 

Contador Público, al llevar a cabo trabajos de auditoría y revisiones de información 

financiera o trabajos de atestiguamiento, se realice bajo estándares internacionales; y 

requiere el establecimiento de controles y programas que soporten la calidad del trabajo que 

desempeña (IMCP, 2009, pág. 2) 

 

Marco de Referencia para trabajos de aseguramiento 
 
Este marco define los trabajos de aseguramiento: auditorías, revisiones y atestiguamiento; 

describe los elementos y objetivos de cada uno; además, orienta al Contador Público a 

establecer qué tipo de trabajo desarrollar según los requerimientos del cliente. 

Los trabajos de aseguramiento son aquellos en los cuales un Contador Público expresa una 

conclusión diseñada para incrementar el grado de confianza de los usuarios sobre el 

resultado de la evaluación o medición del asunto sobre el que se realizará el trabajo, con los 

criterios aplicados (Ramírez, 2013, pág. 52). 

Al respecto, es importante aclarar que la única normatividad internacional que se adoptó 

para los trabajos de aseguramiento, fue para los referentes a auditoría; es decir, para realizar 
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una auditoría hay que aplicar las NIA. De esta forma, la Comisión de Normas de Auditoría 

y Aseguramiento (CONAA) se dio a la tarea de identificar las principales diferencias entre 

la normatividad mexicana y la internacional, con el fin de buscar en un periodo de 3 años 

una convergencia y a partir del 1 de enero de 2012, adoptar las NIAS. 

Para el resto de los trabajos de aseguramiento y otros servicios relacionados, las normas 

aplicables son emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento 

(CONAA) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP). 

Es indudable reconocer los grandes avances que ha tenido la Contaduría Pública en 

México, al incorporar su práctica profesional al mundo globalizado; en este entorno, el 

código de ética profesional, las normas de auditoría, las normas de información financiera 

(NIF), la norma de control de calidad, la norma de revisión de control de calidad, las 

normas de Educación Profesional Continua, así como la otra normatividad aplicable, se han 

venido modificando y adecuando para hacerlas acordes con las normas internacionales, lo 

cual además de ser una demanda de la comunidad de inversionistas en el país, constituye 

una respuesta a la sociedad que requiere obtener confianza y seguridad en la información 

financiera de las entidades, y que esta sea comparable con la normatividad internacional 

(Doñez, 2012, pág. 1) 

 

3.2. Antecedentes del aseguramiento de la información en Colombia 
 
Desde el año 2003, el informe ROSC deja en evidencia que en Colombia no hay normas de 

auditoría que fijen los requisitos y lineamientos para auditar los estados financieros. Señala 

que en el Artículo 7  de la Ley 43 de 1990 se especifican las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas (NAGA) que deben atacar los auditores colombianos cuando 

actúan en calidad de revisores fiscales. Sin embargo, no contempla otra clase de normas 

para la auditoría independiente de los estados financieros. Por otra parte, que los informes 

de auditoría preparados por los revisores fiscales no cumplen con los requisitos legales de 

auditoría de Colombia. Además que dichas normas carecen de elementos importantes 

considerados en los Estándares Internacionales de Auditoría, limitando la opinión que se 

pueda expresar sobre los estados financieros (Rahman & Schwarz, 2003, págs. 11-12).  
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Otro antecedente importante tiene que ver con el proyecto de ley de intervención 

económica, presentado por el Comité Técnico Interinstitucional4, por medio de la cual se 

señalan los mecanismos por los cuales se adoptan en Colombia los estándares 

internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, se modifican el Código de 

Comercio, la normatividad contable y se dictan otra disposiciones relacionadas con la 

materia. Efectivamente, dicho proyecto reconocía la necesidad imperante de adoptar los 

estándares internacionales y la transformación profunda de la revisoría fiscal. Este proyecto 

fue archivado y no prosperó (Comité Técnico Interinstitucional, 2003, pág. 11). 

 

3.3. Hacia el aseguramiento de la información con estándares internacionales 
 
Posteriormente, y como fundamento al proceso de convergencia llevado actualmente en el 

país, se promulgó la Ley 1314 en julio de 20095. En lo que respecta a aseguramiento de la 

información señala:  

“Artículo 5°.- De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos de 

esta Ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema 

compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan 

las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes 

de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de 

normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoria de 

información financiera histórica, normas de revisión de información financiera 

histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Parágrafo 

Primero.- El Gobierno Nacional podrá expedir normas de auditoría integral aplicables 

a los casos en que hubiere que practicar sobre las operaciones de un mismo ente 

diferentes auditorías. Parágrafo Segundo.- Los servicios de aseguramiento de la 

información financiera de que traía este artículo, sean contratados con personas 

jurídicas o naturales, deberán ser prestados bajo la dirección y responsabilidad de 

contadores públicos” (Congreso de la República, 2009, pág. 3). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendente de 
Valores, superintendente Bancario, Superintendente de Sociedades, Contador General de la Nación, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, Departamento Nacional de Planeación. 
5 Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 
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Así mismo, dicha Ley señala que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) es el 

organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información que en el ámbito de sus competencias debe elaborar las 

propuestas con base en las cuales, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, 

interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información6. 

En atención a lo anterior, el CTCP presenta el Direccionamiento Estratégico del proceso de 

convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

la información, con estándares internacionales y lo pone en consideración de los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo (CTCP, 

2012, pág. 4). 

El mentado proceso de convergencia a estándares internacionales se fundamenta en las 

siguientes razones: La globalización, puesto que Colombia está inmersa en los efectos de 

fenómeno; atracción de inversión extranjera y acceso a mercado de capitales. Dadas las 

situaciones anteriores, es necesario un marco normativo de alta calidad que proyecte 

confianza, transparencia y comparabilidad de los estados financieros. 

El proceso de convergencia a estándares internacionales de aseguramiento de la 

información que ordena la Ley 1314, se llevará a cabo tomando como referente a los 

estándares de auditoría y aseguramiento de la información que emite el IAASB, el IAPC y 

el IESBA (organismos pertenecientes a IFAC), en razón a que cumplen con las tres 

condiciones señaladas en la Ley para ser aceptados en Colombia: (1) que sean de 

aceptación mundial; (2) con las mejores prácticas, y (3) con la rápida evolución de los 

negocios (CTCP, 2012, pág. 13). 

A continuación se ilustra el esquema de estándares internacionales de auditoría y 

aseguramiento que se pretende adoptar en el país. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Artículo 6°.- Autoridades de regulación y normalización técnica. Ley 1314 de 2009. 
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Tabla 3. Estándares internacionales de auditoría y aseguramiento 
 

Código de Ética para Contadores Profesionales  
Junta de Estándares Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) 

Estándares Internacionales de Control de Calidad (ISQC 1) 
Junta de Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 

Auditoría y Revisión de Información 
Financiera 

Otros trabajos que 
no constituyen 

auditoría ni RIF 

Servicios de 
aseguramiento 

Estándares 
Internacionales de 
Auditoría (ISA) 

IAASB 

Estándares 
Internacionales 

sobre Trabajos de 
Revisión Limitada 

(ISRE) 
IAASB 

Estándares 
Internacionales 

sobre Trabajos de 
Aseguramiento 

(ISAE) 
IAASB 

Estándares 
Internacionales 
sobre Servicios 
Relacionados 

(ISRS) 
IAASB 

Estándares 
Internacionales 

sobre Prácticas de 
Auditoría (IAPS) 

Comité 
Internacional de 

Prácticas de 
Auditoría (IAPC) 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el mismo sentido, la Ley 1314 de 2009 establece:  

"Artículo 8°. Criterios a los cuales debe sujetarse el consejo técnico de la contaduría 

pública. (...) 1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, al menos una vez cada seis (6) meses, para su 

difusión, un programa de trabajo que describa los proyectos que considere emprender 

o que se encuentren en curso. Se entiende que un proyecto está en proceso de 

preparación desde el momento en que se adopte la decisión de elaborarlo, hasta que 

se expida. (...)" (Congreso de la República, 2009, pág. 5). 

 

En el último programa de trabajo presentado por el CTCP, se espera que para el primer 

semestre de 2014, se expidan las normas de aseguramiento de la información, que el año 

2015 sea el período de preparación y a partir del 2016 su aplicación obligatoria. Sin 

embargo, según el cronograma todavía están a la espera de que la IFAC ceda los derechos 



	   29 

de uso de la normas, lo cual impide aplicar efectivamente dicho programa (CTCP, 2013, 

pág. 4). 

 

Al parecer, el proceso de convergencia hacia normas internacionales de aseguramiento de 

la información en Colombia está pasando por algunos de los inconvenientes que ya pasaron 

otros países. Quizá sea importante tomar de estas experiencias las soluciones 

implementadas y así agilizar la incorporación y aplicación de las normas de una manera 

más exitosa (Sosa, 2013, pág. 1093). 

 

3.4. Implicaciones del proceso en México - Alternativas para Colombia 
 
México se puede considerar un referente valedero para Colombia en lo que respecta a 

aseguramiento de la información, ya que el proceso de convergencia que se adelantó en 

dicho país, es similar en gran medida al que está en progreso en Colombia. Por tal razón, a 

continuación se reflejan las implicaciones más significativas que afronto dicho país, las 

cuales se pueden convertir en alternativas para Colombia. 
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Tabla 4: Implicaciones del proceso de convergencia a Normas de Aseguramiento  
de la Información en México como alternativas para Colombia 

 
Código de Ética 

México Colombia 

Revisión integral del Código de ética 
vigente en el momento, con el fin de alinear 
su contenido, con el Código de Ética 
Internacional. 
 
Preparación de un nuevo Código de Ética 
Profesional, tomando como punto de partida 
el emitido por la IFAC. 
 
Inclusión de terminología mexicana usada 
comúnmente, eliminación de párrafos no 
aplicables o de naturaleza poco común en el 
país. 
 
Adición de disposiciones incluidas en el 
código anterior, que se consideraron 
necesarias aun en el nuevo código. 
 
Sujeción a un proceso de constante revisión, 
según los requerimientos de la profesión. 

Se considera altamente conveniente la 
aplicación del código de ética internacional 
debido a que contiene una normatividad 
moderna, además que provee mayor 
seguridad a los usuarios de los servicios de 
aseguramiento. 
 
 

Control de Calidad 

México Colombia 
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Emisión de la Norma de Control de Calidad 
(NCC)7, en concordancia con la Norma 
Internacional de Control de Calidad (ISQC 
1) emitida por la IFAC. 
 
Diseño de una guía y material explicativo, 
como auxiliar en la aplicación apropiada de 
las disposiciones contenidas en dicha norma. 
 
Implementación de la Norma de Revisión 
del Sistema de Control de Calidad8. 
 
Creación de la Comisión Técnica de Calidad 
y la comisión Administradora de Calidad, 
como entes de vigilancia y control. 
 
Consideración de la Guía de Control de 
Calidad para Firmas Medianas y Pequeñas, 
emitida por la IFAC. 

Es indispensable la aplicación de la Norma 
Internacional de Control de Calidad ISQC 1 
en todos los trabajos de aseguramiento. 
 
Para su aplicación, se puede considerar la 
Guía de Control de Calidad para Firmas 
Medianas y Pequeñas, elaborada por la 
IFAC. 

Normas de Auditoría 

México Colombia 

Control y vigilancia por parte de la 
Comisión Nacional de Auditoría y 
Aseguramiento (CONAA). 
 
Estudio de las principales diferencias entre 
la normatividad mexicana y la internacional. 
 
Homologación de los boletines de la 
NAGAS por su equivalencia con las NIAS 
por medio de un proceso a auscultación 
pública a través de la CONAA. 
 
Publicación de libro Modelo de Informes y 
Otras Opiniones del auditor actualizado 
conforme a las NIAS. 
 
Preparación de Material de Entrenamiento 
de las Normas Internacionales de Auditoría 

Es necesario que exista un organismo con 
recursos económicos y humanos para llevar 
a cabo la supervisión independiente de los 
profesionales dedicados al aseguramiento. 
 
Dada la aceptación mundial y como 
conjunto de normas único, homogéneo, de 
alta calidad; se considera factible y 
conveniente la adopción de las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
 
Se deberán derogar las Normas de Auditoría  
Generalmente Aceptadas en Colombia 
(Artículo 7 de la ley 43 de 1990) y sus 
normas relacionadas y complementarias. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 La Norma de Control de Calidad establece requerimientos para que el desempeño del Contador Público al 
llevar a cabo trabajos de auditoría y revisiones de información financiera o trabajos de atestiguamiento, se 
realice bajo estándares internacionales, y requiere el establecimiento de controles y programas que soporten la 
calidad del trabajo que desempeña. 
8 Esta norma tiene por objeto revisar el adecuado cumplimiento de las actividades que se deben llevar a cabo 
para cumplir con la Norma de control de Calidad, así como establecer las actividades que se habrán de 
realizar para promover, facilitar, vigilar y controlar su cumplimiento (IMCP, 2010, pág. 3). 
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como parte del Plan de Difusión de 
Normatividad de Auditoría. 
 
Abrogación de las NAGA en México, 
emitidas por el IMCP a través de la CONAA 
a partir del 1 de enero de 2013. 

Otros trabajos de aseguramiento y servicios relacionados 

México Colombia 

Se rigen de acuerdo con la normatividad 
emitida por el IMCP a través de la CONAA. 

Con la convergencia se espera adoptar: 
Estándares Internacionales sobre Trabajos 
de Revisión Limitada (ISRE – por sus siglas 
en inglés). 
Estándares Internacionales sobre Trabajos 
de Aseguramiento (ISAE – por sus siglas en 
inglés)  
Estándares Internacionales sobre Prácticas 
de Auditoría (IAPS – por sus siglas en 
inglés) 
Estándares Internacionales sobre Servicios 
Relacionados (ISRS – por sus siglas en 
inglés) 

Educación Profesional Continua 

México Colombia 

Norma de Educación Profesional Continua9, 
congruente con los fundamentos 
establecidos por la IFAC en las Normas 
Internacionales de Formación para los 
Contadores Profesionales IES 7, 
(International Education Standard). 
 
Certificación Profesional10, mediante la 
acreditación de experiencia profesional y 
presentación y aprobación del examen 
uniforme de certificación. 
 

Se requiere la implementación de un 
programa de desarrollo profesional continuo 
en auditoría y aseguramiento.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 La Norma de Educación Profesional continua tiene por objeto reglamentar las actividades  que se deberán 
llevar a cabo para cumplir con la educación profesional continua, así como, establecer las facultades y 
obligaciones de las asociaciones federadas y del IMCP, para difundir, promover, facilitar, vigilar y controlar 
su cumplimiento (IMCP, 2011, pág. 9). Para su cumplimiento, cada socio debe reunir un mínimo de puntos 
cada año calendario según el sector profesional en que desempeñe su actividad. 
10 Esta certificación tiene una vigencia de 4 años, transcurridos los cuales debe ser refrendado, lo cual requiere 
hacer constar el cumplimiento de la NEPC durante los cuatro años anteriores, de lo contrario, presentar 
nuevamente el examen uniforme de certificación (IMCP, 2000, pág. 6). 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
En el contexto de la globalización, es necesario el crecimiento económico en el país. Al 

adoptar estándares internacionales de aseguramiento de la información se garantiza mayor 

comparabilidad con el ambiente internacional, mayor confiabilidad en el esquema de la 

normatividad de Colombia, lo cual promueve la inversión extranjera. Al ser proveedores de 

información de alta credibilidad, veracidad y utilidad se fortalecen las relaciones 

internacionales además que el lenguaje con el que se presenta la información financiera es 

el medio con el cual se pueden comunicar eficazmente, empresarios, inversionistas, 

accionistas, empleados, autoridades y público en general.  

 

Con la Ley 1314 de 2009 las cosas posiblemente empezaron a cambiar pero los procesos 

van muy lentos, demasiado lentos. Lo único que está claro es que es necesario converger 

hacia los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento de la información y que 

según el documento Direccionamiento estratégico tales estándares son los ISA (NIA). Pero 

en concreto fuera de ello no hay nada. Y el tiempo apremia (Mantilla, 2012, pág. 4). 

 

Es conveniente tener presente el proceso de convergencia que se adelantó en México, 

puesto que es comparable con el de nuestro país, ya que se toman como referentes los 

mismos estándares internacionales de aseguramiento de la información, es decir, los 

emitidos por la IFAC. Además, que los dos países comparten características culturales, 

económicas y políticas similares, lo cual contribuye a que México sea referente para 

Colombia en materia de aseguramiento.   

 

Cada una de las normas que componen la estructura de aseguramiento de la información en 

México, se consolidaron de tal manera que, sin dejar de ser comparables con las aceptadas 

internacionalmente, se ajustaran a las condiciones que enmarcan la profesión en dicho país. 

 

Al igual que en México, Colombia requiere una reforma a la profesión contable, de tal 

forma que se generen sistemas de educación continuada, de certificación profesional, pues  

la capacitación juega un papel importante en el contexto de adopción y aplicación de 

estándares internacionales.  
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Es relevante que en Colombia cada una de las normas que se pretendan adoptar en cuanto a 

aseguramiento de la información, sean sometidas a procesos de revisión, interpretación, 

procesos de auscultación; además que haya participación activa de todas las partes 

interesadas, desde estudiantes de Contaduría Pública hasta los organismos legislativos del 

país. 
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Resumen 

En respuesta a la necesidad de que las organizaciones de educación superior adelanten adecuados 

procesos de gestión, el trabajo desarrolla una herramienta que permita identificar la existencia y 

cualidades de un sistema de control de gestión acorde con las necesidades de la organización 

objeto de estudio.  

A fin de cumplir con los objetivos, el trabajo se estructura bajo un modalidad de revisión teórica 

que permite hacer una caracterización de las organizaciones que prestan servicios de educación 

superior, así como los aspectos de mayor relevancia que se deben tener en cuenta en un Sistema 

de Control de Gestión en organizaciones objeto de estudio.  En conclusión, a partir de los 

componentes teóricos planteados se propone una herramienta - modelo de evaluación de los 

sistemas de control de gestión.  
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CONTROL DE GESTIÓN EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SECTOR 

PRIVADO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El documento presentado a continuación, surge de reflexionar en torno a la creencia de que las 

instituciones de educación superior por dedicarse a la prestación de un servicio con un carácter 

eminentemente social, adolecen de la necesidad de contar con adecuados procesos de gestión. 

Partiendo de la premisa del vasto campo que desde la administración se puede entrar a estudiar 

frente a los procesos de gestión, este trabajo se enfoca en uno de los elementos que juegan un 

papel relevante en el éxito que se tenga en dichos procesos.  En ese sentido, al poner la atención 

en los procesos de control de gestión se busca reconocer la importancia que tiene contar con este 

tipo de sistemas, como herramientas y fuentes de información valiosas en los llamados procesos 

de mejora continua. 

A fin de cumplir con lo planteado, el trabajo parte de reconocer las características particulares 

que dan forma a los servicios de educación, con base en lo cual se retoman elementos de la teoría 

en torno al deber ser de un sistema de control de gestión.  En conclusión, a partir de los elementos 

citados se propone una herramienta - modelo de evaluación de los sistemas de control de gestión 

a partir de los referentes citados. 

Sin duda alguna, uno de los grandes retos que plantea el desarrollo de este trabajo es conciliar el 

lenguaje que le imprime el carácter social del servicio con el que tradicionalmente se maneja 

desde la administración y la contabilidad.  No obstante, es un ejercicio a la vez interesante porque 

pone de cara dos realidades que bien deben ser consideradas en conjunto, a fin de garantizar el 

real cumplimiento de los objetivos de este tipo de organizaciones, al tiempo que permanecen en 

un entorno cada vez más mercantilizado. 
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2. ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Las organizaciones que prestan el servicio de educación cuentan con características particulares 

que la diferencian de otras, tales como las industrias manufactureras e incluso otras del mismo 

sector de los servicios.11 Por lo mismo, a partir de esta distinción, reviste especial importancia en 

la medida en que facilita encontrar herramientas de gestión específicas.   

Las organizaciones objeto de estudio cumplen todas las características de las organizaciones de 

servicios ya identificadas por diferentes autores. Schroeder y otros al respecto señalan (2011, 

p.83):  “Una amplia variedad de organizaciones proporciona servicios, desde los negocios que 

venden servicios a los clientes (…) hasta los servicios no lucrativos (cuidados de la salud, 

educación)…” al igual que Stanton y otros (2007) quienes indican que las entidades que se 

dedican a la enseñanza entran al grupo de las organizaciones de servicios.  

A continuación se encuentran algunas características específicas con las que cuentan las 

organizaciones de servicios de educación superior, además de la descripción de cada una de ellas:  

Tabla 1. Características de los Servicios – Entidades de educación superior 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SERVICIOS 

Descripción de la característica en las entidades de educación 

superior 

Es intangible y no existe 

antes de la venta 

No se pueden palpar, ni oler antes de la compra puesto que no es 

posible identificar visiblemente el conocimiento impartido siendo 

este el producto o servicio que se presta. Antes de la prestación del 

servicio, lo que se da en el caso de la educación es la preparación y 

coordinación por parte de la entidad y los docentes para que el 

servicio sea de buena calidad. 

No se pueden almacenar No cuentan con ninguna caducidad después de su venta, en el caso 

del conocimiento se da por medio de un proceso de formación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 La comparación con este tipo de organizaciones tiene una razón de ser clara, y es el hecho de que en su mayoría 
los estudios en torno a la temática que aborda este trabajo han estado dirigidos más a organizaciones que se dedican a 
la fabricación de bienes tangibles, en menor grado a los servicios, y menos aún de manera específica se han 
estudiado las organizaciones que prestan un servicio con tantas particularidades como es la educación. 
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académica, el cual se imparte a los estudiantes. 

No se revende ni se 

traslada 

El resultado que se espera al prestarse este servicio es la obtención de 

un título profesional por parte de quien recibe el servicio, este se 

logra aprobando los requisitos gracias a la educación recibida; este 

título no se puede transferir o revender ya que sería un acto ilegal. 

La producción y el 

consumo son 

simultáneos 

Puesto que el cliente recibe el producto en el mismo espacio en donde 

se produce, es necesario que el cliente se desplace hacia donde se 

produce el servicio, en el caso de las instituciones de educación 

superior, es inseparable la relación entre la producción y el consumo 

es decir entre docente y estudiante,  este recibe la instrucción en el 

mismo lugar donde se produce, en el aula de clases. 

Movilidad del servicio 

En la actualidad, gracias a la tecnología, el transmitir conocimiento 

desde diferentes espacios es posible puesto que el aprendizaje se 

puede dar por medios electrónicos o a través de internet, lo cual no 

necesariamente se limita a ofrecer el servicio desde el aula de clases. 

El cliente hace parte de 

la producción 

Es indispensable la presencia del estudiante durante la prestación del 

servicio; normalmente esto es en el aula de clases, sin embargo hay 

diferentes actividades que este desarrolla en otros espacios, pero que 

son evaluados y guiados por el docente.   

Es necesario el contacto 

directo 

Pese a que el servicio se preste de manera virtual, debe darse una 

relación directa entre el docente y estudiante. 

El servicio no es 

homogéneo 

Son así ya que su calidad depende de quien lo presta, a quien se le 

presta, el lugar, el momento, entre otros, siendo difícil homogenizar 

el servicio, debido a que en el caso de la educación, este varía de 

acuerdo con el área o programa académico. Es un reto el diseñar el 

proceso adecuado para que se ajuste a cada necesidad. 
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El servicio no se puede 

exportar pero gracias a la 

tecnología, el sistema sí. 

Gracias a la tecnología, la información y el conocimiento se pueden 

impartir desde diferentes espacios como es el caso de la educación 

virtual. 

Se requiere de 

experiencia para la 

prestación del servicio. 

Se requiere que el docente que imparta el conocimiento cuente con 

experticia en cuanto al área que está instruyendo; lo mismo por parte 

de los estudiantes, estos deben contar con el cumplimiento de algunos 

requisitos previos para poder acceder a la educación superior. 

Fuente: Adaptado de Cárdenas (2010, p.59), Schroeder y otros (2011), Kotler y Armstrong 
(2008, p.262), Stanton y otros (2007). 

 

El contacto docente-estudiante requiere de una alta disposición y de habilidades especiales por 

parte de los docentes y administrativos para trabajar, en la medida de que se trata de relaciones 

con personas, que por lo mismo, son distintas unas de otras. Al existir este alto nivel de contacto, 

indiscutiblemente la prestación del servicio se vuelve más difícil de controlar.  

De igual manera, el contacto con los estudiantes puede generar variabilidad en el proceso, siendo 

clasificado en diferentes tipos por Frei (Citado en Schroeder y otros, 2011, p.91), quien hace 

referencia a incertidumbres generadas por el contacto con el cliente; por ejemplo, en el caso de 

las organizaciones de servicios de educación superior existen variables que requieren la 

adecuación del servicio por las preferencias y necesidades de cada grupo de estudiantes. Para el 

caso de las universidades, se resaltan las siguientes incertidumbres:  

• Variabilidad en cuanto a la capacidad: incertidumbre en relación con la 

capacidad de los agentes (principalmente estudiantes y docentes) para participar 

en procesos.  

• Variabilidad en cuanto al esfuerzo: incertidumbre en relación con la 

disposición de los estudiantes y docentes para ejecutar las acciones apropiadas.  
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• Variabilidad en cuanto a preferencias subjetivas: incertidumbre en relación 

con las preferencias intangibles de los estudiantes respecto a cómo se esté 

prestando el servicio12. 

Las organizaciones de servicios se clasifican, además, como oficinas del fondo y oficinas del 

frente.  Las primeras se caracterizan por no necesitar la presencia del cliente, por el contrario las 

otras, sí requieren la presencia y la participación del cliente para su desarrollo (Schroeder y otros, 

2011).  En ese sentido, y de acuerdo con las características citadas anteriormente, bien puede 

decirse que las universidades serían más del tipo oficinas del frente, en la medida en que el 

contacto entre estudiante y docente es alto. No obstante, se reconoce que también tienen 

características de las oficinas del fondo, ya que para el correcto funcionamiento y la prestación de 

un servicio de calidad, la institución requiere de la existencia de procesos administrativos, 

contables, mantenimiento de las instalaciones y equipos, investigación, etc., los cuales no 

requieren el contacto directo con los estudiantes en todos los casos. 

Por otra parte, a diferencia de organizaciones como las manufactureras, en las organizaciones de 

servicio no se tienen altos niveles de inventario y no se tiene un producto físico que se pueda 

almacenar. Por esta razón Anthony y Govindarajan (2008, p.617) señalan la necesidad de que en 

las organizaciones de servicios se “(…) debe tratar de reducir al mínimo su capacidad ociosa”, y 

ajustar sus servicios a la demanda que exista por medio de estrategias con el fin de que cubra los 

periodos deficientes. Por citar un ejemplo respecto a las organizaciones objeto de estudio, bien 

podría decirse que una forma en que se cumpla esto es cuando viene la temporada de vacaciones 

y se aprovecha este tiempo para la capacitación de personal administrativo y docente, al igual que 

el acondicionamiento de las instalaciones, mejorando la estructura tanto de aulas como de 

oficinas y espacios deportivos; de la misma forma, la renovación de la tecnología en los 

laboratorios, aulas audiovisuales y de sistemas, entre otros.  

Dentro de las organizaciones de servicios de educación superior se pude llevar un control de 

calidad por medio de la acreditación de calidad y no hay que esperar el resultado hasta que se 

preste el servicio, sin embargo es cierto que otra manera de evaluar la calidad del servicio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Una forma en que medianamente se soluciona este tipo de incertidumbre es a través de los procesos de evaluación 
que los estudiantes hacen de sus docentes; no obstante, en la medida en que en la mayoría de los casos esto se da al 
terminar el periodo académico y que existen relaciones de poder, mediada por elementos como las calificaciones, no 
se surten adecuados procesos de retroalimentación que permitan mejorar la calidad en la prestación del servicio. 
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prestado, es por medio de la evaluación que los estudiantes realizan sobre el desempeño de los 

docentes y de los servicios en general de la institución, así mismo, es importante analizar la 

opinión de las empresas en donde los egresados de la institución educativa han trabajo. 

 

3. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN (SCG) EN ORGANIZACIONES QUE 

PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

A partir de la caracterización del tipo de organizaciones objeto de la investigación realizada en la 

sección anterior, en este apartado se describen características de un sistema de control de gestión 

apropiadas para las organizaciones de educación superior.  En este orden de ideas, primero se 

describe el control de gestión y su importancia, y luego se enuncian algunas características de 

estos, que son particulares a las organizaciones de educación superior.  

 
3.1   Referentes teóricos del Control de Gestión 

 
El Control de Gestión es “el proceso por el cual los gerentes influyen en otros miembros de la 

organización para implantar las estrategias de ésta” (Anthony y Govindarajan, 2008, pág.17).  

Uno de los objetivos principales de este sistema es proporcionar herramientas para una efectiva y 

coherente toma de decisiones de manera tanto cuantitativa como cualitativa, siendo esta una de 

las más grandes ventajas ya que se genera confianza y transparencia al igual que la posibilidad de 

realizar cambios. Por otro lado, se realizan evaluaciones y diagnósticos de los procesos, 

asignaciones, funciones, riesgos o personal de la organización, al tiempo que se busca que los 

recursos y los presupuestos se utilicen y desarrollen eficientemente. 

Como principales características de los SCG, siguiendo a Arámbula (2004) están las siguientes:  

• Es ajustable, ya que permite su adaptación cuando se requieren cambios inesperados.   

• Reúne toda la información de la organización.  

• El equipo encargado de su implementación y desarrollo requiere de información y 

capacitación necesaria en su ejecución para que los programas apliquen coherentemente 

con los objetivos de la entidad.  

• Se requiere la participación activa, principalmente de los directivos, en el diseño del 

sistema.  
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• Debe existir una relación y excelente comunicación entre lo normativo y lo ejecutivo.  

“A medida que el sistema de control integral de gestión avance en sus estudios y análisis, la 

contabilidad  también debe prestar esta importante colaboración con su evolución.” (Arámbula, 

2004, p.216).  

Implantar este sistema en la organización es responsabilidad de la gerencia, siendo el Presidente o 

el Gerente el responsable de conocer y entender cada área de la organización y velar porque 

trabajen correctamente. Gracias a un sistema de control de gestión que trabaja como herramienta 

controladora, es posible coordinar que en la organización se trabaje en función de los mismos 

objetivos. De igual manera, este sistema debe ser expuesto a todo el personal de la organización 

para que pueda ser conocido y aplicado, con el resultado de que los capacitados mediante el 

autocontrol puedan hacerse responsables de la ejecución del sistema. En ese sentido, la finalidad 

del control de gestión es ayudar a que se haga efectiva la estrategia, la cual por demás, debe estar 

correctamente definida. La ilustración 1, describe de manera gráfica la forma como se daría el 

proceso descrito: 
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Ilustración 1. Finalidad del Sistema de Control de Gestión 

  

Fuente: Elaboración propia de las autoras a partir de Anthony y Govindarajan (2008). 

Ahora bien, a partir del reconocimiento de las características de los SCG, el tema siguiente es 

identificar los principales elementos que  deben tenerse en cuanta a fin de cumplir con tales 

condiciones. En ese marco, juegan entonces un papel importante herramientas como la 

planeación estratégica, las áreas o centros de responsabilidad, los presupuestos, los análisis de 

desempeño, los reportes formales y los sistemas de compensación, por citar los más relevantes. 

 

4. CENTROS O ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Cuando se habla de control de gestión, el objetivo es operar bajo una perspectiva ampliada en la 

que se contemple su impacto en todos los procesos de gestión en una organización.  En tal caso, 

lo primero es precisar que “un centro de responsabilidad es una unidad organizativa a cargo de un 

director, que es responsable de sus actividades” (Anthony y Govindarajan 2004, p.96). Los 

centros de responsabilidad son evaluados en función de los recursos que consumen y los 

resultados que generan. 

 

A partir del enfoque de control de gestión, la estructura organizacional constituye el origen de la 

organización de los centros de costos y de responsabilidad, ya que va a determinar la forma como 

Definir 
estrategia 

Medidas de 
desempeño  

Diseño y operación del Sistema de Control de 
Gestión 

Aplicación de la 
estrategia 

Logro de metas y 
objetivos de  la 
organización  
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la empresa se organice. En este sentido, se han identificado tres formas básicas como puede llegar 

a hacerlo: 

 

• Funcional. 

• Por unidades de negocio. 

• Matricial, en la que las unidades funcionales sostienen responsabilidades en doble 

sentido. 

 

En este proceso deben agotarse etapas como la de división en funciones y en centros de costos de 

la empresa, en las cuales se tienen como actividades (Mallo, 2000): 

 

• División de la empresa en fases y secciones con base en criterios técnicos, económicos y 

organizativos. 

• Afectación, distribución y liquidación de costos a cada sección. 

• Determinación de las unidades de obra que miden el rendimiento de cada centro y que sirven 

para imputar los costos de la producción. 

• Cálculo de producción, costos, rendimientos y resultados de cada centro. 

Sea cual fuere la estructura que se adopte, cada recuadro en un organigrama puede constituir un 

centro de responsabilidad, y cada uno de ellos responde a una serie de características básicas, las 

cuales son: 

 

• Están diseñados para cumplir ciertos objetivos, siendo el principal, ser partícipes activos 

en las estrategias organizacionales. 

• Reciben elementos de entrada, los cuales generalmente son activos que transforma. 

• Generan elementos de salida, en forma de bienes y/o servicios. 

• Guardan homogeneidad entre medios y resultados del proceso de producción. 

• Son núcleo de acumulación de costos y de asignación de responsabilidades (se debe 

definir una persona responsable para cada centro). 
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La medición tanto de las entradas como de las salidas en cada centro de responsabilidad puede 

darse en diferentes unidades: monetarias, físicas, etc.  No obstante, siempre se espera que su 

resultado sea la determinación de un costo, el cual se ha definido como “una medida de la 

cantidad de recursos utilizada por un centro de responsabilidad” (Anthony y Govindarajan 2004, 

p. 98).  

 

 Las relaciones entre las entradas y salidas que se generan a partir de cada uno de estos centros 

de responsabilidad, varía dependiendo del recurso que se esté considerando como entrada y la 

manera como se evalúen los resultados o salidas; es decir, si bien en muchos casos se puede 

establecer una relación financiera clara entre lo que ingresa a cada centro, con lo que se obtiene al 

final del proceso, hay otros en los cuales la cuantificación del resultado no resulta posible al no 

tener una relación directa con el insumo suministrado, e incluso al ser indeterminado el tiempo al 

cabo del cual el producto puede ser observable. Por lo mismo, en muchos casos, los resultados 

como tal no se miden (la cantidad de educación recibida por un estudiante, por ejemplo), o se 

utilizan otro tipo de aproximaciones.  

 

Pese a que el objeto de estudio corresponde a organizaciones privadas que tienen el carácter de 

fundaciones, no por ello el concepto de eficacia y eficiencia pierden relevancia, ya que igual sus 

procesos de planeación financiera incorporan presupuestos. De la misma manera, la eficiencia se 

convierte en un elemento vital, en la medida en que las distintas unidades organizativas han de 

dar el mejor uso a los recursos con los cuales cuenta. En este caso, adquiere entonces completa 

validez la precisión hecha por Mora y Rivero, quienes señalan en un estudio hecho en una 

universidad Española: 

 

Se trata de lograr los objetivos planteados en términos de “economía”, esto es, verificando 

que los recursos han sido obtenidos con el mínimo coste posible, preservando la calidad y 

cantidad de los mismos. (Mora y Rivero, 2007, p. 2). 

 

De la clasificación existente de los centros de responsabilidad, el siguiente cuadro presenta una 

descripción de aquellos que tienen mayor aplicación para efectos del trabajo en desarrollo: 
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Tabla 2. Centros de Responsabilidad en organizaciones de Educación Superior 

EJEMPLOS DE CENTROS DE 

RESPONSABILIDAD EN 

ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE 

RESPONSABILIDAD 

Centros de ingresos Están asociados a las funciones de ventas y 

marketing, no siempre tienen inferencia en 

la toma de decisiones relacionadas con los 

precios de los bienes o servicios que 

comercializa la compañía, la evaluación en 

términos de efectividad en el manejo de los 

recursos que le son asignados para su 

funcionamiento está asociada a la forma 

como generan ingresos para la compañía 

Centro de gastos técnicos 

 

Se encarga de la vigilancia del departamento 

administrativo como son los aspectos de 

gastos, cuentas por cobrar, nóminas, etc.; así 

mismo los gastos por capacitaciones. 

Centro de gastos discrecionales 

 

Este es responsable de la contabilidad, 

recursos humanos, investigación, desarrollo, 

entre otros.  

Centro de administración y de apoyo 

 

Estos se encargan del área de la dirección, la 

gerencia, y funcionan como centros de 

apoyo al resto de centros de responsabilidad.  

Este centro se encarga de que exista una 

coherencia entre las metas de cada centro de 

responsabilidad y las de la organización.  
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Centro de investigación y desarrollo   

 

Se encarga de inculcar en la organización la 

importancia de los proyectos de 

investigación y continua actualización. Para 

verificar que estos centros de 

responsabilidad cumplan con su tarea, es 

necesario medir su desempeño, sin embargo 

esto es una  difícil tarea, ya que puede pasar 

mucho tiempo antes de que se conozca el 

resultado de la investigación y es difícil 

presupuestar los gastos en los que se 

incurrirá. 

Fuente: Elaboración propia de las autoras a partir de Anthony y Govindarajan (2008). 

Los procesos de investigación tienen ciertas características que influyen las decisiones 

presupuestales que se han de tomar al respecto: 

 

• Se plantean directrices generales, pero no se planifica por completo todo el proceso, ya 

que puede depender de los resultados que se van obteniendo en el desarrollo de la misma. 

• Transcurren periodos de tiempo significativos entre el inicio de la investigación y la 

obtención de resultados. 

• En desarrollo de la investigación, cuando se esté pasando a las etapas de investigación 

aplicada, es posible que surja la necesidad de destinar una mayor cantidad de recursos. 

• Es posible encontrar proyectos que luego de iniciarse fracasen. No obstante, el tomar la 

decisión de abandonarlos no resulta tan evidente. 

• No existe un método único para determinar la cantidad de presupuesto que se debe 

destinar para cada proyecto de investigación y generalmente se establece observando el 

nivel de gastos de la competencia o lo que se ha venido manejando en la organización. 

• Existen muchas tareas que no suelen planificarse, para lo cual debe destinarse una parte 

en el presupuesto con el fin de atender este tipo de imprevistos. 

• Los informes financieros no revelan la eficiencia de los procesos de investigación. 
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En este manejo existen una serie de etapas básicas a seguir en el diseño e implementación de un 

sistema de este tipo de centros de costos o de centros de responsabilidad (Mallo, 2000): 

• Clasificación: esto es establecer la relación funcional entre el consumo de los elementos de 

costo con la producción.  Esto se trabaja especialmente con costos directos.  

• Localización: es decir identificar los diferentes conceptos que hacen parte de los costos. 

• Imputación: asignación de las diferentes partidas de costos a los objetos de costos respectivos. 

• Periodificación: es decir, determinar cada cuánto se va a realizar el proceso de distribución de 

los costos. 

Los centros de responsabilidad en estas organizaciones que se han venido estudiando se pueden 

visualizar así:  
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Ilustración 2. Ejemplo Centro de Costo en una universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Warren y otros (2010, p. 320). 

 

En esta ilustración se observa que en cada facultad se desglosan diferentes centros de 

responsabilidad y así por cada una de ellas que posea la entidad, siendo esta ilustración sólo un 

ejemplo de cómo se podrían establecer los centros de responsabilidad en una universidad, ya que 

dependiendo de la necesidad de cada una estas organizaciones de servicios, puede establecer sus 

centros.   

 

5. PLANEACION ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTOS 

 

En las organizaciones de servicios tipo universidades es muy importante la planeación 

estratégica, la cual se realiza con el fin de que estas instituciones utilicen los recursos de manera 

adecuada y evitar desaprovecharlos en actividades que no lleven al cumplimiento de las metas de 

la organización.   

Algunas de las características y las ventajas de la planeación estratégica encontradas, expresan lo 

siguiente: (Arámbula, 2004)  
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• Es elaborada por la alta dirección o gerencia, se sugiere que abarque un periodo entre tres 

y cinco años.  

• Proporciona guías para la construcción de presupuestos con la ayuda indispensable del 

área contable.  

•  Ayuda a la toma de decisiones en el momento de la asignación de recursos para 

contribuir correctamente a las estrategias postuladas.   

• Facilita el desarrollo de la gerencia, pues capacita al personal en el proceso de la 

construcción e implementación de estrategias.  

• Fomenta en el personal, la construcción de una perspectiva hacia el futuro, acorde  con las 

estrategias.  

• Orienta a las organizaciones a que se desarrolle a través del logro de los objetivos, siendo 

indispensable la flexibilidad para adaptarse a cualquier serie de cambios, como 

tecnología, entre otros.   

• Se incluyen las necesidades tanto de empelados, como de estudiantes. 

• La planeación estratégica se debe ejecutar y no dejar plasmada en documentos.  

• Involucra a todas las áreas de la organización. 

• El área contable se encarga de analizar el capital necesario para la inversión que requiere 

el proceso de planeación, la implementación de estrategias y programas para el logro de 

los objetivos.  

Para realizar la planeación estratégica es necesario  ejecutarla mediante un proceso que según 

Anthony y Govindarajan (2008), se fundamenta en los siguientes pasos:  

1. Revisar y actualizar el plan estratégico del año anterior. 

2. Decidir cuáles son las suposiciones y las directrices. 

3. Realizar la primera iteración del nuevo plan estratégico.  

4. Análizar los objetivos. 

5. Hacer la segunda iteración del nuevo plan estratégico. 

6. Elaborar la revisión final y aprobación. 

Los presupuestos son planes expresados en términos financieros que crea una organización, 

enfocados al cumplimiento de los objetivos, en donde se coordinan las operaciones y los recursos 
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de esa organización. Son además una excelente herramienta de control,  pues permiten analizar lo 

ocurrido en el pasado y prepararse para el futuro, por medio de la comparación y el análisis de 

desempeño; esto crea grandes ventajas, porque se fomenta la responsabilidad de los directivos en 

planear anticipadamente y realizar la coordinación entre los objetivos de cada área y los de la 

organización en general (Horngren y otros, 2001). Por esto es necesario tenerlos en cuenta al 

momento de desarrollar un sistema de control de gestión,  pues por medio de este se analiza el 

presupuesto y se evalúan sus resultados.  

Para elaborar de manera adecuada los presupuestos, es necesario que exista un departamento 

encargado exclusivamente de su elaboración, con las siguientes funciones (Anthony y 

Govindarajan, 2008): 

• Indicar lineamientos y un modelo del cual se puedan guiar los departamentos y centros de 

responsabilidad para la elaboración de sus presupuestos. 

• Publicar anualmente los objetivos de la organización para que al elaborar los 

presupuestos, se enfoquen en estos.  

• Fomentar la comunicación de los departamentos de la organización. 

• Analizar, administrar y revisar los presupuestos de los diferentes departamentos. 

• Medir el desempeño real con el presupuestado.  

• Revisar continuamente los presupuestos, haciendo cambios solo si es indispensable, 

siendo estos aprobados por el comité y la alta gerencia.  

• Tener una posición imparcial y equitativa.  

La preparación de presupuestos se debe realizar antes de comenzar el año con base  en los 

ingresos de años anteriores, esta herramienta es una de las más importantes en el sistema de 

control de gestión, puesto que los directores de cada departamento, área o centro de 

responsabilidad se deben ceñir a esos presupuestos cuando realicen gastos. Por lo anterior, una 

buena estrategia es conformar un comité de presupuesto, cuyo papel fundamental sea la 

aprobación de los presupuesto de la organización verificando que exista congruencia entre las 

cifras y los planes u objetivos de la organización.  
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6. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

 

 En cuanto a la estructura del proceso productivo, resulta importante la evaluación del uso de los 

recursos, para lo cual se pueden emplear conceptos como es la productividad, a fin de relacionar 

la cantidad de un insumo determinado, o tiempo empleado, frente a la cantidad de “producto” que 

se obtiene al final.   

 

El desempeño no se mide de la misma forma para las organizaciones  objeto de este escrito como 

en las de otro tipo, ya que medir las utilidades no es su objetivo principal.  En el caso de las 

organizaciones de servicios, el desempeño se puede medir desde otro punto de vista como son las 

medidas no financieras. Arámbula (2004, p. 133) destaca este tipo de desempeño de la siguiente 

manera: “El desempeño del factor humano en la organización, tiene como objetivo principal ser 

un estimulador y motivador, entre la empresa y el trabajador, para que afloren resultados útiles de 

compromiso” . Sin embargo, no hay que dejar por completo de lado medir el nivel de ingresos, el 

cual es muy importante para el funcionamiento normal de la institución.  Para lograr un sistema 

de control de gestión adecuado y efectivo, deben fijarse precios de los servicios con base en 

costos completos13 y antes de prestar el servicio.  

Esto lleva entonces a la necesidad de hacer una definición previa de los factores de producción 

para los cuales resulta clave hacer la medición señalada, determinando en cada caso siempre la 

unidad de medida de lo que se obtiene de su uso, como criterio de comparación frente a la 

cantidad que del mismo se haya utilizado, y compararlo además con el nivel de ocupación 

máxima que este permite. 

 

Por su parte, frente a la determinación de una evaluación del rendimiento de un insumo, este, a 

diferencia de la productividad, parte de la comparación entre los consumos (o tiempo) previstos y 

los efectivamente realizados. 

 

Un sistema de control de gestión debe velar por que lo que se ha presupuestado y lo real sean 

similares, es decir que después de realizar el presupuesto es necesario verificar en qué medida se 

logra cumplir con lo presupuestado en el desempeño real de la compañía. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Desde los costos, esta perspectiva corresponde a la relación costos directos e indirectos. 
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Por esta razón hay que trabajar con un sistema de medición de desempeño con el objetivo de 

contribuir a aplicar la estrategia. Gracias a la solidez de las estrategias y al cumplimiento de las 

mismas se alcanza el objetivo general de la compañía, siendo este el propósito del sistema de 

medición de desempeño, por esta razón depender únicamente de la información financiera para 

tomar medidas en una empresa puede ser riesgoso, tal como lo dicen Anthony y Govindarajan 

(2008). 

El sistema de medición de desempeño debe trabajar en conjunto tanto con la información 

financiera, como la no financiera, las cuales son su herramienta para poder llegar a dar 

conclusiones del resultado de la organización, puesto que generalmente a la información 

financiera no se le toma con la real importancia y el depender únicamente de la información 

financiera no garantiza el éxito total de las estrategias de la compañía.  

Para elaborar una correcta medición del desempeño de la organización y entregar una 

información real de lo ocurrido durante el año  con base en la información financiera, el sistema 

de control de gestión de la organización debe contar con estándares.  Estos estándares son 

básicamente metas de desempeño, las cuales se logran siempre y cuando exista un trabajo en 

equipo entre contadores, ingenieros y administrativos (Warren y otros, 2010). Gracias a los 

estándares, los procesos en las organizaciones son más confiables, como son la programación, la 

realización de presupuestos, el establecimiento de precios e incentivos para los empleados; la 

mejora de los procesos y el mejoramiento de la calidad Entre otros. 

Existen diferentes clases de estándares, dentro de los cuales se encuentran  (Anthony y 

Govindarajan, 2008):  

• Presupuestados: Este  toma como base de comparación los datos de los presupuestos de 

cada periodo contra lo real. Por ejemplo, en  el caso de las organizaciones de servicios 

tipo instituciones de educación superior-universidades, se puede estudiar si el número 

total de estudiantes tanto inscritos como matriculados para cada semestre real cumple con 

lo presupuestado para ese periodo, o si es necesario tomar medidas en cuanto a 

ampliación de cupos o contratación de docentes para cumplir con la demanda.  

• Históricos: Este  toma como base de comparación de los datos de los registros históricos 

de cada mes o del año en su totalidad, con el año o mes en curso con el fin de analizar si 
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existe alguna variación. Por ejemplo, en el caso de las universidades es importante 

analizar el nivel de deserción de los estudiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

las condiciones de cada periodo comparado pueden ser diferentes, lo cual limita el 

estudio. 

• Externos: Este estándar se basa en la comparación del desempeño de la organización con 

otras de las mismas características, siempre y cuando sus condiciones sean similares; de 

otra forma el estudio se vería limitado. 

La comparación de los estándares con lo real y el análisis de las variaciones permite una 

retroalimentación del análisis de desempeño, lo que hace posible la creación de ajustes, siempre 

y cuando todo se haya realizado de acuerdo  con lo planeado. 

 

7. SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 

 

Como se había hablado anteriormente, para que los empleados trabajen acorde a las estrategias y 

al logro de metas y su renovación continua, el sistema de control de gestión debe generar una 

motivación para cumplir con este propósito. De tal manera hay que reconocer cuando el trabajo 

de cada empleado lleve al logro de las metas de la organización es decir que haya una relación 

entre el cumplimiento de metas y los incentivos, (Anthony y Govindarajan, 2008). A 

continuación se señalan un listado de la importancia y algunas cosas por tener en cuenta sobre 

los incentivos: 

• El sistema de control de gestión debe promover los incentivos alcanzables y no los 

castigos.  

• Las compensaciones monetarias satisfacen las necesidades de los empleados.  

• Gracias a los incentivos se crea mayor atención por parte de los directivos hacia el sistema 

de control de gestión.  

• Se crea mayor motivación cuando se entrega a cada empelado un informe de su 

desempeño en el tiempo debido para su cambio.  

Dentro de las compensaciones están los salarios, prestaciones y los incentivos; estos últimos 

pueden ser financieros como el aumento del sueldo, viajes, etc. o psicológicos como el ascender 
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de cargo o categoría, autonomía, reconocimientos, etc., También se aconsejan el pago de bonos a 

los empleados de acuerdo a su desempeño cuando este logra alcanzar los objetivos, de acuerdo al 

tipo de entidad, sobre todo cuando la organización no cuenta con acciones.  

En el caso de los incentivos para los directivos son asignados después de que presente los 

porcentajes para incentivos de los demás empleados. Generalmente la Junta evalúa estos 

incentivos y asigna el mismo porcentaje de incentivos al Director; sin embargo esto pude variar 

de acuerdo a las necesidades y responsabilidades, siendo principalmente asignados por el logro 

de objetivos en su desempeño.  

Según Anthony y Govindarajan (2008, p.530) se han de otorgar “incentivos de tal forma que 

motiven a los individuos a alcanzar la congruencia de las metas.”, cuya   finalidad es disminuir 

las diferencias entre empleados y directivos creando intereses en común. Por medio del sistema 

de control de gestión y sus centros de responsabilidad se crea un control de los intereses 

particulares.  

Aunque el tipo de organización objeto de estudio son organizaciones sin ánimo de lucro, no 

quiere decir que estos incentivos y compensaciones no apliquen, ya que estas organizaciones 

dependen del trabajo de docentes y administrativos y directivos para su funcionamiento. Para 

estas asignaciones aplican estos incentivos con la finalidad de que el servicio que se preste, se dé 

por medio de la buena disposición de los empleados y su formación de calidad.  

Se encontraron dos filosofías de compensaciones con incentivos, las que se observan en las 

siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 3. Filosofías de compensaciones con incentivos 

 

Fuente: Ilustración de Anthony y Govindarajan (2008, p.524) 

 

En el primer cuadro se da la compensación primero y el desempeño del empleado viene después 

esperando que el desempeño del empleado haya sido óptimo. En la otra opción se da la 

compensación condicionado al desempeño del trabajador y a la vez se dan diferentes incentivos a 

los trabajadores por responder mejor en su desempeño. Sin embargo no hay que caer en el error 

de que los incentivos se conviertan en situaciones de rivalidad negativa dentro de los empleados o 

que estos realicen mayores gastos (publicidad, investigación, etc.) con la finalidad de llegar a sus 

metas.  

 

8. INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 

 

A continuación, a partir de los referentes teóricos y de los referentes frente a lo que se considera 

debería ser un sistema de control de gestión en instituciones privadas de educación superior, se ha 

desarrollado la siguiente herramienta de verificación.  El objetivo de la misma es que sirva de 

guía para evaluar si una organización de servicios tipo universidades posee un sistema de control 

de gestión y si  ya lo posee, verificar si este cuenta con una estructura y elementos de gestión 

adecuados para este tipo de organizaciones de acuerdo a la caracterización expuesta inicialmente.  

 

Se contrata a gente capaz 

 

Se le paga bien 

 

Se espera un buen desempeño 

PAGA 

Se contrata a gente capaz 

 

Se espera buen desempeño 

 

Se le paga bien si de verdad el desempeño es 
bueno  

PAGA SEGÚN 
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Elemento de control de gestión 
Establecido en 

la universidad 

Se ejecuta en 

la 

universidad 

Se evalúa 

continua- 

mente Observaciones 

Generalidades del Sistema de Control de Gestión (S.C.G.) Si No Si No Si No 

Cuenta la Universidad de La Salle con un Sistema de Control 

de Gestión que tenga en cuenta la generación de información: 

a. Estadística 

b. Financiera 

c. Administrativa 

d. Operativa 

              

Se utiliza la información que genera el sistema de control de 

gestión para evaluar 

       

Se controla a partir de los resultados de la evaluación        

Se toman decisiones a partir de los resultados que arrojan los 

puntos anteriores 

       

El sistema de control de gestión se basa en estándares y 

normas 

       

Existe una dependencia encargada de manera específica de 

esta función 

       

Esta dependencia trabaja de manera colaborativa con otras 

como: 

a. Auditoria Interna 

b. Contabilidad y Financiera 

c. Control interno 

d. Personal 

e. Otras ¿Cuáles? 

       

Permite diagnosticar: 

a.  Procesos  

b. Funciones  

c. Riesgos  

       

Es implementado por la gerencia, presidencia o directivos.               

El sistema es expuesto a todo el personal mediante 

capacitaciones. 

              

Permite la participación de todo el personal.                

Es flexible               

Genera información tanto cuantitativa como cualitativa        
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Reúne la información que la universidad necesita para su 

gestión 

              

Permite hacer diagnósticos        

Facilita que recursos y presupuestos se utilicen y desarrollen 

de la mejor manera 

       

Existe un estrecha relación de colaboración y generación de 

información con la parte contable 

       

Permite que los empleados generen autocontrol para la 

ejecución de sus funciones 

       

Existe relación entre lo normativo y lo ejecutivo        

El sistema se basa en una planeación estratégica        

Centros de responsabilidad        

Existen centros de responsabilidad                 

Cada centro de responsabilidad tiene un director encargado.                

Se evalúa constantemente el desempeño del centro de 

responsabilidad, si este es eficaz y eficiente.  

              

Se asigna un presupuesto a cada centro de responsabilidad.                

Dentro de la organización existe Centros de gastos 

mesurables, 

              

Centro de gastos discrecionales,               

Centro de administración y de apoyo y                 

Centro de investigación y desarrollo.                

La organización cuenta con otros centros de responsabilidad o 

diferentes a los anteriores. ¿Cuáles? 

              

Contribuyen al logro de los objetivos de la universidad        

Permite determinar actividades que no son necesarias pero 

que generan costos 

       

Planeación Estratégica (Plan) 

Elaboran un plan estratégico (documento con planes de 

acción) 

              

Es elaborado por la alta dirección o gerencia.                

Se formulan estrategias        

Cuentan con un equipo de personas que guie la elaboración de 

los planes (es indispensable la participación de personal del 

área contable)  

              

La estrategia es evaluada para identificar si está bien definida.                
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Abarca un periodo entre tres y cinco años.               

El plan estratégico del año anterior es revisado y actualizado.               

La planeación se realiza con base a los presupuestos, recursos, 

necesidades, etc. 

              

La universidad busca disminuir la capacidad ociosa 

aprovechando la época de vacaciones para el mejoramiento de 

las instalaciones y la capacitación del personal docente, 

administrativo, etc.   

              

Es construido con base en los objetivos de la universidad.                

Se incluyen las necesidades tanto de los estudiantes como de 

los empleados.  

              

Se involucra a todo el personal de la universidad en su 

elaboración.   

              

Se adecua a los cambios tecnológicos.               

Realiza un análisis de su contenido continuamente con el fin 

de realizar ajustes.   

              

Cada área de la universidad realiza borradores de sus planes, 

guiados por el equipo encargado de asesorar. 

              

El equipo encargado de asesorar y la gerencia  recopilan, 

analizan y consolidan los planes en un solo.   

              

Se realiza una segunda revisión de la planeación.                 

El más alto ente directivo analiza y revisa el plan estratégico 

para dar su aprobación final para preparar el presupuesto. 

              

Presupuestos  

Se realiza con base al plan estratégico.               

Debe existir un grupo de personas  encargado de la 

elaboración de presupuestos.  

              

Se elabora antes de iniciar el año con base en los ingresos de 

los años anteriores.  

              

El equipo encargado elabora un modelo de presupuesto, en 

donde se indiquen los lineamientos a seguir para su 

elaboración.  

              

Los presupuestos deben encaminarse a cumplir los objetivos.                

Existe un departamento encargado de la elaboración del 

presupuesto 
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Se elabora un presupuesto por cada facultad/programa de 

acuerdo con sus necesidades 

       

Se comparan los resultados reales frente a lo presupuestado y 

se evalúan los resultados 

       

El equipo encargado debe evaluar los presupuestos de cada 

área.  

              

Análisis de Desempeño   

Cuenta con un Sistema de medición de desempeño.                

Existen medidas tanto financieras como no financieras        

  Trabaja por medio de Medidas financieras  

Se realiza el análisis de variaciones entre el desempeño real y 

lo presupuestado.   

              

La dirección comunica el resultado análisis de variaciones.               

Cuenta con estándares (presupuestados, históricos o externos).               

Se realiza una comparación entre lo real y lo estándar.               

La dirección comunica el resultado de la comparación (real vs 

estándar) a los involucrados o afectados. 

              

 Trabaja por medio de Medidas no financieras 

Satisfacción de los estudiantes (número de estudiantes nuevos 

matriculados por semestre, traslados) 

              

Retención de estudiantes (estudiantes antiguos matriculados y 

reintegros) 

              

Lealtad de los estudiantes (matrículas de egresados en 

programas de postgrado) 

              

Participación en el mercado (estudio periódico de las 

condiciones de mercado para cada programa) 

              

Compromiso de los empleados (docentes, administrativos, 

etc.) 

              

Desempeño del estudiante egresado en el ámbito laboral                

Cuenta con certificación de alta calidad y acreditado ante el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) por medio del 

Sistema Nacional de Acreditación en Colombia (SNA).  

              

Los resultados  del análisis de desempeño se utilizan para una   

mejora oportuna y la toma de decisiones.  
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Se realiza una retroalimentación a todos la organización sobre 

el análisis de desempeño con el objetivo de realizar los ajustes 

necesarios.  

              

Los estudiantes evalúan el desempeño de los docentes        

Los estudiante evalúan el desempeño de administrativos y 

directivos 

       

Los programas  y la universidad como institución adelantan 

procesos de certificación 

       

Sistema de Compensaciones  

Manejan incentivos financieros (salarios, prestaciones, viajes)               

Manejan incentivos no financieros (ascenso de cargo o 

categoría, autonomía, reconocimientos, capacitaciones) 

              

Se evalúa el efecto de los incentivos en el empleado y por 

ende el logro de las metas.  

              

Sistema Contable        

Cuenta con un sistema contable        

Se adecúa a las necesidades de información actuales        

Emite informes útiles para la toma de decisiones        

Emite informes que le son requeridos por las instituciones 

legales 

       

Se utilizan los informes contables para la toma de decisiones 

estratégicas 

       

Se generan informes contables periódicamente (cada cuanto)        

Son los informes contables base para la elaboración de 

presupuestos 

       

Tiene la universidad un sistema de costeo        

Otras        

Existen herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a 

información que requieren los estudiantes 

       

Existen procesos de selección y capacitación de los 

empleados 

       

Se mide de forma periódica y comparativa los niveles de 

productividad de los empleados 

       

Existen incentivos y planes de compensación que existen para 

los empleados 
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Se correlacionan los dos puntos anteriores        

Herramientas que evalúen la percepción que tienen los 

estudiantes respecto al servicio de educación que reciben 

       

 

La herramienta presentada permite: 

1. Verificar si el sistema de control de gestión cuenta con los elementos necesarios para este 

tipo de organizaciones de acuerdo a sus características, de lo contrario se deben hacer los 

ajustes necesarios.  En ese sentido es claro que no se puede hablar de SCG único. 

2. Verificar si el sistema y sus elementos se ejecutan en la organización, ya que en ocasiones 

se cuenta con el sistema y los elementos adecuados, pero quedan plasmados en 

documentos y no se ejecutan.  

3. Examinar si los directivos de la organización evalúan continuamente el SCG, para 

asegurarse que esté cumpliendo con sus funciones, además de verificar que los centros de 

responsabilidad estén contribuyendo al funcionamiento del sistema, de lo contrario los 

directivos deben empezar con el proceso de evaluación.   

4. Por otro lado, si la organización de servicios no cuenta con un SCG esta herramienta 

facilita la implementación de este sistema, ya que establece algunos de los elementos 

principales de sistema de control de gestión con los que la organización objeto de estudio 

debería contar.  

Gracias a  los resultados de esta herramienta las organizaciones pueden tomar medidas  en cuanto 

al trabajo del SCG y verificar si este está funcionando de la manera adecuado arrojando los 

resultados esperados para el cual fue implementado, siendo importante la retroalimentación de 

este proceso a todas las personas y departamentos que componen la organización.  

 

9. CONCLUSIONES 

 

Es evidente entonces que las organizaciones de servicios, y en particular las que se dedican a la 

prestación del servicio descrito, revisten ciertas características necesarias de identificar a fin de, 

como se mostró en la segunda parte, reconocer de manera particular la forma como se ha de 

desarrollar para un buen sistema de control de gestión. 
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Por otra parte, si bien el objetivo no es agotar el tema, resulta claro que en la medida en que se 

cuenten con SCG, las organizaciones tendrán a su alcance una gran cantidad de herramientas e 

información que facilitarán en alto grado mejores procesos de toma de decisiones, así como un 

mejor despliegue de las estrategias y planes que se hacen en la misma. 

Finalmente, es importante reconocer como las organizaciones de servicios cobran cada vez más 

vigencia e impactan los sistemas económicos, y aún más, que la función social de organizaciones 

como las estudiadas, debe ser articulado con la forma como se gestionan, a fin de responder como 

la sociedad lo requiere. 
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Resumen 

 

La presente investigación pretende establecer criterios de implementación en el reconocimiento y 

la valoración contable del patrimonio cultural, contrastando esta valoración con la contemplada 

en los estándares internacionales de información financiera emitidos para el sector público, 

logrando así al finalizar este trabajo, plantear una metodología que permita el registro de estos 

bienes dadas sus características específicas, buscando describir cómo se deberían encontrar 

contabilizados, qué cuentas se deberían manejar y de qué forma se podrían llevar a los Estados 

Financieros. 

El ideal del trabajo se basa en analizar tanto las normas nacionales como internacionales en 

instituciones públicas que reconocen el patrimonio cultural en sus informes contables y 

financieros, tras una primera etapa de observación, que es en la que actualmente nos 

encontramos, pasamos al análisis y clasificación de los hechos, logrando al final postular una 

metodología aplicable para manejar con una mayor claridad este proceso. 

Buscamos dar un importante aporte a un nuevo conocimiento que actué como generador de 

procesos inmediatos para el correcto manejo de la contabilización y reconocimiento contable del 

patrimonio, dado que la contabilidad social ha venido innovando en los últimos años 

permitiéndonos crear nuevas oportunidades de visionarla y abriéndonos un amplio panorama 

hacia otros campos, surgiendo de allí la contabilidad cultural, que busca darle preponderancia al 
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tratamiento y contabilización de bienes culturales, es decir, el patrimonio cultural de la nación, de 

un país, región o provincia en específico. 

 

Palabras clave: 

Patrimonio Cultural, Contabilidad, Estándares Internacionales, Reconocimiento Contable, 

Valoración. 

Clasificación JEL: H720 Estado y de Presupuesto y Gasto Local, M410 Contabilidad. 

Área Temática:  

Modelos Contables: Contabilidad Gubernamental. 

Modelos Contables: Contabilidad de Gestión 
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ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL RECONOCIMIENTO Y 
VALORACION CONTABLE AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 

TUNJA 

1.   INTRODUCCIÓN 

	  
Tunja posee el legado precolombino de la antigua Hunza, una de las primeras ciudades de 

América. A partir de la fundación hispánica el 6 de agosto de 1539 la ciudad se convirtió en un 

fortín de la corona española y uno de los mayores centros políticos y culturales del país 

(Gobernación de Boyacá, 2010). Así mismo la ciudad ha sido reconocida como centro literario, 

científico y deportivo que alberga el patrimonio de más de 30 edificaciones coloniales (Moreno, 

2000). En sus edificaciones coloniales, palacios, conventos, iglesias y calles inclinadas, Tunja 

conserva valiosos tesoros artísticos, pinturas, esculturas y ornamentos. Su Centro Histórico fue 

declarado Monumento Nacional en 1959 (PROEXPORT, 2010). 

De acuerdo con este legado e historia, vemos la importancia de empezar a desarrollar esta 

investigación, dado que la comunidad da una trascendencia relevante a los bienes culturales, 

basada en su papel como testigo de la historia de las civilizaciones que nos han predicho (Jimeno, 

2008). En este sentido, estos bienes se convierten en objetos a estudiar y conservar con el fin de 

mantener viva la herencia cultural que nos pueden transmitir sobre las diferentes realidades y 

costumbres de nuestros antepasados, dado que  muchos testimonios pasan a ser vivencias que se 

integran en un solo término: Cultura, ya que la esencia de la sociedad que actualmente 

conocemos y disfrutamos es consecuencia del pasado. 

Este proyecto, actualmente en su fase inicial, aborda el contexto del patrimonio cultural de la 

ciudad de Tunja para poder en una segunda instancia de esta fase, con la guía de peritos y vigías 

profesionales en el tema, obtener importantes puntos de vista acerca de la valoración que ellos 

consideran razonable en relación al valor material e inmaterial ya sea de forma cualitativa o 

cuantitativa y poder llevar los registros de estos bienes culturales a los libros de contabilidad con 

un tratamiento y metodología contable adecuados, manejando los mecanismos idóneos para que 

logremos que finalmente estos bienes sean reconocidos y apreciados en la ciudad no sólo como 

bienes materiales, sino también como bienes que son parte de la historia y de la comunidad en 

general. 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1  Tipo de Investigación  

	  
Investigación analítica descriptiva: Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías (Tesis de Investigadores, 2011) .  

De esta forma pretendemos en ésta, nuestra primer fase, contextualizarnos en términos de manejo 

de Patrimonio Cultural en materia contable y así mismo observar si se encuentra contabilizado en 

el municipio y de ser así, llegar al análisis de cuales cuentas se manejan y de qué forma se están 

llevando a los Estados Financieros; seguiremos en una segunda fase con el estudio de  normas 

nacionales e internacionales en las instituciones públicas que reconocen el patrimonio cultural en 

sus informes contables y financieros tomadas de organismos como la IFAC y el IASB, así 

logrando diagnosticar la metodología que actualmente estos llevan  tomando como un referente a 

España y en nuestra tercera y última fase proponer una metodología aplicable acorde a las  

normas analizadas. 

 

2.2  Método de investigación  

 

Método inductivo: método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, con las cuales podemos establecer una serie de enunciados; existen tres tipos 

diferentes de ellos: los llamados observacionales que son aquellos que hacen referencia a un 

hecho que es evidente, los particulares que están en relación a un hecho muy concreto, y 

finalmente los universales. Estos últimos son los que se producen como consecuencia o como 

derivación de un proceso de investigación y se destacan porque están probados empíricamente 

tomado del Blog de (Definicion. De, 2008)  

 

Esto supone, que tras una primera etapa de observación sobre la contabilización del patrimonio 

cultural siendo está en la que actualmente nos encontramos, analizamos y clasificamos hechos 

como: su reconocimiento y valoración, logrando así postular una hipótesis la cual consiste en 

utilizar una metodología que brinde una solución al problema planteado basado en la siguiente 

pregunta: 
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¿Cuál es la metodología requerida para el reconocimiento y valoración contable de los bienes 

considerados como patrimonio cultural por parte de las entidades del sector público? 

 

Para dar cumplimiento a la metodología planteada en el proyecto se pretende desarrollar dentro 

de la primera fase en una segunda instancia, las técnicas de recolección de  información por 

medio de instrumentos como encuestas y entrevistas, inicialmente dirigidas a (especialistas) 

docentes de Universidades de Contaduría Pública, economistas, antropólogos, arquitectos, 

sociólogos y dirigentes de las instituciones públicas de Cultura  en Boyacá, los cuales son 

necesarios para recuperar información de una primera fuente y así nos sirva dicha información 

como soporte para la investigación. 

  

Se realizará una clasificación y análisis de resultados cuantitativos y cualitativos, a los primeros 

se les aplicará una comparación de promedios y de muestras, mientras que a los datos cualitativos 

se le hará una interpretación teórica apoyada del juicio de los peritos valuadores que nos permita 

establecer cuáles han sido los criterios con los cuales las entidades del sector público han 

manejado la contabilidad de los bienes considerados patrimonio cultural. 

 

3.  DESARROLLO DEL TEMA 

	  

Para un mejor desarrollo del tema partimos desde una perspectiva internacional y por esto nos 

remitimos a citar importantes acontecimientos dados en el ámbito mundial de desarrollo cultural, 

iniciando con la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado firmado en la Haya el 14 de marzo de 1954, en su documento en el artículo primero se 

definen los bienes culturales como: 

 

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural 

de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o 

seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan 

un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de 
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interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones 

importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos; 

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales 

muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos 

de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes 

culturales muebles definidos en el apartado a.; 

c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los 

apartados a. y b., que se denominarán "centros monumentales" (UNESCO, 1954) 

Por otra parte en la convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, 

considerará "patrimonio cultural" en su artículo primero como:  

“los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia,  

los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista histórico, estético, etnológico o antropológico” (UNESCO, Convención sobre la protección 

del patrimonio mundial, cultural y natural, 1972). 

 

3.1. Patrimonio cultural en la normatividad nacional 

	  

Ya en nuestro país la Ley General de Cultura No. 1185 de 2008, reglamenta aspectos importantes 

concernientes al patrimonio. 

Esta Ley en su artículo 4° define el Patrimonio Cultural de la Nación como: “Todos los bienes y 

valores culturales que son expresión de la nacionalidad Colombiana, tales como la tradición, las 
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costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e 

inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 

urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico, y más 

manifestaciones, los productos y las representaciones de cultura popular” (CONGRESO DE LA 

REPUBLICA COLOMBIA, 2008.). 

Por otro lado, según el Ministerio de Cultura, los bienes de interés público definidos se deben 

encontrar registrados por esté y sus entidades adscritas (Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia y Archivo General de la Nación), las entidades territoriales elaborarán y mantendrán 

actualizado un registro de los bienes de interés cultural en sus competencias. El Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación, remitirán anualmente 

a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, sus respectivos registros con el fin de que 

sean incorporados al Registro Nacional de Bienes de Interés Cultural. 

Así mismo el Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro, basado en el Plan General 

de Contabilidad Pública el cual nos dice: Los bienes de usos públicos e históricos y culturales 

deben reconocerse por el costo histórico dentro del cual el mantenimiento o conservación se 

reconocen como gasto y no son objeto de actualización (Colombia. Contaduría General de la 

Nación , 2012), del cual profundizaremos más adelante, es en este punto donde consideramos que  

el costo histórico no es suficiente como método de valoración de estos bienes, ya que se está 

dejando de lado un valor inmaterial que se puede determinar por diferentes métodos los cuales 

mediante un valor de mercado, una valoración de un perito profesional y unas estadísticas nos 

darán un mejor tratamiento contable, específicamente para su registro, valoración y detrimento. 

Siguiendo con la Revisión de la norma en el Artículo 5º encontramos los objetivos de la política 

estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. Los cuales refieren lo siguiente: “La 

política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá como objetivos 

principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, 

con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el 

presente como en el futuro”. 
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Y siendo un hecho relevante que el artículo 9° de la ley 1185 de 2008 deroga el artículo 14 de la 

Ley 397 de 1997 diciendo que este quedará así: Artículo 14. “Inventario de Bienes del 

Patrimonio Cultural y Registro de Bienes de Interés Cultural. En relación con los bienes del 

patrimonio cultural y los bienes de interés cultural, se establecen las siguientes obligaciones y 

competencias:  

1. Inventario de bienes del patrimonio cultural. Como componente fundamental para el 

conocimiento, protección y manejo del patrimonio cultural, corresponde al Ministerio de Cultura 

definirlas herramientas y criterios para la conformación de un inventario del patrimonio cultural 

de la Nación, en coordinación con las entidades territoriales. Este inventario, por sí mismo, no 

genera ningún gravamen sobre el bien, ni carga alguna para sus propietarios, cuando los haya.  

2. Registro de bienes de interés cultural. La Nación, a través del Ministerio de Cultura y de sus 

entidades adscritas (Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Archivo General de la 

Nación), así como Ley 1185 de 2008 las entidades territoriales, elaborarán y mantendrán 

actualizado un registro de los bienes de interés cultural en lo de sus competencias. Las entidades 

territoriales, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo General de la 

Nación, remitirán anualmente al Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, sus respectivos 

registros con el fin de que sean incorporados al Registro Nacional de Bienes de Interés Cultural. 

El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro” (CONGRESO DE LA 

REPUBLICA COLOMBIA, 2008.). 

Ya teniendo más clara la perspectiva nacional e internacional en términos de conceptualización y 

generalidades importantes acerca de manejo y protección del patrimonio, podemos empezar a 

hablar de cuestiones contables, que en este caso serán totalmente basadas en el sistema nacional 

de contabilidad pública para Colombia. 

 

3.2. Plan General de Contabilidad Pública 

Ahora bien, si nos adentramos en el sistema nacional de Contabilidad pública, es importante 
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basarnos en su mejor herramienta de trabajo, que actualmente es el Plan general de Contabilidad 

Pública. 

El plan general de contabilidad Pública – PGCP, es el conjunto interrelacionado de conceptos, 

normas, procedimientos e instrumentos contables que, considerados integralmente, permiten 

producir información de carácter financiero, económico, social y ambiental, cuyo propósito es 

promover y generar una moderna cultura organizacional contable para el control de gestión en la 

administración pública. (ROMERO, 2011) 

Ya en el estudio de este plan basamos nuestra búsqueda y base de trabajo en términos culturales, 

guiándonos por el término Bienes Culturales, la manera en que allí es definido y algunos apartes 

que sin duda alguna tienen que ver con nuestro tema: 

Bienes de uso público e históricos y culturales 

Estos comprenden los bienes de uso público administrados por la entidad contable pública titular 

del derecho de dominio, destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, 

orientados a generar bienestar social, incluidos los bienes construidos en virtud de la ejecución de 

contratos de concesión, así como los destinados a exaltar los valores culturales y preservar el 

origen de los pueblos y su evolución. 

Ya como aspectos relevantes y que inevitablemente debemos mencionar y tratar encontramos 

que: 

• Los bienes de uso públicos e históricos y culturales deben reconocerse por el costo 

histórico y no son objeto de actualización.  

 

• Para el reconocimiento de los bienes históricos y culturales debe existir el acto jurídico 

que los considere como tales. 

• El costo de los bienes históricos y culturales recibidos en donación o en cumplimiento de 

cláusulas contractuales, corresponderá al valor convenido entre las partes o, en forma 

alternativa, al estimado mediante avalúo técnico de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes. 
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• El mejoramiento y rehabilitación de los bienes de uso público no concesionados se 

reconocen como mayor valor de los bienes, y en consecuencia modifican el cálculo futuro 

de la amortización, teniendo en cuenta que aumentan la vida útil del bien, amplían su 

capacidad, la eficiencia operativa o mejoran la calidad de los servicios.  

 

• Por su parte, el mantenimiento o conservación se reconocen como gasto. En el caso de los 

bienes de uso público en concesión el mejoramiento y rehabilitación, así como el 

mantenimiento o conservación efectuados por el concesionario, se reconocen  como 

mayor valor del bien, excepto cuando el importe del mantenimiento y/o conservación se 

pueda separar y medir confiablemente, en cuyo caso se reconocen como gasto. 

 

• El reconocimiento de los bienes de uso público e históricos y culturales debe realizarse 

con sujeción a la medición monetaria confiable. Cuando no sea posible la medición 

monetaria confiable deben revelarse por medio de información cualitativa o cuantitativa 

física en notas a los estados contables. 

 

• Los bienes de uso público que no se encuentren amparados por contratos de concesión 

deben amortizarse para reconocer la pérdida de capacidad  operacional por su utilización. 

El registro de la amortización afecta directamente el patrimonio (Colombia. Contaduría 

General de la Nación , 2012). 

 

Haciendo un juicioso análisis de los asuntos citados anteriormente, basamos esta investigación en 

una gran pregunta ¿Cuál es la metodología requerida para el reconocimiento y valoración 

contable de los bienes considerados como patrimonio cultural por parte de las empresas del sector 

público? 

Ahora bien, sabemos que actualmente en Colombia los bienes históricos y culturales se revelan 

de acuerdo con su naturaleza en: monumentos, museos, obras de arte, parques arqueológicos y 

culturales, entre otros (Colombia. Contaduría General de la Nación , 2012). 
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Pero precisamente para darles un mejor manejo según su naturaleza debemos abordar el tema 

desde conceptos representativos de la perspectiva  nacional e internacional. 

Hoy en día, el patrimonio cultural es un grupo de bienes susceptibles de explotación económica, 

visible de distintas maneras sea desde las administraciones municipales o vista desde los 

contratos en comodato establecidos con particulares, dada esta característica que se está 

convirtiendo en inherente, vemos como se obtienen beneficios en el desarrollo local mediante el 

aprovechamiento del turismo y como consecuencia de esto aparecen los intereses económicos en 

los bienes que pueden ser explotados, siendo un aspecto importante el que en muchos casos no se 

tiene presente que esto lleva fuertes limitaciones y restricciones, ya que por la ley  que desde un 

comienzo revisamos, estos bienes deben ser protegidos para que la riqueza cultural no pierda su 

principal activo, que no es otro que su adecuada conservación para el disfrute de generaciones 

futuras. 

Siendo un aspecto relevante que se ha dejado de lado que para poder conservar estos vienes se 

exige la inversión de cantidades importantes de recursos para su mantenimiento, conservación y 

protección, la cual debería ser de parte de empresas privadas, el sector público, la academia, 

instituciones, fundaciones y la comunidad en general, dado que el mundo del Patrimonio Cultural 

tiene un carácter multidisciplinar, prestándose para ser estudiado desde la filosofía, el arte, la 

arquitectura, la literatura, el derecho, la contaduría, etc, adquiriendo bastante relevancia dado que 

permite la convergencia de estas y más disciplinas entorno a él, precisamente con este hecho 

poniendo de manifiesto la importancia e interés del tema que viéndolo desde una perspectiva 

contable más profunda podemos adentrarnos en su problemática concreta aunque se torne algo 

complicado por las exigencias legales que contrae actualmente.  

Por este motivo, hemos considerado necesario plantear la problemática conceptual que existe 

para estos bienes, definiendo, clasificando, analizando y concretando un marco legislativo del 

objeto de investigación ya que cuando analizamos las normas de valoración, nos encontramos 

con muchos conceptos dispersos, los cuales buscamos incorporar a este trabajo desde las 

diferentes perspectivas que nos puedan aportar teorías generales y más aún si ya están aplicadas a 

algunos tipos de bienes culturales, logrando así al final establecer la metodología aplicable más 

acertada posible, en vista de que existen situaciones que van en contra de la conservación, 
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mantenimiento y protección del Patrimonio Cultural, de las cuales somos conscientes que una de 

sus mayores falencias se desprende de los elevados costos de mantenimiento para poderlos tener 

en perfecto estado, y precisamente esta es una de nuestras mayores razones para buscar un mejor 

manejo de su reconocimiento contable por parte del gobierno nacional y de las administraciones 

municipales dado que esto ayudará a que existan más beneficios económicos para este concepto, 

ya que, por un lado según las condiciones establecidas por el gobierno nacional las personas que 

tengan a su cargo los bienes de interés cultural son quienes deben velar por su conservación, y 

por otro lado vemos como, por no estar reconocidos dentro de los estados financieros la 

consecución de recursos se hace más complicada, cuestiones que hacen aún más difícil la 

protección, conservación y sostenibilidad de estos importantes bienes para nuestra nación. 

3.3. Reconocimiento Contable del Patrimonio Cultural 

Proceso contable 

Según el artículo 61 del plan general de contabilidad pública. “El proceso contable se define 

como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y la revelación de 

las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, 

que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de 

recursos de una entidad contable pública en particular. Para ello, el proceso contable captura 

datos de la realidad económica y jurídica de  las entidades contables públicas, los analiza 

metodológicamente, realiza procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan 

los datos, los incorpora en su estructura de clasificación cronológica y conceptual, los representa 

por medio de instrumentos como la partida doble y la base del devengo o causación en su 

estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza convirtiéndolos en estados, informes y reportes 

contables que son útiles para el control y la toma de decisiones sobre los recursos, por parte de 

diversos usuarios”. 

Dado este planteamiento, vemos como para poder proponer un proceso contable acertado 

debemos empezar por analizar las posibles maneras de ubicar acertadamente las transacciones del 

Patrimonio Cultural dentro de los grupos del plan único de cuentas y así poder analizar cuál sería 

el tipo de registro más apropiado. 
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• ACTIVO 

Definición de Activo como elemento de los Estados Financieros 

El IASB - International Accounting Standards Board, organismo encargado de reducir las 

diferencias contables a nivel internacional y emisor de las NIIF, constituyó su marco conceptual 

en 1989, en el cual estableció que un activo es un recurso controlado por la entidad del cual ésta 

espera obtener beneficios económicos. 

Es importante resaltar que notamos como relevante una de las condiciones que caracteriza al 

concepto de Activo, y es el estar controlado por la entidad, dado que, la expresión de “control 

económico” es utilizada con la intención de especificar que se posee la capacidad para 

administrarlo: en función de su actividad y los rendimientos que este produzca, por esto 

analizamos que como es evidente existen una serie de limitaciones legales sobre el Patrimonio 

Cultural que sin duda algunas son necesarias para protegerlo y conservarlo, pero éstas en ningún 

sentido impiden el control de la administración pública sobre los posibles rendimientos que estos 

puedan generar, sean beneficios económicos o de servicios, ya que, sin duda el Patrimonio 

Cultural puede producir una corriente monetaria cuando se destine a una actividad económica, 

que es la situación  que actualmente encontramos en muchos casos de bienes que hacen parte de 

este.  

Sin embargo, si se destina al desarrollo de una función social o sin fines lucrativos, es obvio que 

se destinará para prestar los servicios propios de la actividad concreta de la entidad a la cual 

pertenezca. Y en cualquiera de estos casos, dará lugar a un flujo de tesorería como por ejemplo 

cuando es sometido a intercambio por otros activos o cuando este genera algunos tipos de gastos 

de mantenimiento y/o de la misma administración.  

 

Cuando hablamos de rendimientos, en general, se utiliza el término “probables” para indicar que 

es suficiente con que exista una probabilidad razonable en la generación de beneficios 

económicos. Pero no podemos olvidar que si esta capacidad disminuye o desaparece, el activo 

dejará de serlo total o parcialmente y esto se va a determinar con la evidencia con la que disponga 

la entidad en el momento en el que se preparen los documentos contables, y en sí, con los estados 



	  

	  
 

82 

financieros, dado que la medición de estos busca reflejar fiabilidad, sin la más mínima 

probabilidad de que exista error material porque así se garantiza a los usuarios una imagen fiel y 

la información suministrada va a tener la capacidad de expresar de la mejor manera las 

características básicas y condiciones de los hechos que han sido reflejados. 

 

Es aquí donde el reconocimiento del Patrimonio Histórico se empieza a complicar, ya que como 

hemos observando su valoración debe incluir los aspectos tangibles e intangibles. Los aspectos 

tangibles son valorables, pero los intangibles se encuentran con el problema de tener que ser 

medidos en términos monetarios, siendo esta una labor dispendiosa o casi imposible, sin dejar de 

lado que ninguna de las características que hacen a estos bienes diferentes del resto puede ser 

menospreciada o no valorada. 

 

Ya adentrándonos más al concepto de Contabilidad Pública, observamos como los bienes 

culturales que van de la mano de algunos objetivos del ente público, ya sean culturales o de otro 

tipo, cuando prestan un servicio a los miembros de la comunidad, aunque sea a título gratuito o a 

un coste muy reducido, podrán tener la condición de activo dada la importancia del Patrimonio 

Cultural, creemos que los usuarios de la información financiera de las entidades públicas deben 

tener a su disposición la información de estos en sus Estados Financieros, sobre todo si están 

dedicados a su actividad. 

 

En cuanto a su disponibilidad para el intercambio o como en algunos casos es usado actualmente, 

en comodato, nos encontramos con restricciones pero no imposibilidades, es decir, en el sector 

público los bienes culturales muebles no se pueden enajenar, salvo que sean algunas permutas 

entre administraciones públicas, y los inmuebles no podrán ser objeto de venta tras una 

declaración de inalienabilidad,  pero sí,  intercambiables o permutables entre las administraciones 

de la región, siendo una característica que en nuestro país la contienen todos los BIC (Bienes de 

Interés Cultural), razones por las cuales se mantendría la condición de activo. 

Lo cierto es que aunque el Patrimonio Cultural posee unas peculiaridades, dada su naturaleza que 

lo hace diferente al resto de activos, generalmente se puede aceptar y realmente cumple con el 

concepto de activo. 
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3.4 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y las normas internacionales de contabilidad 

para el sector público (NICSP) 

	  

Los bienes del Patrimonio Cultural, en general, poseen una naturaleza material al ser tangibles y, 

a su vez se consideran intangibles dado que poseen un componente inmaterial  que generalmente 

es elevado dada la herencia histórica y cultural que estos poseen. Es por esto que su significado y 

su valor, están compuestos por el objeto mueble más el interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico o técnico etc.  que es propio de los bienes culturales según 

su tipo. 

Como tal o taxativamente en las NIIF/NIC no se hace referencia expresa al Patrimonio Cultural, 

sino que se limitan sólo a establecer criterios de reconocimiento para distintas áreas de los 

documentos contables. Concretamente, nos parece interesante ver si en los términos utilizados en 

estas normas los bienes culturales llegarán a cumplir con las normas del inmovilizado material y 

del inmaterial, ya que son los términos allí manejados que encontraos más acertados para ser 

vistos de alguna manera como activos con un componente tangible y otro intangible. 

Ya analizando desde este punto de vista vemos como el coste histórico se establece como un 

método de valoración inicial de cualquier inmovilizado material, comprendiendo el precio de 

compra, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

llegasen a gravar en su adquisición; igualmente reconoce los costes relacionados directamente 

con la preparación y acondicionamiento del activo para su uso previsto, y la estimación inicial de 

los costes de desmantelamiento o retiro del elemento y de rehabilitación del lugar donde 

corresponda, cuando la entidad se vea obligada a esto ya sea por utilizar el activo durante un 

periodo de tiempo determinado o siempre que no haya sido para producir existencias. Igual en 

cualquier caso, se deducirán los posibles descuentos o rebajas de su precio.  

Ahora bien revisando lo concerniente a valor razonable, encontramos que este en cambio se 

presenta como un procedimiento alternativo al coste histórico dado después de una valoración 

inicial. Definido como “el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
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condiciones de independencia mutua” (NIC 16). Vemos que la aplicación de esta opción ha de 

realizarse con regularidad y permitirá a la entidad revalorizar estos activos sin ninguna necesidad 

de ser autorizado por una norma legal. 

Igualmente la misma NIC considera que el valor razonable de terrenos, edificios, maquinaria y 

equipos, normalmente, es su valor de mercado, y que este se determina por medio de una tasación 

pericial. Aunque como ocurre en este caso de bienes culturales su el valor de mercado es difícil 

de estimar porque hablamos de activos que no se venden con frecuencia en un mercado activo, el 

valor razonable se fijará a través de métodos que tengan en cuenta los rendimientos del mismo o 

el coste de reposición del elemento debidamente depreciado. 

Ya para concluir de la mejor manera estos conceptos podemos decir que: 

El coste histórico de adquisición o producción engloba el precio de compra, incluyendo sus 

aranceles de importación, los impuestos que no sean recuperables y todos los desembolsos que 

sean directamente imputables a la preparación del bien para el uso al que va a ser destinado. De 

igual manera habrá que deducir las posibles rebajas y descuentos comerciales. 

El valor razonable permite la revaloración de los activos inmateriales, siempre que se realice con 

suficiente regularidad dependiendo de la frecuencia e intensidad con que se presenten los 

cambios del precio de un activo de los valores razonables de los activos a revalorizar. Este se ha 

de determinar por referencia a un mercado activo. En este sentido, la propia NIC reconoce que su 

existencia es poco común para activos inmateriales y, por lo tanto, si el mercado no existe o deja 

de existir no se seguirá revalorizando el bien. 

En conclusión, las características de tangible e intangible de los bienes del Patrimonio Cultural 

cumplen con las condiciones para poder reconocerse en los Estados Financieros, según las 

NIIF/NIC a las que ya tenemos que adaptar nuestra legislación contable nacional.  

Por este motivo dentro del catálogo de cuentas, o más conocido como Plan Único de Cuentas 

para el sector público será importante dedicar un subgrupo que contenga las características 

específicas de los bienes culturales, dado que estos son tan especiales y cuentan con unas 

características propias diferentes a las otras cuentas. 
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Para continuar con la normatividad internacional, ahora vamos a analizar las normas 

internacionales de contabilidad para el sector público en específico: 

NICSP 17 Propiedad Planta y Equipo 

 

Bienes del patrimonio histórico artístico y/o cultural 

 

Esta Norma no requiere que una entidad reconozca los bienes del patrimonio histórico artístico 

y/o cultural que satisfagan la definición y los criterios de reconocimiento de los elementos de la 

Propiedad, planta y equipo. Si una entidad no reconoce los bienes del patrimonio histórico 

artístico y/o cultural, debe aplicar los requerimientos de presentación de información de la 

presente Norma y puede, pero no tiene la obligación de hacerlo, aplicar los requerimientos de 

medición establecidos en esta Norma. 

 

Algunos activos son descritos como “bienes del patrimonio histórico-artístico y/o cultural” 

debido a su importancia cultural, medioambiental o histórica. 

 

Ejemplos de los mismos son los edificios y monumentos histórico-artísticos, los lugares 

arqueológicos, las reservas naturales y las obras de arte. Los bienes del patrimonio histórico-

artístico y/o cultural presentan, en general, determinadas características, incluyendo las siguientes 

(aunque no sean exclusivas de dichos activos): 

 

(a) Es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales e 

histórico artísticos quede perfectamente reflejado en un valor financiero basado puramente en un 

precio de mercado; 

 

(b) Las obligaciones legales y/o estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas restricciones 

a su disposición por venta; 

 

(c) Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo incluso si sus 

condiciones físicas se deterioran; y 
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(d) Puede ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos de años. 

 

Las entidades del sector público pueden tener grandes cantidades de bienes del patrimonio 

histórico artístico y/o cultural que pueden haber adquirido a través de muchos años y de 

diferentes maneras, incluyendo la compra, donación, legado y embargo o confiscación. Estos 

activos rara vez se conservan por su capacidad de generar entradas de efectivo, y puede haber 

impedimentos legales o sociales para su utilización con esta finalidad. 

 

Algunos bienes del patrimonio histórico artístico y/o cultural tienen un potencial de servicios 

distinto a su valor intrínseco, por ejemplo un edificio histórico artístico puede ser utilizado para 

oficinas. En estos casos, pueden ser reconocidos y medidos sobre la misma base que otras 

partidas (o rubros) pertenecientes a la Propiedad, planta y equipo. En el caso de otros bienes del 

patrimonio histórico artístico y/o cultural, su potencial de servicio está limitado por sus 

características, por ejemplo, monumentos y ruinas. La existencia de un servicio potencial 

alternativo puede afectar la elección de la base de medición. 

 

La información a revelar exigida en los párrafos 73 al 79 requiere que las entidades revelen 

información sobre los activos contabilizados. Por lo tanto, las entidades que reconocen bienes del 

patrimonio histórico artístico y/o cultural deben exponer, en relación a dichos bienes, puntos tales 

como por ejemplo los siguientes: 

(a) la base de medición utilizada; 

(b) el método de amortización utilizado, si lo hubiere; 

(c) el valor contable bruto; 

(d) la amortización acumulada al final del período, si la hubiere; y 

(e) una conciliación entre el valor en libros al comienzo y al final del período mostrando 

determinados componentes de la misma (IBSAS, 2013) . 

 

Analizando la anterior norma nos expresa que no es obligatorio para las entidades del sector 

público reconocer los bienes de interés histórico y cultural que cumplan con la definición de 

propiedad planta y equipo, pero en esta medida haciendo el paralelo de las dos normas se 
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generaliza que los bienes de interés histórico y cultural cumplen con el criterio de activo dentro 

de los Principios Generales de Contabilidad.  

 

3.5. Tratamiento Contable para el Sector Público 

	  

Ya es usual que todos los países, contablemente, estén sistematizados en sus sectores públicos 

estatales, ya sea por los Principios Contables Públicos y/o por los Planes Generales de 

Contabilidad Pública (PGCP), según las normas aplicadas en cada país; además de esto es 

importante no perder de vista las adaptaciones que realizan las entidades gestoras a la 

Administración General de cada Estado, y en este caso Colombia no es la excepción. 

Como ya sabemos, los bienes del Patrimonio Cultural en nuestro país,  son bienes que por su 

esencia están destinados a la colectividad, independientemente de que su propietario sea privado 

o público.  

Pero cuando nos encontramos con que estos bienes son de titularidad pública, su condición de 

bien patrimonial o de dominio público dependerá del destino que le otorgue la Administración 

Pública a la cual pertenecen.  

Por lo tanto, mientras los bienes no se destinen efectivamente al uso público, entendemos que 

tendrán la consideración de patrimoniales, pero en consecuencia les será de aplicación lo 

expuesto sobre la alteración de la calificación jurídica de los bienes, es decir, serán valorados por 

métodos poco convencionales de valuación y esto sin duda alguna conllevara a inconsistencias en 

valores establecidos para estos en sus inventarios. 

 

El inventario 

Bien, es importante conceptualizar el termino de inventario para la Administración Pública, y así 

hablando de patrimonio cultural podemos decir que es un documento que contiene una relación 

detallada e individualizada de los bienes y derechos que integran el patrimonio, y de aquellos que 

el mismo patrimonio utiliza, aunque el título jurídico por el que los posee sea distinto a la 

propiedad.  
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En este sentido, esta relación  ha de recoger la siguiente información con carácter general y, en 

concreto:  

-‐ Características físicas y técnicas de los bienes, que servirán, cuando proceda, de soporte. 

-‐ Valoración económica de todos los elementos, de acuerdo con los criterios contables. No 

podemos olvidar que, dependiendo de las necesidades de información de los usuarios, 

junto a los valores contables podrán aparecer otros como el valor catastral, el urbanístico, 

el de expropiación forzosa, el de mercado, el de explotación, el de reconstrucción o el de 

tasación si es que existen. 

-‐ Situación jurídica de los bienes, que es esencial para determinar la disposición de los 

mismos. 

-‐ Las cargas o gravámenes que pudieran existir sobre los bienes, que pueden afectar a su 

disposición. 

-‐ El título jurídico por el que se posee el bien. 

-‐ Los bienes cedidos o adscritos a otros entes, aunque estos no tengan algún reflejo 

contable. 

 

Ahora bien, para las administraciones publicas el objetivo del inventario es que sea un soporte de 

su contabilidad y además de esto que sea un instrumento útil para gestión y control, pero es por 

esto que los fines principales de este documento son identificar los elementos del inmovilizado, 

facilitar el control de las diferentes situaciones jurídicas que afecten a los bienes, ayudar en la 

elaboración de los presupuestos, suministrar información para el análisis de costes y contribuir de 

una manera válida y eficaz a la gestión. 

El ideal de la implementación de un inventario muy estructurado de todos los bienes 

patrimoniales de las regiones, sean declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) o no, llevaría a 

cumplir con todos los fines ya mencionados en pro del patrimonio de la nación. 
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 3.6.  Antecedentes 

 

Se han encontrado en el marco internacional algunos referentes contables,  documentos  de 

España los  cuales  señalan la  metodología que estos  han utilizado  para el reconocimiento  

contable del patrimonio cultural, constituyéndose como un conjunto de bienes sumamente 

diverso, en el que conviven monumentos, cuadros esculturas, sellos, joyas, restos arqueológicos, 

jardines, etc., y cada uno de ellos forma un mundo diferente al resto; si bien su condición 

histórico, artístico y/o cultural le otorga a todos, como conjunto unas características espéciales y 

un régimen legal común muy concreto.  

Inevitablemente, con estos hechos se genera un ecosistema colectivo en que se mezcla tradición, 

memoria histórica o mirada al pasado con disfrute presente  y futuro, además de la muy 

importante  preservación a precio  cultural. 

Según lo observado en las metodologías internacionales, una vez delimitado el conjunto de 

bienes culturales, se desarrollara la perspectiva contable de los mismos, trabajo al que visionamos 

llegar al finalizar este proyecto, obviamente, para ser aplicado en nuestra nación. 

 

 

En este sentido, hemos revisado la normativa contable, tanto a nivel internacional como local 

para el sector publico dedicando un análisis a los aspectos siguientes: 

1. Condiciones de activación y reconocimiento contable, para comprobar si los bienes 

culturales son susceptibles de ser considerados como activos dentro de los estados 

financieros. 

 

2. Presentación y clasificación  en los estados financieros. 

 

3. Tratamiento contable recibido para los distintos tipos de operaciones que legalmente 

estén permitidas para el patrimonio histórico español. 
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4. Normas de valoración, incorporando a nuestro estudio las diferentes perspectivas que 

nos pueda aportar la teoría general de valoración aplicada a los bienes culturales;    

Es por esto, que tras conceptuar el patrimonio cultural y fundamentar su consideración  como 

bienes activables, nos adentraremos en la problemática de su valoración, por considerarlo el 

principal escollo de un tratamiento contable, analizando el conjunto de criterios y métodos de 

valoración existentes en el plano contable y en teoría general de valoración, aplicables a este tipo 

de bienes, poniendo de manifiesto su dificultad, pero también su viabilidad. 

Con estos cimientos, se plantea un modelo para el tratamiento contable armonizado del 

patrimonio cultural  compatible para el sector público, respetando en todo momento las 

peculiaridades propias de cada uno de ellos, así se da una propuesta de tratamiento contable de 

los bienes de patrimonio cultural como alternativa coherente a la valoración y medición de los 

mismos (JIMENO, 2005). 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

BIENES, ACTIVOS, RECONOCIMIENTO SECTOR PÚBLICO 

 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA- CUALITATIVA 

 

 

BAJO ESTANDAR INTERNACIONAL - IPSA 

	  

4.  AVANCES 

	  
Ø Se llega a la premisa de que se deben mejorar los estudios relacionados al patrimonio, 

desde la perspectiva social, económica, financiera y cultural,  como un concepto que tiene 

presente la historia y hace parte fundamental de la cultura. El marcado  interés por la 

valoración y conservación del patrimonio cultural constituye la oportunidad para que 

hagan  parte de la identidad de un pueblo con sus costumbres y culturas. 

 

Ø El principal problema que presenta la contabilidad con relación al patrimonio cultural es 

su medición y valoración fiable para un mejor control económico  sobre estos bienes.  

  

Ø De acuerdo al tratamiento histórico la contabilización de los bienes del patrimonio 
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cultural, se reconocen por un costo histórico el cual no es suficiente como método de 

valoración en términos cualitativos y cuantitativos. 
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Resumen 

El costo de producción de bienes o de prestación de servicios tradicionalmente se compone 

por el costo de Materiales Directos, Mano de Obra Directa, y Costos indirectos de 

fabricación. En un mundo globalizado, los procesos de tercerización u outsourcing son cada 

vez más frecuentes. El que una empresa subcontrate una parte del proceso productivo o de 

prestación del servicio, lleva a preguntarse en cuál de los tres elementos tradicionales del 

costo de producción se debe clasificar, encontrándose que no es posible, y que dada la 

representatividad que tiene hoy en día, es necesario definir el nuevo elemento del costo, los 

servicios contratados, como una manera de llevar un control efectivo del mismo de esta 

manera. 

 

Palabras clave: Estructura de costos, Contabilidad de Gestión, Elementos del Costo, 

Servicios Contratados. 

Clasificación JEL: M40; M41 
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EL CUARTO ELEMENTO DEL COSTO 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
A través de la historia la contabilidad ha evolucionado para satisfacer las necesidades de 

información en función del entorno que rodea a la organización, así como para cumplir con 

las necesidades propias a su interior. La contabilidad de costos, contabilidad de gestión y 

hoy en día contabilidad estratégica, han cambiado conforme a los hechos históricos que han 

marcado a la sociedad, necesitando y otorgando datos que han permitido obtener no solo el 

valor de los inventarios, sino ayudar a los procesos de control y toma de decisiones y 

apoyar a la gestión estratégica. Los elementos del costo han ido aumentando con el paso del 

tiempo, atendiendo la realidad propia de cada época, y es en este punto en donde cobra 

importancia un nuevo elemento, los servicios contratados como el cuarto elemento del 

costo. 

 

2.  CONTENIDO 

 

La contabilidad surge como consecuencia de la necesidad de información que aumenta 

paulatinamente, dadas las relaciones a las que día a día el hombre se enfrenta. La 

contabilidad siempre busca adecuarse a las problemáticas que se le presenten, con el fin de 

entregar información a quienes hacen uso de ella. Tal y como Araujo (1984) lo menciona, 

la contabilidad no deja de ser, ni es un nuevo fenómeno, si no que busca adaptarse a las 

nuevas circunstancias. De igual manera, dicho autor sugiere que el punto de partida de la 

contabilidad debe ser la realidad misma y debe estar influenciada por todos los procesos de 

cambio. 

Dado lo anterior, la contabilidad busca ofrecer información en diferentes campos, esto para 

que todos los usuarios tanto internos como externos puedan tomarla como base para sus 

decisiones. Es entonces cuando se presenta la división de la contabilidad, con motivo de 

que no todos los usuarios requieren información en los mismos niveles, aunque ésta sea de 

la misma empresa. Según Cañibano (1995) la contabilidad se puede dividir en contabilidad 
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financiera, contabilidad de costes, contabilidad previsional y finalmente la contabilidad 

para la dirección. La contabilidad financiera, ofrece información en un nivel general acerca 

de la situación de la empresa, de forma que los Stakeholders, especialmente los usuarios 

externos, puedan tomar decisiones basados en los estados financieros que permiten saber 

acerca de la renta y riqueza de la empresa. La contabilidad de costes, conocida también 

como contabilidad de gestión, analítica o interna, permite obtener información acerca de la 

relevancia que puede tener tomar decisiones como requerimientos de materiales o 

decisiones de producción, sumado a actividades de control y un aspecto que siempre ha 

sido preocupación en las empresas que es el cálculo de los costos de los productos que la 

empresa fabrica, de igual manera actualmente también podemos hablar de costos para 

empresas del sector servicios. La contabilidad previsional, proyectando y midiendo los 

objetivos de la empresa y sus impactos en la organización fuertemente relacionada con la 

contabilidad de costes, en temas como los costos estándar por ejemplo; pasa a la 

información referente al futuro; de igual manera se une al proceso de planificación 

empresarial, llegando a presupuestos que permiten tener una dirección de las actividades y 

logros a cumplir. Finalmente la contabilidad para la dirección, está fundamentada en la 

información que le provee tanto la contabilidad financiera, contabilidad de costos y la 

contabilidad previsional, siguiendo algunas pautas, logra que se tengan conclusiones acerca 

la empresa, de forma que la información sea útil para la dirección de la entidad. 

Es por esto que la contabilidad es planteada al servicio empresarial y busca que las 

organizaciones obtengan información que sea relevante para la toma de decisiones. Por su 

parte es claro que a medida que pasa el tiempo, se han consolidado una serie de 

subdivisiones de la contabilidad que permiten que las organizaciones, la gerencia y en 

general los Stakeholders, tengan unas bases de información contable amplias sobre las 

cuales tomar decisiones. 

La contabilidad de costos es entonces una de las divisiones de la contabilidad, que según 

Horngren et al. (2012): 

“mide, analiza y reporta información financiera y no financiera relacionada con los 
costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una organización” 
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Basado en la información de la contabilidad de costos, la dirección puede tomar decisiones 

a nivel de gestión, por tanto se dice que a partir de la contabilidad de costos se puede llegar 

a la contabilidad administrativa o de gestión. 

La contabilidad de gestión en sus inicios, presentaba según Ripoll Feliu & Aparisi Caudeli 

(2001) unos criterios no muy claros de los objetivos que perseguía, dado que para su 

momento era una contabilidad primitiva. En las civilizaciones antiguas del Medio Oriente 

por ejemplo se encontraron evidencias de una contabilidad. En el siglo XIV como 

consecuencia del crecimiento de las industrias del vino, la moneda y los libros en 

Alemania, Inglaterra e Italia, se presentan “rudimentos” de los costos, como lo mencionan 

Ripoll Feliu & Aparisi Caudeli (2001). Por su parte, entre el siglo XV y XIX según Ripoll, 

se adiciona la partida doble, y la importancia de la acumulación de costos, no se hace 

esperar. 

Para Mejía Alfaro (2011), en el momento en que los artesanos requieren elementos para ser 

transformados se empieza a usar el término “materiales” el cual se va a convertir en uno de 

los principales pilares de los costos.  

Ilustración 1: El primer elemento del costo 

 

Fuente: Los autores a partir de Horngren et al. (2012). 

 

 

Luego en palabras del mismo Mejía, cuando surgen los talleres de artesanos, se empieza a 

configurar el segundo pilar de los costos que es la mano de obra. 

COSTO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

MAT	  
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Ilustración 2: El segundo elemento del costo 

 

Fuente: Los autores a partir de Horngren et al. (2012). 
 

Posteriormente se puede afirmar que tras el crecimiento de las fabricas consecuencia de la 

revolución industrial, se empiezan alrededor del año 1885, a identificar los costos 

indirectos, que son erogaciones en las que se incurre para desarrollar los productos y que a 

su vez, no son ni materiales ni mano de obra, configurando así el tercer pilar de los costos.  

 

Ilustración 3: El tercer elemento del costo 

 

Fuente: Los autores a partir de Horngren et al. (2012). 

Esto porque es claro que las necesidades de información son las que han hecho que la 

contabilidad se adapte a las circunstancias de su entorno y ofrezca respuestas e información 

para la toma de decisiones.  

 

De esta manera fue como se consolidó el primer objetivo y el más básico de la contabilidad 

COSTO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

MAT	   MOD	  

COSTO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

MAT	   MOD	   CIF	  
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de costos que es la identificación de los costos de los productos, para así realizar la 

valuación de los inventarios. 

“… se empieza a mencionar formalmente la Contabilidad de Costos, con un 

objetivo fundamental, el cual es apoyar el proceso de valuación de inventarios” 

(Mejía, 2011). 

Con la llegada de la administración científica de Taylor y Fayol entre otros, con sus 

técnicas ingenieriles, requerían que la contabilidad se adaptara nuevamente, en función de 

la planeación y el control que se planteaba dentro de las empresas. Aquí fue donde, el tema 

presupuestal y previsional como los costos estándar y los costos de distribución tomaron 

relevancia, de forma que la contabilidad de gestión se deja de ver limitada por la 

contabilidad de los costos y pasa a ser contabilidad administrativa o de gestión, con un gran 

auge en los años 20’s. de esta manera la que hasta la fecha se conocía como contabilidad de 

costos asume su nuevo rol al convertirse en una herramienta de planeación y control. 

Luego de este gran impulso que toma la contabilidad de gestión, se ve limitada por una 

época que es precedida por hechos como la depresión del 29, la Segunda Guerra Mundial, 

etc. Hasta llegar a los años 70’s en donde en función a la crisis económica generada, se le 

cuestiona a la contabilidad de gestión por qué no está evolucionando al mismo ritmo que 

las organizaciones. Cambió la forma en que se hacían las cosas, la mano de obra ya no era 

el factor predominante, generando a su vez que el paradigma de la asignación de los costos 

indirectos dejara de estar en función a la misma. Por eso en los años 80’s la necesidad de 

adecuarse a las condiciones cada vez más cambiantes de las organizaciones, con la 

existencia de multiples inductores, la contabilidad de gestión pasa a apoyar los procesos 

estratégicos de la organización pasando a llamarse Contabilidad Estratégica. 

Es decir, en palabras del mismo Charles Darwin, la contabilidad ha evolucionado para no 

ser obsoleta y desaparecer, permitiéndose por si misma y sus nuevos desarrollos seguir 

siendo el eje base de las organizaciones 
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Ilustración 4: Esquema de la contabilidad de costos 

Contabilidad	  de	  
Costos

Clasifica	  los	  costos Acumula	  los	  costos Controla	  los	  costos Asigna	  los	  costos

$	  actividades $	  procesos $	  productos

Toma	  de	  decisiones,	  planeación	  y	  control

 

Fuente: Ramírez Padilla (2008, p. 36) 

 
En un mundo en donde la obsolescencia se convirtió en constante como parte de los 

procesos de innovación, avances tecnológicos, etc., una empresa se encuentra ante la 

disyuntiva cotidiana de decidir si produce ella misma o lo subcontrata; si compra 

maquinaria o la alquila (asegurándose tener los últimos desarrollos del mercado al interior 

de la compañía tan pronto estos salgan al mercado); si contrata personal directamente o le 

paga a una agencia de empleo para que sea ésta quien se encargue de la gestión contractual 

de la mano de obra que necesita. Estas preguntas determinan fuertemente las decisiones 

estratégicas que se tomen al interior de la compañía, pues una elección o la otra 

determinarán el plan de acción a seguir por parte de los directivos que guían el camino de 

toda organización. 

 

 

La toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una 

industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un 
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retorno sobre la inversión. Según Michael Porter (1998a, 1998b): “la base del desempeño 

sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”. En un 

mundo tan competitivo en donde la efectividad se ha convertido en la herramienta de 

evaluación de gestión para muchas compañías, la especialización surge como la vía o modo 

con la cual la organización busca su desarrollo y progreso en un entorno en el cual abarcar 

todos y cada uno de los temas se hace cada día más complicado (Desreumaux et al., 2006; 

Détrie, 1995; Leroy, 2008; Rodríguez-Romero, 2008). Es así que la búsqueda de una 

ventaja competitiva es tan natural para las organizaciones como la búsqueda de alimento y 

agua para los humanos y animales (Lawler, 1996). 

Los procesos de integración horizontal y vertical surgen como complemento a las 

estrategias que desarrollan las empresas que ante la competencia constante, de esta manera 

buscan conseguir una talla competitiva con la cual enfrentar las batallas en el campo de 

batalla que ahora es todo el mundo (Parra-Acosta, 2014).  

Pero aquellas que no cuentan con el capital suficiente para adquirir otras empresas que 

complementen su proceso productivo u obtener un cierto grado de diversificación, recurren 

en el caso de no seguir con una parte de la producción del bien o de la prestación del 

servicio, a subcontratar una parte de este. Esto es lo que se denominará Servicio 

Contratado, aquella subcontratación con terceros de una parte del proceso productivo 

(proceso que hace parte del objeto social de la empresa). 

En unos casos bajo la excusa de ser más competitivos, en otros casos pensando en 

complementar lo que el portafolio de bienes o servicios propio no suple, algunas empresas 

deciden subcontratar una parte del proceso productivo, lo que les permitirá cumplir sus 

metas de manera efectiva. Esto enfocado principalmente en la disminución de costos y 

maximización del beneficio. 

La subcontratación (outsourcing) es la compra de bienes y servicios a proveedores 

externos, en vez de producir los mismos bienes o suministrar los mismos servicios dentro 

de la organización, lo cual se denomina abastecimiento interno. Por ejemplo, Kodak 

prefiere fabricar sus propias películas (abastecimiento interno), pero hace que ibm realice 

su procesamiento de datos (subcontratación). Honda recurre a proveedores externos para 
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suministrar algunas partes componentes, pero opta por elaborar otras piezas en forma 

interna (Horngren et al., 2012). 

La decisión acerca de si un productor de bienes y servicios procederá a las 

subcontrataciones o al abastecimiento interno también se denominan decisiones de fabricar 

o comprar. El incremento de la competencia global ejerce una presión cada vez mayor 

sobre las compañías para que reduzcan los costos. Muchas firmas estadounidenses por 

ejemplo han reducido sus costos mediante la subcontratación (outsourcing) de algunas de 

sus funciones (Horngren et al., 2012). “La subcontratación ha tenido tanto éxito que más 

del 75% de las 500 compañías de Fortune obtienen por fuera algún aspecto de los servicios 

de apoyo de su negocio” (Horngren et al., 2006, p. 257). Y ¿Cuáles son las razones que 

llevan a subcontratar?, según el Outsourcing Institute en 2002: “Más de la mitad de las 

compañías de una encuesta realizada dijeron que deseaban mejorar la atención de la 

empresa y reducir los costos de operación” (Horngren et al., 2006). 

 

El ambiente de negocios actual obliga a las empresas a tener una estructura flexible de tal 

manera que puedan adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. Por ende, muchas 

compañías en la actualidad tienden a reducir al máximo posible su tamaño de tal manera 

que todos los recursos de la organización (financieros y humanos) sean enfocados a la 

creación de valor al cliente. El downsizing es una estrategia que consiste en reducir lo más 

posible —o incluso, eliminar por completo— aquellas áreas no estratégicas de la empresa. 

En contraparte, el outsourcing es una estrategia que permite que la empresa se dedique 

exclusivamente a su área principal de competencia (o core competence) y deje que aquellas 

actividades que no están directamente relacionadas con el proceso de satisfacción del 

cliente (y por ende, que no agregan valor a la compañía) sean realizadas por personal 

externo a la compañía (Ramírez Padilla, 2008). 

 

 

Costo se define como “la cantidad monetaria o erogaciones que debe pagarse para adquirir 

bienes o servicios, con la intención de que genere ingresos en el futuro” (Horngren et al., 

2012; Ramírez Padilla, 2008). Los costos no solo permiten realizar la valuación de los 

inventarios, son fundamentales en todos los procesos administrativos de la organización 
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(planeación, toma de decisiones, control, actuar (Deming, 1982)). Dependiendo del tipo de 

proceso administrativo de que se trate, y del tipo de toma de decisiones que se quiera 

realizar, los costos pueden ser clasificados de diferentes formas, una de estas clasificaciones 

es la que está relacionada de acuerdo con la función en que se incurren (Horngren et al., 

2006, 2012; Ramírez Padilla, 2008): 

 

a) Costos de producción: Son los que se generan en el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de materia prima, 

de mano de obra e indirectos de fabricación: 

I. Costos de Materiales Directos: son los costos de adquisición de todos los 

materiales que, en última instancia, se convertirán en parte del objeto de 

costos (productos en elaboración y luego productos terminados), y que se 

pueden atribuir al objeto de costos de una manera económicamente factible. 

a. Costos de mano de obra: incluyen la remuneración de toda la mano de obra 

de manufactura que se puede atribuir al objeto de costos (productos en 

elaboración y luego productos terminados) de una manera económicamente 

factible. 

b. Costos indirectos de fabricación: son todos los costos de manufactura que 

están relacionados con el objeto de costos (productos en elaboración y luego 

productos terminados), pero que no pueden atribuirse a ese objeto de costos 

de una manera económicamente factible. 

b) Costos de distribución o venta: Son los que se incurren en el área que se encarga 

de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor; por ejemplo, 

publicidad, comisiones, etcétera. 

c) Costos de administración: Son los que se originan en el área administrativa 

(sueldos, teléfono, oficinas generales, etc.). Esta clasificación tiene por objeto 

agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda 

realizar de ellas. 

d) Costos de financiamiento: Son los que se originan por el uso de recursos ajenos, 

que permiten financiar el crecimiento y desarrollo de las empresas. 
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Para efectos del presente artículo, se enfatizara en los costos de producción, que son los que 

están relacionados con la producción de un bien o la prestación de un servicio, en función 

al objeto social para el cual fue concebida una organización. 

 

Ilustración 5: Estructura tradicional de Costos 

 

Fuente: Los autores a partir de Horngren et al. (2012). 

En los sistemas de costos, dichos costos de producción a su vez se pueden clasificar: 

• Costos primos: hace referencia a los costos directos de producción o prestación del 

servicio 

 
Ilustración 6: Estructura del Costo Primo 

 

Fuente: Los autores a partir de Horngren et al. (2012). 

• Costos de conversión: hacen referencia a todos los costos de producción del bien o 

de la prestación del servicio, pero sin incluir los costos de los materiales directos 

Ilustración 7: Estructura de los costos de conversión 

COSTO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

MAT	   MOD	   CIF	  

COSTO	  PRIMO	  

MAT	   MOD	  
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Fuente: Los autores a partir de Horngren et al. (2012). 

Como se observa, la literatura tradicional define 3 elementos del costo a saber: Materiales 

Directos - MAT, Mano de Obra Directa -MOD y Costos Indirectos de Fabricación - CIF (ó 

Costos Indirectos de Servicios-CIS en caso de que la empresa se dedique a la prestación de 

servicios, pero para efectos del escrito se hablará indistintamente de estos dos conceptos). 

Y este punto en cual surge la pregunta, en donde se deben clasificar los costos relacionados 

con la subcontratación de una parte de la elaboración del bien o la prestación del servicio 

tan comunes en cualquier empresa desde hace algunos años. Al intentar clasificarlos dentro 

de los 3 elementos tradicionales se observan que: 

• No son costos relacionados con Materiales Directos integrados al proceso 

productivo al interior de la organización 

• No son costos relacionados con Mano de Obra directa puesto que no son procesos 

de transformación realizados por el personal adscrito directamente a la 

organización 

• Los costos indirectos se consideran aquellos costos que no son económicamente 

factibles de relacionar directamente con un objetos de costos, por lo que se tiene 

que recurrir a una tasa (de asignación) para poder asignarlos al objeto de costos 

(aquello que se quiere costear) 

 

𝑇! =   
!"#$"  !"#!"#$%&  !  !"#$%&'

!"#$,!"#$%"  !  !"#$%&'(  !"#  !"#$"
  

 

Mediante dicha tasa (o tasas) se espera se reconozcan dichos costos en el objeto de costos. 

COSTO	  DE	  
CONVERSIÓN	  

MOD	   CIF	  
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Otra forma de determinar un costo como indirecto o indirecto radica en función a su 
materialidad. Atendiendo la definición encontrada en el artículo 16 del Plan Único de 
Cuentas para comerciantes se tiene que (Legis, 2007):  

“El reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe hacerse de 
acuerdo con su importancia relativa. 
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su 
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo 
rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios 
de la información…” 
 

Es decir aquellos costos que al interior de la estructura de costos me pueden afectar o no las 

decisiones pues la perdida, omisión o descontrol pueden afectar significativamente el 

camino a seguir, se deben clasificar como costos directos, en caso contrario se debe seguir 

considerándolos indirectos14. 

Atendiendo que hoy en día, son más y más importantes los costos de los servicios 

contratados, exigen un mayor proceso de control. Tenerlos dentro de este elemento del 

costo (CIF) no favorecerá su seguimiento, control y evaluación por lo que tampoco es 

factible clasificarlos al interior de este elemento del costo. Aún más, la mayor parte de 

contratos permiten una identificación plena con cada objeto de costos convirtiéndolos 

entonces en costos directos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Es de recordar que los costos directos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de costos en 
particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos). 
Los costos indirectos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de costos particular; sin embargo, no 
pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos) (Horngren 
et al., 2012). 
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Ilustración 8: Clases de contratos de Servicios Contratados

Fuente: Los autores a partir de Rodríguez Chávez (2011). 

Por lo tanto Al intentar clasificar los servicios contratados, dentro de los tres elementos 

tradicionales del costo, encontramos que no es posible. Y entonces surge la pregunta 

¿dónde se deben clasifican los servicios contratados? Es claro esto, no es posible su 

clasificación en alguno de los tres elementos del costo que conforman la estructura 

tradicional del costo. Es necesario clasificarlo como un nuevo elemento del costo, en este 

caso sería el cuarto elemento del costo de producción o prestación de servicios: Los 

Servicios Contratados. 

  

Clases	  de	  
contratos	  de	  
Servicios	  

Contratados	  

Servicios	  por	  
Volumen	  -‐	  
Productos	  

Servicios	  por	  
Horas	  

Servicios	  por	  
Capacidad	  de	  

Planta	  

Servicios	  por	  
Capacidad	  de	  

Planta	  

Servicios	  por	  
Órdenes	  de	  

Trabajo	  o	  Lote	  

Contrato	  
Eventual	  por	  
Circunstancias	  

de	  la	  
Producción	  

Maquila	  /	  
Clúster	  

Servicios	  de	  
Producción	  
incluyendo	  la	  
Ingeniería	  de	  
Procesos	  
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Ilustración 9: La estructura de los costos de producción modificada 

 

Fuente: Los autores. 

	  

Al revisar la normatividad colombiana, encontramos que los decretos 2649 y 2650 de 1993 

y el mismo Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades 

del sector público para la reconocen dicho elemento del costo. Con todo y las múltiples 

críticas que ha tenido el decreto 2649 como decreto reglamentario de la contabilidad en el 

país, con todo y el proceso de transición que se vive actualmente en Colombia en donde a la 

fecha sigue estando vigente, es importante resaltar como este decreto que entró en vigencia 

hace más de 20 años presenta avances tan importantes en esta materia.  

 

Al revisar la descripción de la clase 7 Costos de producción o de operación en el Plan 

Único de Cuentas para Comerciantes -PUC, nos encontramos con lo siguiente (Legis, 

2007): 

“Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara y 

directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la prestación de servicios, de los 

cuales un ente económico obtiene sus ingresos. Comprende los siguientes grupos: materia prima, 

mano de obra directa, costos indirectos y contratos de servicios. 

Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo de naturaleza débito, los cuales al 

finalizar el período (mes), deberán cancelarse contra las cuentas del grupo 14 -inventarios, tanto 

en proceso como en producto terminado, según sea el caso, para aquellos entes que utilizan 

como método de contabilización el sistema de inventario permanente. 

 

COSTO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

MAT	   MOD	   CIF	   SC	  
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El ente económico que utilice el sistema de inventario periódico, registrará en esta clase el valor 

de la mano de obra directa (grupo 72), los costos indirectos sin incluir los materiales indirectos 

(grupo 73) y los costos en contratos de servicios (grupo 74), los cuales al final del ejercicio se 

cancelarán contra las cuentas de inventarios (grupo 14) y/o costo de ventas o de prestación de 

servicios (grupo 61)….” 

 

Si bien se denominan como contratos de servicios a lo que acá se ha denominado Servicios 

Contratados, al observar la descripción de las cuentas 7X encontramos que esta 

normatividad hace plena diferencia y separación de lo que son los contratos de servicios en 

la estructura de los costos de producción: 

Ilustración 10: Estructura de los costos de producción según el PUC

Fuente: Los autores a partir de Legis (2007). 

Por su lado el Texto de Contabilidad # 4 – Marco de referencia para la implantación del 

sistema de costos en las entidades del sector público-MRISCSP, expedido por la 

Contaduría General de la Nación, presenta los elementos del costo de la siguiente manera: 

  

7.	  COSTOS	  DE	  PRODUCCIÓN	  O	  DE	  
OPERACIÓN	  

71.	  MATERIA	  PRIMA	  
• Registra	   el	   valor	   de	   las	  
ma t e r i a s	   p r ima s ,	   o	  
materiales	  uTlizados	  en	  el	  
proceso	   de	   producción	   o	  
fabricación	   de	   los	   bienes	  
desTnados	   para	   la	   venta,	  
los	   cuales	   guardan	   una	  
relación	   directa	   con	   el	  
producto,	   bien	   sea	   por	   la	  
fácil	   asignación	   o	   lo	  
relevante	  de	  su	  valor.	  

72.	  MANO	  DE	  OBRA	  
DIRECTA	  
• Registra	   el	   valor	   de	   los	  
s a l a r i o s 	   y 	   d e m á s	  
prestaciones	   sociales	  
incurridos	   directamente	  
e n 	   e l 	   p r o c e s o 	   d e	  
elaboración	   o	   producción	  
de	   bienes	   o	   la	   prestación	  
de	  servicios.	  

73.	  COSTOS	  
INDIRECTOS	  
• Registra	   el	   valor	   de	   los	  
materiales	   indirectos,	  
mano	   de	   obra	   indirecta	   y	  
demás	  costos	  aplicables	  al	  
proceso	   de	   elaboración	   o	  
producción	  de	  bienes	  o	   la	  
prestación	  de	  servicios.	  

74.	  CONTRATOS	  DE	  
SERVICIOS	  
• Registra	  el	  valor	  del	  costo	  
de	   servicios	   recibidos	   en	  
desarrollo	   de	   contratos	  
celebrados	   por	   el	   ente	  
económico	   con	   personas	  
naturales	   y/o	   jurídicas,	   a	  
fin	   de	   ejecutar	   labores	  
re l a c ionadas	   con	   l a	  
elaboración	   o	   producción	  
de	   bienes	   o	   la	   prestación	  
de	  servicios.	  
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Ilustración 11: Estructura de los Costos de Producción según el MRISCSP 

 

Fuente: Los autores a partir de Contaduría General de la Nación (2007). 

 

 

Costos	  de	  Producción	  
según	  el	  MRISCSP	  

Materiales	  o	  
insumos	  directos	  
• Son	  elementos	  \sicos	  de	  
consumo	  que	  se	  uTlizan	  
en	  la	  producción	  de	  
bienes	  o	  en	  la	  prestación	  
de	  servicios,	  y	  Tenen	  las	  
siguientes	  caracterísTcas:	  
• Son	  tangibles	  
• Son	  de	  fácil	  medición	  y	  
cuanTfi	  cación	  

• En	   las	   empresas	   de	  
transformación	   integran	  
\sicamente	   el	   producto	  
y 	   s e 	   i d e n T fi c a n	  
directamente	   con	   él.	   En	  
las	  empresas	  de	  servicios	  
generalmente	  no	  existen	  
o 	   n o 	   i n t e g r a n	  
\sicamente	   el	   producto,	  
p e r o 	   s e 	   p u e d e n	  
presentar	   casos	   en	   los	  
que	   s e a	   n e ce s a r i o	  
uTlizar	   materiales	   o	  
materias	   primas	   para	   la	  
adecuada	   prestación	   de	  
los	  servicios.	  

Mano	  de	  obra	  
directa	  
• Está	   representada	   en	   los	  
s a l a r i o s 	   y 	   d e m á s	  
conceptos	   laborales	   que	  
s e	   r e conocen	   como	  
contraprestación	   por	   el	  
esfuerzo	   \sico	   o	   mental	  
de	   los	   trabajadores	   que	  
Tenen	   una	   re l a c i ón	  
directa	   con	   la	   producción	  
o	   la	   prestación	   de	   los	  
s e r v i c i o s . 	   D e	   e s t e	  
concepto	   se	   excluyen	   los	  
pagos	   r ea l i z ados	   a l	  
personal	   de	   supervisión,	  
m a n t e n i m i e n t o ,	  
v i g i l a n c i a ,	   p e r s ona l	  
administraTvo	   y	   todos	  
aquellos	  cuyas	  acTvidades	  
se	   consideran	   de	   soporte	  
o	   apoyo	   a	   las	   acTvidades	  
producTvas.	  

Costos	  indirectos	  o	  
generales	  
• Este	  concepto	  agrupa	  una	  
serie	  de	  costos	  necesarios	  
para	  completar	  el	  proceso	  
de	   producción	   o	   del	  
servicio.	   Se	   denominan	  
Costos	   Indirectos	   de	  
Fabricación	   (CIF)	  o	  Costos	  
Indirectos	   del	   Servicio	  
(CIS)	  y	  a	  estos	  pertenecen	  
los	   siguientes	   conceptos	  
de	   costos:	   materiales	   o	  
insumos	   indirectos,	  mano	  
d e	   o b r a	   i n d i r e c t a ,	  
s e r v i c i o s	   p ú b l i c o s ,	  
depreciaciones	   de	   los	  
equipos	   producTvos,	  
m a n t e n i m i e n t o 	   y	  
reparaciones,	  entre	  otros.	  
Es	   el	   elemento	  más	  di\cil	  
de	  medir	  y	  asignar	  dentro	  
del	   proceso	   de	   costeo,	  
pues	  no	  es	  tan	  visible	  una	  
asociación	   inmediata	   con	  
l o s 	   p r o c e s o s 	   d e	  
producción	   de	   bienes	   o	  
prestación	  de	  servicios.	  

Contratación	  con	  
terceros.	  	  
• Representa	   el	   costo	   de	  
servicios	   recibidos	   en	  
desarrollo	   de	   contratos	  
celebrados	   por	   la	   enTdad	  
con	  personas	  naturales	  y/	  
o	   jurídicas,	   a	   fin	   de	  
e j e c u t a r 	   l a b o r e s	  
re l a c ionadas	   con	   l a	  
producción	  de	  bienes	  o	   la	  
prestación	  de	  servicios.	  Se	  
le	   conoce	   también	   como	  
s u b c o n t r a t a c i ó n ,	  
t e r c e r i z a c i ó n 	   o	  
externalización.	  
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Como se observa en el caso del MRISCSP, el término seleccionado es el de Contratación 

con terceros, y como lo indica la descripción hace referencia a procesos de tercerización 

referentes al proceso productivo o de prestación de servicios como tal.  

Es decir, los Servicios Contratados hacen parte de la estructura de costos del objeto de 

costos, su control es necesario pues en un mundo globalizado subcontratar una parte del 

proceso productivo o de prestación de un servicio es cada vez más común. Un ejemplo 

claro de esta situación, es ver como los contratos de prestación de servicios en las 

organizaciones crecen día a día, se contrata personal para realizar labores (un Servicio 

Contratado) porque la Mano de Obra Directa no suple todas las actividades a realizar. 

Por otro lado en los sistemas de costos, los costos de producción de bienes y de prestación 

de servicios quedarían clasificados de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12: Costo Primo y Costo de Conversión Modificados 

 

 

Fuente: Los autores. 
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3.  CONCLUSIONES 

Con este paper se busca darle la importancia que tienen los Servicios Contratados como 

elemento del costo dentro de la estructura del costo de producción, en un mundo tan 

tercerizado como lo es el actual. 

Si bien la literatura tradicional y los libros de los grandes autores del tema rara vez 

presentan este elemento del costo, es vital su conocimiento y aún más importante, su 

separación de los demás elementos del costo para permitir procesos de control, evaluación 

y seguimiento más efectivos.  

La contabilidad de Costos, La contabilidad de Gestión, y hoy en día la contabilidad 

Estratégica han evolucionado con la organización, ya no suplemente los objetivos de 

determinar los costos de ventas y los inventarios, apoyar los procesos de control, sino de 

satisfacer las necesidades de información y de tomas de decisiones, y ayudar en los 

escenarios intensificados de competencia, al apoyar la estrategia de la organización (Ripoll 

Feliu & Aparisi Caudeli, 1998). 

En este sentido, la estructura de costos de producción de la organización influye en las 

decisiones estratégicas de las organizaciones, como lo dice Chandler & Schaufelberg 

(1994), la estrategia sigue a la estructura y a su vez la estructura sigue a la estrategia, por 

ejemplo en los casos en que la organización está enfocada en procesos de Costo Objetivo o 

Target Costing (Cooper & Slagmulder, 1997). Y como dicen Shank y Govindarajan (1998) 

Un conocimiento sofisticado de la estructura de costos de una empresa puede ser de gran 

ayuda en la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles. 

El sector de los servicios es un sector que ha tenido un incremento exponencial, en el país 

aún más tras el proceso de apertura de fronteras de los años 90’s. En términos de Drucker 

(1994) la economía de servicios se está volviendo trasnacional. Gómez Restrepo (1999) 

insistía en la necesidad de que se estudiara la participación del sector servicios dentro del 

PIB colombiano, pues comentaba el, que podrían convertirse eventualmente en prestadoras 

de servicios a las empresas a través de contratos de outsourcing, Hoy en día esto ya es una 

realidad, y esto se cumplió, el sector de servicios es uno de los más importantes, incluso 
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algunos países que antes eran productores poco a poco han migrado hacia este otro sector 

rápidamente. 

Según Drucker (Drucker, 1994), en los últimos cuarenta años, “contratar por fuera toda 

actividad que no les brinde a los empleados oportunidades para ascender a las altas 

posiciones de la administración” ha sido la tendencia que permite a muchas organizaciones 

públicas y privadas, productivas y de servicios, obtener una mayor productividad en los 

trabajos de oficina, mantenimiento y en general todas las actividades de apoyo. Realizar 

estas actividades con recursos internos generalmente es poco productivo y hay pocos 

incentivos por ende para mejorar la productividad. 

También dice Drucker (Drucker, 1994) que el éxito de países como México obedece al 

mérito en que se ha constituido lo que él denomina “la innovación administrativa de la 

maquiladora”, que ha permitido la generación importante de empleo, generación de 

divisas, producción inicialmente de partes sencillas que paulatinamente se convirtieron en 

artículos terminados y la posibilidad de tener trabajadores altamente calificados (técnico, 

ingenieros, contadores y gerentes de nivel medio). 

En el entendido que los Servicios Contratados son una realidad, y que cada día son más 

relevantes necesitan un proceso de control y análisis mucho más efectivo en cada 

organización.  
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Resumen 

El presente artículo presenta una propuesta de estrategias que pueden aplicar las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) para la plena adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).  

Se presenta de manera general el contexto y los antecedentes que giran  alrededor de las NIIF, y 

su influencia en las PYMES,  además se presenta el piso jurídico por el que se desenvuelve la 

normatividad de la convergencia de normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento con estándares internacionales en las PYMES.  

Con el análisis de la ley 1314 de 2009, mediante la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se aborda el impacto que tiene la convergencia a las NIIF en las PYMES, lo que  

permite identificar  las principales dificultades y plantear posibles soluciones. 

Palabras clave: 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera); Pyme (Pequeña y Media Empresa); 
IASB (International Accounting Standards Board); GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles); Adopción de Normatividad y Leyes Contables; NIIF en PYMES. 

Clasificación JEL: M410 Accounting. 

Área temática: Contabilidad Financiera.  
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ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PARA 

PYMES EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO DOS EN COLOMBIA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El mundo está lleno de lenguajes, de símbolos y señales, que permiten comunicarse entre sí. De 

igual manera sucede en la contabilidad; al implementar los mismos principios y políticas 

contables se logra una comunicación efectiva entre empresas y/o sectores económicos en 

cualquier lugar del mundo. 

Con las Normas Internacionales de Información Financiera, la profesión de la Contaduría Pública 

y la economía colombiana adquieren un reto en su actualización. Este nuevo código permite a las 

PYMES acceder a inversionistas extranjeros y  presentar información razonable que pueda 

atraerlos, ya que al utilizar los mismos principios y políticas contables, la negociación y 

comunicación entre empresas de países diferentes hace más sencillo y confiable realizar 

inversiones en el país de adopción, y facilita la utilización de la contabilidad como una 

herramienta para la toma de decisiones mucho más eficiente y eficaz.  

A continuación, se presentará los hechos económicos y políticos que han ayudado a la 

transformación de la contabilidad de las PYMES en Colombia, el proceso de convergencia al que 

estas empresas actualmente se enfrentan y posibles estrategias de mejoramiento que puedan 

ayudarlas en la adopción de la normatividad contable internacional. 

 

1.1. Antecedentes y Principios Básicos 

 

Después de la segunda guerra mundial, las principales potencias europeas quedaron totalmente 

destruidas y sin presupuesto para su recuperación; ya que todo el dinero púbico había sido 

invertido en la guerra. Estados Unidos aprovecho esta situación y lanza lo que conocemos como 

Plan Marshall, que pretendía reconstruir los países europeos afectados por la guerra e 

indirectamente ejercer algún control sobre ellos. 
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Después del éxito que tuvo este plan en la economía europea, Estado Unidos se consolido como 

potencia política y económica. Por lo tanto sus empresas y su sistema económico servían de base 

para los demás países; un claro ejemplo fue el mercado bursátil estadounidense, que logró 

posicionarse como el más influyente y debido a esto se exigían la presentación de estados 

financieros bajo las normas que estados unidos usaba en ese momento. 

En un principio, estas exigencias no fueron aceptadas por varios países como Alemania, pero con 

el tiempo la mayoría de países que transaban en el mercado de valores estadounidense, más 

específicamente en la bolsa de Nueva York, se adaptaron a las exigencias requeridas. Sin 

embargo, indirectamente la normatividad contable estadounidense se consideraba como un patrón 

o modelo a seguir para muchas empresas a nivel mundial. Es por esto que organizaciones como el 

IASC se dieron cuenta de las necesidades de unificar los principios y procesos contables, y la 

publicación de estos para que muchas organizaciones pudieran convertir sus estados financieros. 

En junio de 1973 el IASC fue fundado en Londres como resultado de acuerdos entre países 

como: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda 

y Estados Unidos. Para la década de los noventas el IASC aprovecho la oportunidad que se 

consolidaba aún más fuerte ya que era el único emisor de normas internacionales de contabilidad 

competente para la época en la que la Unión Europea pretendía crear un mercado de capitales 

interno y los estándares estadounidenses no eran una opción para ellos. 

Para el 2005 los países comenzaron a tomar enserio al IASC como el emisor de normas de 

contabilidad mundial. Con este nuevo suceso, el IASB (conocido de esta manera desde el 2001) 

empezó a ser tomado en cuenta dentro de las organizaciones, gobiernos y entidades reguladoras 

alrededor del mundo. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Se entiende por NIIF (Normas internacionales de información financiera) los estándares e 

interpretaciones internacionales de Contabilidad emitido por el IASB (International Accounting 

Standards Board) en español conocido como Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad; este organismo se encarga de desarrollar  normas contables de alta calidad, claras y 
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obligatorias para el beneficio público. A su vez este organismo (IASB) es supervisado y 

financiado por la fundación del IASCF (Comité de Normas Internacionales De Contabilidad). 

(Legis, 2013) 

Anteriormente en el ámbito de la contabilidad se conocían las NIC (Normas de Información 

Contable) las cuales no son diferentes a las NIIF pues ambas son normas contables. Ahora estas 

están en un esquema denominado NIIF donde este nuevo compendio incorpora las NIC para 

mejorarlas y adaptarlas, al permitir  que la información contable se realice a nivel global. 

 

“El IASB decidió en septiembre de 2003 estudiar la aplicabilidad de las NIIF a las PYMES, 

planteándose la posibilidad de establecer requerimientos específicos a esta clase de entidades, ya fuera 

por la vía de enmendar las diferentes NIIF en vigencia, o bien redactando una nueva NIIF que 

recopilase todas las normas que fueran de aplicación a las mismas, el primer paso de este proyecto 

consistió en enviar una encuesta a 40 instituciones nacionales emisoras de normas contables, para 

conocer la existencia en los diferentes países de posibles mecanismos de exención o simplificación de 

la presentación de información financiera de las PYMES, así como para obtener la opinión de estas 

instituciones sobre la oportunidad de que el IASB desarrollase una norma específica, tanto sobre el 

contenido informativo a revelar en los estados financieros, como en lo que respecta a posibles criterios 

de reconocimiento y valoración” (Uribe, 2013). 

 

El IASB luego de pasar por el plan para establecer estándares de contabilidad que fuesen 

confiables para las entidades pequeñas y medianas, en julio de 2009, después de ajustar las 

recomendaciones propuestas por la discusión pública, emitió la versión de las NIIF para pequeñas 

y medianas empresas. 

Las NIIF Plenas y las NIIF para PYMES, si bien son estructuras separadas y diferentes, estas 

últimas a su vez, son un conjunto de principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas, 

pero que han sido simplificados para las PYMES. El resultado de esas simplificaciones es que las 

NIIF para PYMES tienen cerca del 10 por ciento del tamaño y los requerimientos de revelación 

de las NIIF Plenas. 

Las NIIF para PYMES no abordan algunos temas que se tratan en las NIIF Plenas, porque esos temas 

generalmente no son relevantes para las PYMES: ganancias por acción, información financiera 
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intermedia, presentación de reportes sobre segmentos, seguros (porque las entidades que le venden al 

público contratos de seguro generalmente se clasifican como responsables públicamente), y activos no 

corrientes tenidos para la venta (si bien la tenencia de un activo para la venta es citado como potencial 

indicador de deterioro) (Berrio, 2012). 

 

La mayor ventaja de la aplicación de las NIIF para las PYMES es la universalidad de la 

Contabilidad; que se pueda comparar a nivel nacional e internacional, enfocar las presentaciones 

de los estados financieros dirigidos a acreedores, entidades financieras, terceros y organismos de 

supervisión pública. Además, se pretende utilizar la contabilidad como herramienta de control 

permanente para un adecuado análisis  y  toma de decisiones de la administración. 

Las PYMES se verán beneficiadas en términos de transparencia en sus transacciones, al recibir 

conocimientos financieros de todo lo que ocurra en la empresa, con lo cual se logra una mejor 

gestión empresarial mediante una Contabilidad clara, concisa y confiable. 

Seguramente al implementar por primera vez estas normas, el patrimonio neto de las PYMES 

cambiará sustancialmente debido a su disminución por los ajustes requeridos, además los costos 

de preparación de la información financiera se podrán incrementar de manera importante ya que 

las PYMES no cuentan con el personal adecuado para implementar las NIIF, por lo que se podría 

llevar a una tercerización de los procesos contables. De ahí que es importante realizar una 

adecuada capacitación en todos los niveles de la empresa, para que el proceso de convergencia a 

una nueva normatividad sea exitoso.  

Cada empresa tiene necesidades diferentes, y es posible que su implementación tenga omisiones 

o adiciones de algunas normas o fases de la implementación. Por lo tanto, es de suma importancia 

hacer un exhaustivo diagnostico que permita medir tempranamente en cifras cuantitativas el 

impacto de aplicar Normas Internacionales de Contabilidad de la empresa en tratamiento. 

Durante este proceso de convergencia, es necesario que se establezca las normas que van a tener 

aplicabilidad, ya que en una Pyme no es común que se presenten instrumentos financieros, 

combinación de negocios, efectos de cambio de la moneda extranjera, entre otros; de no saber 

esto se pueden incurrir en costos innecesarios para el proceso de convergencia y aplicabilidad, lo 

que lleva a una Pyme a no aceptar el proceso de adopción a las NIIF.  
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De todo lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cuáles estrategias podrían implementar 

las PYMES para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad, que les permita 

cumplir de forma adecuada con la normatividad?  

1.3. Objetivo General 

Determinar estrategias que podrían implementar las PYMES colombianas  para la adopción de 

normas internacionales de contabilidad. 

 

1.4. Objetivos específicos 

• Identificar cuáles son los aspectos que  se aconsejan a las PYMES para la adopción de 

normas internacionales de contabilidad 

• Determinar el estado actual en el que se encuentran las PYMES en la adopción de las 

normas internacionales de contabilidad mediante la identificación de  problemáticas de 

PYMES en el sector real. 

• Evaluar los riesgos que puede acarrear una mala implementación de las normas 

internacionales de información financiera en las PYMES. 

 

2.  METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter cualitativo, exploratorio y propositivo. Cualitativa porque no se 

pretende hacer análisis explicativos que requieran el uso de métodos cuantitativos, sino que se 

abordan las perspectivas de expertos en el tema de la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad para comprender la problemática de las PYMES; es un estudio exploratorio porque 

si bien el tema toma cada vez más importancia en el país, falta todavía un mayor conocimiento 

del mismo, por lo que esta investigación puede abrir otras posibilidades de ampliar el tema; y su 

carácter propositivo obedece a la intención de plantear estrategias que permitan a las PYMES 

adoptar las normas internacionales de contabilidad financiera.   

Durante el proceso investigativo la principal fuente de información fueron las  entrevistas 

personales a diferentes expertos, especialmente de la Universidad EAFIT. De igual forma se 

tuvieron  en cuenta textos y documentos, tanto virtuales como físicos, los cuales dieron la base, 
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sustentación y reafirmación de los conceptos expuestos por los expertos entrevistados. Las 

personas entrevistadas fueron: Raúl  Alberto Menco Vargas15, Giovanny Augusto Araque 

Bedoya16, Hernan Alfonso Rodríguez Gonzales17, Olga Ligia Ortiz Herrera18, Edmundo Alberto 

Flórez Sánchez19.  

Luego de tener un horizonte más claro de la temática que se estaba abordando se decidió abordar 

el tema un poco más profundo, y es así que con la ayuda del profesor de Contabilidad 

Internacional de la Universidad EAFIT (Raúl Alberto Menco Vargas) y por medio de su firma 

“NIC NIIF Consultores S.A.S” se logró Estructurar un completo esquema investigativo que no 

solo incluye el sector empresarial, sino otros sectores como universidades y firmas de auditoría. 

Por último se pretende realizar una guía de implementación al modelo de normatividad 

internacional que le permita las PYMES realizar este proceso con mayor acierto y prevención de 

errores. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Impacto de la Economía Colombiana con las NIIF 

Con el proceso de convergencia que actualmente se lleva a cabo en Colombia se busca intervenir 

en la economía para emitir normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento 

de la información con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas además de armonizar la actividad empresarial.   

“Hasta ahora en el estado colombiano se había tenido como importante para la fe pública de los 

negocios el control de los libros contables y la caracterización del contador público como datario 

de la fe pública debida. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Profesor de Contabilidad Internacional de la Universidad EAFIT. Fundador y propietario de la firma de asesorías 
contables “Consultorías NIC NIIF”. 
16 Contador Público de la Universidad de Medellín.  Profesor de Ética y Responsabilidad Social del Contador en la 
Universidad EAFIT. Contador público independiente especialista en NIIF. 
17 Contador Público de la Universidad de Cartagena. Profesor de Contabilidad Internacional de la Universidad de 
Cartagena y de la Universidad Autónoma de Bolívar. Fundador y propietario de Globaliconta (Portal de 
actualización en materia contable y NIIF). 
18 Contadora Pública de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA. Asesora tributaria, 
contable y en NIIF de varias empresas de la cuidad. 
19 Contador Público de la Universidad Pontificia Javeriana, Magister en Educación de la Universidad Pontificia 
Javeriana, Conferencista en NIIF del portal actualícese.com   
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Hoy por hoy la transparencia de la información y la gestión de las empresas es importante para 

insertarse en el concierto de los negocios internacionales. Es así como el estado colombiano 

decide abandonar la esencia domestica de la regulación contable y financiera, se encamina a 

seguir la estandarización de la información financiera y las mejores prácticas mundiales 

relacionadas con su preparación y presentación. 

No serán ya los registros contables los que generan confianza sino la forma y sustento de la 

situación financiera plasmada en un balance general preparado con cumplimiento de principios y 

reglas fundamentadas en principios.   

La solvencia y rentabilidad de las empresas y los negocios empresariales sustentadas en estados 

financieros preparados según estándares internacionales hacen el giro hacia una economía 

sustentada en una red de datos con una taxonomía o meta lenguaje universal.  

Un gran cambio que implica el tránsito de unas normas colombianas que fundamentaban el valor 

en libro de los recursos y obligaciones que se presentaban en los estados financieros, hacia los 

estándares internacionales que permiten reconocer en los estados financieros los cambios que 

sufren estos recursos y obligaciones por cambio en los precios de salida de ellos. 

Cuando los recursos controlados por las empresas impliquen flujos de efectivos entrantes 

entonces una predicción razonable de estos, puede llegar a implicar una diferencia con las sumas 

registradas en los libros si los mismos determinan diferencias.  

Normas de preparación y presentación de información financiera sustentada en los estándares 

internacionales IFRS (NIIF) suponen un cambio en la manera como se hace la gestión de las 

empresas, así como el control y vigilancia por parte del Estado, y posiblemente su 

implementación implique un cambio en las bases de los tributos. 
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Otra implicación importante es que el Estado tiene que estar pendiente y analizar los impactos de 

los estándares que se sigan emitiendo o modificando y que podrían atentar contra la soberanía 

legislativa.” (Rodríguez, 2013). 

 

3.2. Importancia de las NIIF en las PYMES 

Luego de haber investigado acerca de la importancia de aplicar las NIIF en las PYMES, se puede 

concluir que las Normas Internacionales de Información Financiera deben corresponder, como lo 

afirma el profesor de la Universidad EAFIT Giovanni Araque: “A la columna vertebral del 

sistema contable colombiano” , del cual  depende la plena aceptación comercial de cualquier 

empresa alrededor del mundo.  

Con este cambio que tendrán las pequeñas y medianas empresas lo que se pretende es que estas 

entidades dejen de lado la informalidad de sus negocios, que la información que presenten les 

permita perdurar y crecer en el tiempo y sobre todo contribuir al cambio de la cultura 

organizacional en Colombia.  

Con el fin de promover esta iniciativa de expansión comercial, el modelo de NIIF para PYMES 

logra incentivar en las pequeñas y medianas empresas la adopción  de los estándares 

internacionales de una manera más simple y con menos costos (en relación a las NIIF Plenas que 

deben implementar las grandes empresas), esto lo afirma el profesor de la Universidad EAFIT 

Raúl Menco al decir que “la adopción bajo estándares internacionales de información financiera 

no es tan costoso como lo es un proceso de adopción de NIIF plenas” , por lo que en su 

implementación si bien es necesario el uso de cuantiosos recursos y tiempo por parte de la 

empresa, en el corto plazo la entidad podrá competir no sólo a nivel nacional sino internacional.  

 

3.3. Estructura y Contenido de los Estados Financieros 

En lo que respecta a la estructura y contenido de los estados financieros, la NIIF para PYMES 

reduce los requerimientos e información a revelar en comparación con las NIIF Plenas. Además, 

exime a estas entidades de presentar información sectorial o por segmentos, así como de dar 

información sobre los beneficios por acción, dada la no obligatoriedad en el caso de empresas 
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que no emiten valores negociables en mercados organizados. Sin embargo, en el caso de elegir 

suministrar tales informaciones, se deberá proceder conforme a lo regulado en ambas normas.  

Una Pyme no presenta regularmente información intermedia, si una norma le obliga 

ocasionalmente a ello, como puede suceder en una combinación de negocios, puede presentar las 

cuentas anuales inmediatamente anteriores, en vez de las cuentas referidas al periodo intermedio. 

En cuanto a las simplificaciones introducidas en los criterios de reconocimiento y medición de las 

operaciones, se deben tener en cuenta las siguientes partidas:  

*”Instrumentos financieros 

* Las partidas en sociedades asociadas  

* Los gastos de investigación y desarrollo 

* El registro del deterioro de valor del fondo de comercio 

* El impuesto sobre beneficios 

* La valoración de activos biológicos 

* Las retribuciones a largo plazo al personal 

* Los pagos basados en acciones 

* Los arrendamientos financieros 

* La adopción por primera vez de la nueva norma” (PUC, 2013) 

 

3.4. Información a Revelar en las PYMES 

“En la mayoría de los casos las NIIF para las PYMES no especifica si la información a revelar 

debe exponerse en las notas o en el cuerpo de los estados financieros. Sin embargo, en varios 

casos se requiere expresamente que la información a revelar se incorpore en el cuerpo de los 

estados financieros. 
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Los requerimientos de información a revelar de las NIIF para las PYMES deben considerarse 

como solicitudes mínimas. Una entidad debe presentar en el cuerpo de los estados financieros 

líneas de partida adicionales, agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal presentación 

sea relevante para la comprensión de la posición financiera, el rendimiento, y los cambios en la 

posición financiera de la entidad. 

Así mismo, una entidad debe incluir en las notas a los estados financieros información que no se 

presente en el cuerpo de los estados financieros, pero que sea relevante para su comprensión” 

(Sara, 2011) 

Al cambiar la contabilidad tradicional por las NIIF, situación que incluye no sólo a los contadores 

sino a la alta gerencia de las PYMES, deben tener conocimiento formal de los principales 

cambios que se determinan, entre los cuales se tienen:  

1. “Determinación del valor razonable de los activos hacia el costo revaluado 

reemplazando el costo histórico y sus valorizaciones mediante la revisión anual de la vida 

útil y su valor residual. 

2. Depreciación integral del costo revaluado, es decir, se depreciarán también las 

valorizaciones. 

3. Inversiones Inmobiliarias, inmueble poseído para obtener alquileres o para aumentar el 

valor del capital o ambos, separándolo de los activos fijos. 

4. El manejo especial para las entidades agrícolas, ganaderas, etc., de los llamados 

Activos Biológicos. 

5. Eliminación de los activos diferidos de gastos anticipados y cargos diferidos por 

propaganda, gastos de investigación y desarrollo, mejoras en propiedad ajena, los cuales 

serán llevados como gastos y no como activos. 

6. Eliminación en el estado de resultados de los ingresos y egresos no operacionales, 

clasificándolo como “gastos por función” o “gastos por naturaleza”.  

7. Presentación del Balance General desde su fuente de generación de ingresos, es decir 

iniciándolos en la Propiedad, Planta y Equipo (Activos Fijos)  y terminándolo en la cuenta 

Caja (Disponible). 
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8. Consolidación de estados financieros bajo la teoría de la Entidad, en la cual los 

“intereses minoritarios” se incluyen dentro y como parte del patrimonio.” (Rodríguez, 

2012). 

 

3.5. Estado Actual de la Implementación de las NIIF en las PYMES en Colombia 

En los últimos años y haciendo referencia al paso de la sociedad por la era de la globalización y 

de la información, las normas internacionales de información financiera toman una importancia 

debido a la necesidad de las organizaciones por expandir su mercado y buscar nuevas fuentes de 

recursos a nivel internacional.  

Alrededor de esta realidad, Colombia ha buscado adherirse al mercado mundial a través de la 

implementación por parte de sus empresas (grandes, medianas y pequeñas) de las Normas 

internacionales de información financiera.  

Esta intención por parte del Estado Colombiano se materializa en la Ley 1314 de 2009, donde se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 

para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  

Como mencionamos anteriormente, este proceso cuenta con un problema de cultura 

organizacional, las pequeñas y medianas empresas no deben seguir pensando micro, ya que esto 

no las dejará crecer ni expandirse a nuevos mercados, sino tomar buenas decisiones frente a este 

cambio.  

Ahora bien, las pequeñas y medianas empresas a través de las NIIF para PYMES buscan cumplir 

con esta nueva regulación contable, pero debido a factores como la falta de recursos, la 

capacitación adecuada en el tema, la carencia de sistemas de información actualizados que 

soporten el marco normativo internacional y otras consideraciones tanto internas como externas a 

la compañía, la implementación de estas normas internacionalmente aceptadas se ven obstruidas 

y retrasadas en nuestro país. 

Además como lo expresa el profesor de la Universidad de Cartagena Hernán Rodríguez: “en 

Colombia todavía hay una confusión sobre si lo que importa es la preparación de la información 
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para la toma de decisiones, para los aspectos tributarios, o para efectos de control y vigilancia por 

parte del Estado” (Rodríguez, 2013), lo cual con un mayor peso hace que la mayoría de las 

PYMES estén retrasadas en su proceso de conversión.   

Lo que se pretende con la simplificación de las NIIF Plenas, es que las PYMES no dejen todo 

para lo último, o realicen este proceso solo por su obligatoriedad, sino que entiendan que con este 

cambio la información presentada será más fidedigna. (Flórez, 2013). 

 

3.6. Estrategias y Recomendaciones para el Proceso de Adopción de NIIF en las PYMES 

Para una adecuada implementación de las NIIF en las PYMES, como pilar fundamental la 

organización debe cambiar su cultura organizacional al pasar de tener dentro de sus lineamientos 

empresariales una cultura tributaria, donde se enfoca plenamente hacia el cumplimiento de la 

normatividad impuesta por el Estatuto Tributario, hacia una cultura financiera.   

Lo primero que una Pyme debe realizar para comenzar con este proceso, es hacer un diagnóstico 

claro y honesto de todas sus debilidades y fortalezas. Con esto aparte de saber cuáles secciones de 

las NIIF para PYMES debe utilizar, se podrá costear óptimamente y con exactitud los rubros que 

sean necesarios sin incurrir en otros que no beneficiarán a la empresa.  

Generalmente las PYMES llevan su contabilidad y sus operaciones básicas enmarcadas dentro de 

las normas que contiene el  Estatuto tributario (sin dejar a un lado la utilización reglamentaria del 

Decreto 2649 como piso normativo, claro está), esto debido principalmente a que las entidades se 

ven obligadas a llevar sus operaciones en búsqueda de la no sanción por parte de la Dirección de 

impuestos y aduanas nacionales (DIAN), lo que en últimas hace que las organizaciones no tengan 

bases de una cultura financiera sino en cambio, una cultura dedicada al pago de tributos al Estado 

para evitar las sanciones que conlleva el no cumplimiento de las normas impositivas. 

La cultura financiera dentro de la organización hace posible que el ente económico se enfoque en 

la generación de valor a través del adecuado manejo de los recursos, el reconocimiento de sus 

debilidades para un buen conocimiento del negocio, la búsqueda del adecuado apoyo de las 

finanzas a la contabilidad y la unificación de criterios gerenciales. 

 



	  

	  
 

132 

Luego de tener una adecuada cultura financiera, la planeación estratégica dentro de la 

organización supone el siguiente paso para implementar las NIIF en las PYMES. La planeación 

estratégica le permite a la organización tener los lineamientos adecuados para tal hecho. El ente 

económico debe, a través de la planeación estratégica, implementar medidas claras, concisas y 

alcanzables para la adecuada instauración de las NIIF dentro de sus operaciones básicas, esto a 

través de un cambio en la mentalidad de la alta gerencia, donde la administración de la 

organización pase a ser mucho más técnica y documental, lo cual requiere de alta capacitación y 

conocimientos específicos en la materia. 

La alta gerencia de las PYMES debe capacitarse o debe buscar invertir en asesorías 

especializadas adecuadas para la óptima implementación de las NIIF en sus organizaciones, 

puesto que los recursos invertidos para tal hecho, supondrán en el futuro grandes oportunidades 

internacionales. Se debe pensar a largo plazo y con intenciones de expansión continua, al generar 

una nueva cultura organizacional y al acercarse de una manera competitiva a los mercados 

internacionales. (Flórez, 2013). 

Tabla 1. Etapas de la implementación de las NIIF en las PYMES 

Etapas Actividades 

Diagnóstico -Determinar las diferencias significativas entre 
COLGAAP y NIIF 
-Evaluar los principales impactos  
-Priorizar actividades de conversión y 
elaboración del plan de trabajo 

Diseño y Planeación -Entrenamiento a las áreas involucradas  
-Desarrollar un plan de entrenamiento 

Desarrollo sistema de información  -Seleccionar políticas contables 
-Preparar políticas contables y manual de 
procedimiento 
-Revisar consolidación y revelación 
-Realizar diseño técnico y funcional de los 
sistemas de información  
-Documentar cambios a procesos y controles 
-Identificar cambios de roles y 
responsabilidades 
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Implementación -Adopción por primera vez 
-Comunicar políticas contables y aprobación 
por parte de la alta gerencia 
-Comunicar cambios en procesos y sistemas 
-Reportes paralelos bajo NIIF 

Revisión Post-implementación -Presentación de resultados y evaluación de 
implementación  
-Implementar mejoras 
-Revisar cumplimiento con nuevas políticas y 
procedimientos 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2010. 

 

4.  CONCLUSIONES 

Colombia durante estos últimos años ha buscado la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad. Esto lo pone de manifiesto la creación de la ley 1314 de 2009, mediante la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia, la cual delega al Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

para que redacte las leyes y haga un estudio cuidadoso acerca de la manera adecuada de 

incorporación de éstas, con su respectivo impacto en la economía colombiana. 

Esta norma es producto de la iniciativa presentada al Congreso de la República como Proyecto de 

Ley 165 de octubre del 2007, el que posteriormente hizo tránsito en el Senado distinguiéndose 

con el número 203 del 2008. 

“Inicialmente el proceso de aplicación de las NIIF en una compañía, depende de la disposición de 

la alta gerencia, es ella la que tiene que responder por los recursos de los 

inversionistas, ningún proceso en un ente funciona sin que la gerencia este comprometida. Los 

encargados de preparar la información financiera (contadores) son parte activa del proceso, y 

necesitan de áreas soportes como: recursos humanos, tecnología, jurídica, producción, etc., lo que 

lleva a un trabajo en equipo, y prácticamente todas las áreas en mayor o menor medida participan 

en él” (Guzman, 2012) 

 

La adopción e implementación de estas normas lograrán la transparencia de los reportes 

financieros tanto en las grandes empresas como en las medianas y pequeñas, y posibilitan la 
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interpretación clara y comparable con compañías de otros lugares del mundo. Es por esto que el 

IASB decidió en julio de 2009, realizar una versión simplificada de las NIIF Plenas y así facilitar 

el proceso a empresas que no cuentan con grandes recursos. 

Por lo tanto, esta nueva normatividad que conlleva a grandes cambios internos y externos en una 

organización, sin duda trae grandes beneficios para las PYMES que comienzan su proceso de 

adopción. Entre esos cambios están: estados financieros comprensibles, transparentes, 

comparables y útiles para la toma de decisiones, generara procesos de crecimiento para las 

PYMES, facilitará la formalización legal y el acceso a créditos de las PYMES, mejorará la 

competitividad de las empresas colombianas el en mercado internacional, entre otros. 

Todo esto supone un cambio drástico en la economía Colombiana, que en primera instancia 

podría disminuir la rentabilidad de las empresas, pero a largo plazo la se mostrará fuerte y 

confiable para competir en otros lugares del mundo. 
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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es presentar a la comunidad contable una demostración en forma 

generalizada-abstracta (con la utilización de símbolos de letras en lugar de los valores), de la 

conformación de la estructura del Estado de Flujos de Efectivo por el método indirecto basada en 

razonamientos contables y algebraicos; partiendo del esquema de  la ecuación contable de un 

balance general comparativo. 

Se ha escogido el método indirecto, por ser el más utilizado en Colombia, y en general, en el 

ámbito internacional; y además, por ser el más sencillo para explicar de manera generalizada, al 

requerir menor información, con respecto a la del método directo. 

La metodología implementada es la del método inductivo, bajo el esquema de un proceso de la 

investigación cualitativa.  

Como conclusión, se destaca que la demostración expuesta confirma la naturaleza algebraica de 

la contabilidad financiera y de alguna manera, está contribuyendo a rescatar la importancia del 

EFE, para no limitarlo simplemente al cumplimiento de la normativa contable. 

Palabras clave: Estado de Flujos de Efectivo; método indirecto; razonamientos contables; 

razonamientos algebraicos. 

 

Clasificación JEL: M41- Accounting, I21- Analysis of Education. 

 

Área temática: Educación contable y financiera. 
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LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO   OBTENIDA A 

TRAVÉS DE RAZONAMIENTOS  CONTABLES Y ALGEBRAICOS 

 

1. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)  

El Estado de Flujos de Efectivo (de ahora en adelante EFE), es uno de los estados financieros 

básicos de obligatoria presentación anual, de empresas alrededor de mundo, desde hace 25 años. 

Comenzando formalmente en Estados Unidos, a través de su Declaración No. 95 expedida por la 

FASB1 en el año 1987 y con aplicación a partir del año 1988.  

A mediados de los 80´s numerosos organismos reguladores de la contabilidad de varios países 

empezaron a emitir pronunciamientos relativos a la elaboración de estados de flujos de efectivo, 

como estado financiero de carácter obligatorio, como fue el caso de Canadá y Nueva Zelandia 

(Montesinos Julve, Brusca Alijarde, & Benito López, 2004, p.19). 

Este estado financiero, que se destaca en la contabilidad financiera, trata de explicar las 

variaciones del efectivo acontecidas durante un ejercicio contable (Montesinos Julve, Brusca 

Alijarde, & Benito López, 2004, p. 4). Permite conocer y analizar cómo ha sido la gerencia del 

efectivo durante un período (Contreras, 2003, p.12). 

El EFE es importante para la actual economía, donde la liquidez es definitiva y fundamental, al 

permitir determinar las proyecciones de pagos y recaudos (Rincón Soto, Grajales Londoño, & 

Zamorano Ho, 2012, p.101). Además, resulta apropiado en el nuevo enfoque de la gestión del 

crédito y de la evaluación del riesgo crediticio establecido por la comunidad financiera 

internacional, que empezó a enfocarse en la liquidez (situación financiera líquida) de las 

organizaciones que en su solidez y se empezó a leer la información hacia adelante (hacia el 

futuro), más que hacia el pasado de la organización (Ostengo, 2009, p.17).  

En Colombia el Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad general para 

Colombia, vigente hasta el año  2016, incluye en su artículo 22, dentro de los Estados Financieros 

Básicos al Estado de Flujos de Efectivo, y en el artículo 120 indica lo que debe presentar: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FASB (Financial Accounting Standards Board) es la entidad designada para el establecimiento de los estándares de 
contabilidad financiera que rigen la preparación de informes contables para entidades no gubernamentales, en 
Estados Unidos; empezó a elaborar la declaración No. 95 desde el año 1985. 
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“Un detalle del efectivo recibido o pagado a lo largo del período, 

clasificado por actividades de: 

Operación, o sea aquellas que afectan el estado de resultados. 

1. Inversión de recursos, esto es, los cambios de los activos diferentes de los 

operacionales. 

2. Financiación de recursos, es decir, los cambios en los pasivos y en el 

patrimonio diferentes de las partidas operacionales.” 

De los decretos que pronto empezarán a regir en Colombia2, por el proceso de convergencia de 

las normas de contabilidad, el Decreto 3022 expedido en diciembre 27 de 2013, que establece el 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 

grupo 2, aplica la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para PYMES)  incluye al EFE dentro del conjunto completo de los estados 

financieros, y lo detalla en la Sección 7, que indica la información a incluir en el EFE y cómo 

presentarla. Mientras que las microempresas, no están obligadas a presentar el EFE, esto porque 

según el Decreto 2706 de 2012, no incluye al EFE en el conjunto completo de estados financieros 

de una microempresa3. 

A Continuación diversos aspectos relevantes que se desprenden del EFE: 

1.1 Importancia de los flujos de efectivo enfrentado con los problemas en su reportes 
 

Desde hace 50 años en la literatura contable viene reconociendo la inminente importancia del 

efectivo para las empresas y por ende la importancia del análisis de sus variaciones para la toma 

de decisiones. Se destaca el estudio realizado por el Ph.D Perry Mason, quien en un estudio 

encomendado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, determinó que el 

concepto de “flujos de efectivo” podría servir como una herramienta analítica eficaz, a pesar de 

las inadecuadas y algunas veces engañosa presentación e interpretación (Mason, 1961, p.30).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Los grupos 1 (grandes empresas) y 3 (microempresas) según decretos 2784 y 2706 de 2012, respectivamente,  
inician fecha de reporte a Diciembre 31 de 2015 (el año 2014 es de transición); el grupo 2 (Pymes), según decreto 
3022 de 2013 inicia fecha de reporte a Diciembre de 2016 (el año 2015 es de transición, mientras el año 2014 es de 
preparación). 
3 Se considera una microempresa cuando: Cuenta con una planta de personal no superior a diez trabajadores y posee 
activos totales por valor inferior a los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Lo anterior, es complementado por una fuerte crítica la supuesta ilusión generada en los flujos de 

efectivo, cuestionando el ajuste de la depreciación, indicando que no es una fuente de fondos 

(Paton, 1963, p.245) , pero, a su vez reconoce la importancia que reviste el análisis de los flujos 

de efectivo en la preparación de presupuestos,  y al efectivo o equivalente como activo clave, por 

su característica de ser el único recurso que se puede intercambiar fácilmente para cualquier 

producto o servicio deseado (Paton, 1963, p.251). 

A partir de los años 80´s el enfoque de los requerimientos  de los usuarios de la información 

contable cambió considerablemente, lo que ha afianzado la importancia del análisis de los flujos 

de efectivo, al pasar de una gestión del crédito basada en la solidez de la organización a una 

enfocada en la situación líquida manifiesta en proyectos (Ostengo, 2009, p. 17). Es así como en 

las últimas décadas, el efectivo ha cobrado importancia como indicador relacionado con la 

supervivencia de las empresas (Contreras, 2003, p.4). 

Los flujos de efectivo se pueden analizar y medir en forma retrospectiva y prospectiva, a uno o 

varios años (Ostengo, 2009,  p. 20), cada uno de acuerdo a las necesidades del análisis financiero. 

El análisis predictivo del EFE permite controlar los ciclos de efectivo de operación (Barth, Cram, 

& Nelson, 2001, p. 57)  y constituye una característica que resalta la normativa contable del EFE, 

tanto de los Estados Unidos replicada en varios países del mundo, como en la de los estándares 

internacionales de información financiera. Este es otro cambio de la comunidad internacional, 

que empezó a pensar con más énfasis en analizar la información hacia adelante, hacia el futuro, 

más que en el pasado o hacia la historia de la organización (Ostengo, 2009, p. 17).  

1.2 Estructura básica del EFE 
 

La estructura básica del EFE, consta de dos partes, una es la variación del efectivo y la otra es la 

explicación de las causas del efectivo (Petti & Longhi, 2007, p.74), siendo éstas últimas 

explicadas mediante tres grandes grupos de actividades (operativas, de inversión y financiación) 

desarrolladas dentro de las empresas (Petti & Longhi, 2007, p. 75) ; esto acorde a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados expedidos en Estados Unidos y por los estándares 

internacionales de información financiera. 
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A esta estructura básica del EFE se le suma el correspondiente saldo inicial del efectivo y su 

equivalente, con lo que se obtiene el saldo final. Todo esto conforma los componentes del EFE 

(ver ilustración 1). 

 
 
 
1.3 Los métodos de presentación del EFE y su enfrentamiento 

La presentación del EFE surge de las demandas y exigencias de los profesionales del mundo de la 

empresa (Montesinos Julve, Brusca Alijarde, & Benito López, 2004, p.27).  

Existen dos métodos para presentar la Actividad de operación del EFE, que son: el método 

directo y el indirecto. 

Método directo 

El flujo neto de la actividad de operación muestra en flujos de efectivo de ingresos y de gastos, 

en forma separada, convirtiendo las operaciones basadas sobre el criterio de lo devengado al 

criterio de lo percibido (Petti & Longhi, 2007, p. 76), por lo que presenta flujos brutos de efectivo 

Ilustración 1.  Componentes del Estado de Flujos de efectivo 

	  

Fuente: Elaboración propia 
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de recaudos y de pagos (Mulford & Comiskey, 2005, p. 52); por ejemplo: cobro de ventas o 

servicios, pagos a proveedores, pago a empleados, pago de impuestos. 

Método indirecto 

El flujo neto de la actividad de operación se muestra en forma de conciliación. Se parte del 

resultado del ejercicio y se suman o deducen partidas que intervinieron en su determinación pero 

que no afectaron al efectivo o sus equivalentes (Petti & Longhi, 2007, p. 76). 

Utilización y utilidad: Método directo versus método indirecto 

El método indirecto es el más usado a nivel internacional (Salas, 1996, p. 620), por la facilidad de 

información requerida para su estructuración y su interpretación, no obstante el método directo es 

mucho más completo en cuanto al detalle de la información (Contreras, 2003, p. 9), tal como se 

evidencia a mediados de los años 80´s en Estados Unidos, en donde el formato del EFE más 

comúnmente utilizado es el método indirecto (Drtina & Largay, 1985, p. 315).  

Siendo el método directo el más atractivo para el usuario de la información contable, por su 

sencillez, que expresa mucho en pocas líneas, por ejemplo en cuatro, mientras que el método 

indirecto requiere de mucha más explicación en varias líneas, incluso más del doble, con respecto 

al método directo, por ejemplo en diez líneas. Pero, precisamente las líneas adicionales del 

método indirecto que conforman la conciliación, proporcionan información sobre el flujo 

operativo que no muestra el método indirecto (Mulford & Comiskey, 2005. p. 52-53). Por lo que 

resulta pertinente la exigencia que se incluya la conciliación del método indirecto cuando se 

utiliza el método directo. 

2. ANTECEDENTES DE EXPLICACIONES DEL EFE CON UN ENFOQUE 
ALGEBRAICO  

En la literatura contable se encuentra algunos autores que explican la elaboración del EFE con un 

enfoque algebraico, a continuación breve comentario de alguno de estos: 

Ø Geloneze & Kassai (Brasil) argumenta la importancia del álgebra y de la lógica elemental 

en la contabilidad, en contraposición de la tendencia de la contabilidad tradicional 

centrada en la aritmética. Presenta tres ecuaciones en forma horizontal, enumeradas, que 

explican la metodología,  y complementa con un ejemplo  con  valores numéricos. Ilustra 
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la presentación del método directo e indirecto. (Geloneze Neto & Kassai, 2012, p. 278-

279) 

Ø Gómez (Colombia) expone un modelo matemático generalizado para el cálculo del EFE 

con multiplicidad de ecuaciones en forma horizontal, debidamente enumeradas, 

explicando su secuencia partiendo de la ecuación patrimonial. El proceso lo complementa 

proponiendo una hoja de trabajo que diligencia con información y una presentación del 

EFE por ambos métodos  (Gómez Villarraga, 2009, p. 108-132).  

Ø Negakis (Grecia) explica la secuencia de ecuaciones sencillas en forma horizontal, 

enumeradas. Incluye los dos métodos (Negakis, 2006, p. 638- 642). 

 Aristizábal (Colombia) a través de ecuaciones con símbolos explica el esquema de 

presentación del método indirecto para llegar al Efectivo Neto Generado por las 

Operaciones (Aristizábal Salazar, 2002, p.201). 

Los anteriores autores presentan en común que exponen ecuaciones lineales en forma horizontal, 

y que les hace falta más explicaciones.  

3. ESTRUCTURA BASICA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

La estructura básica de presentación del EFE por el método indirecto corresponde a la ecuación 

del EFE ubicada en forma vertical, con sus dos extremos (superior e inferior), incluyendo una 

conciliación del resultado del ejercicio en función del efectivo.  

El extremo superior está conformado por: 

• Resultado neto del ejercicio (el valor puede ser positivo en caso de ser utilidad o negativo 

en caso de corresponder a una pérdida). 

• Ajustes para “reversar” las contabilizaciones que afectaron el resultado del ejercicio, y no 

el efectivo4. Por ejemplo: gasto de depreciación del período, en este caso se suma, para 

contrarrestar el efecto negativo que ocasionó la contabilización de la depreciación en el 

resultado del ejercicio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Con esto se pretende depurar el resultado neto del ejercicio, para dejar solamente lo que influyó en el efectivo. 
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• Ajustes de partidas ubicadas en otras actividades diferentes a la operacional5. Por 

ejemplo, para ajustar el flujo de efectivo producto de una venta de activos inmovilizados6 

que puede ser mayor o menor al valor neto en libros Entonces, se ajusta la parte que 

corresponde a la utilidad o pérdida, producto de la venta de activos fijos. En caso que se 

trate de una utilidad, el ajuste es negativo, porque en la actividad de inversión se debe 

aumentar ese monto, que corresponde a lo adicional recibido con respecto al valor en 

libros7. 

• Las variaciones de las cuentas operaciones del activo (cuentas del activo corriente, 

excepto lo siguiente: el efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas de inversión), 

previa depuración de las cuentas que no afectaron efectivo, como por ejemplo en el caso 

de algunas provisiones. Se cambia el signo que traían inicialmente las variaciones de estas 

cuentas8. 

• Las variaciones de las cuentas operacionales del pasivo (cuentas del pasivo corriente, 

excepto las obligaciones financieras), previa depuración de las cuentas que no afectaron 

efectivo, como por ejemplo en el caso de las provisiones de pasivos por concepto de 

prestaciones sociales. 

 

En el extremo inferior se ubica la variación (aumento o disminución) del efectivo y equivalente 

de efectivo, como resultado de la suma algebraica del extremo superior. 

En la ilustración 2 aparece un ejemplo de ecuación del EFE por el método indirecto en donde se 

puede apreciar la estructura básica del EFE por el método indirecto, incluyendo algunos 

conceptos específicos y los posibles signos que tomaría:   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 El propósito es mantener la igualdad, por lo cual, el ajuste anotado se compensa con otro, ubicado ya sea en la   
actividad de inversión o de financiación 
6 Los activos inmovilizados, expresión contable según las NIIF, corresponden a los activos fijos (los denominados 
Propiedad, planta y equipos, según el Decreto 2649 de 1993, en la normativa colombiana actual); son clasificados 
como no corrientes, y sus correspondientes flujos de efectivo, se ubican en la actividad de inversión. 
7 Se debe tener en cuenta que el total del efectivo recibido en la transacción, correspondería a la variación neta de la 
cuenta del activo fijo más el monto de la utilidad en venta. Por lo tanto al anotar en la actividad de inversión, el total 
de efectivo recibido, donde inicialmente solo estaba el movimiento neto de la cuenta contable, es porque ya se 
realizó un ajuste positivo, el cual se debe compensar –para conservar la igualdad-  con un ajuste negativo. 
8 El cambio de signo tiene una explicación algebraica, producto de la conformación de la ecuación  del EFE y  una 
explicación contable en el sentido que a medida que aumenta las cuentas del activo corriente (variación positiva), 
como por ejemplo clientes, es porque no entra el efectivo, lo que genera un efecto contrario (negativo) 
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Para lograr identificar la estructura básica del EFE por el método indirecto inmersa en la ecuación 

del EFE (ver ilustración 2), se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 
El  EFE se clasifica en: 
 

Actividad de Operación 
Actividad de Inversión 
Actividad de Financiación 

 

En la ilustración 3, se ubica un ejemplo de una estructura de lo básico en la presentación del EFE 

por el método indirecto, siguiendo los conceptos utilizados en la ecuación del EFE ejemplo de la 

ilustración 2. 

Ilustración 2.  Ejemplo de la ecuación del EFE por el método indirecto 

 

Fuente: Elaboración propia	  
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Ilustración 3. Ejemplo de una estructura de presentación completa del EFE 
 por el método indirecto 

 
 

 

 

Fuente:	  Elaboración propia	  
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4. RAZONAMIENTO CONTABLE 

Los razonamientos contables incluidos en esta ponencia corresponden al análisis de naturaleza 

contable que soportan y complementan las operaciones algebraicas realizadas y resultantes del 

proceso de transformación de la doble igualdad del Balance General comparativo en la ecuación 

del EFE.  

Un ejemplo de razonamiento contable es que los ajustes que se realizan para depurar el resultado 

neto del ejercicio, atienden el principio de la partida doble, así: 

a) En el caso que se trate de partidas que integran el resultado del ejercicio y que no 

involucren al efectivo. Ejemplo, cuando se trata de reversar un registro débito (de un 

gasto) que ha afectado el resultado neto del ejercicio, entonces, se procede a hacer el 

ajuste de manera extra-contable9 acreditando el resultado neto del ejercicio10 y su 

contrapartida, ya sea en cuenta del activo11 o pasivo, según sea el caso. 

b) Las partidas que integran el resultado del ejercicio, pero cuyos flujos de efectivo 

corresponden a actividades de inversión o financiación (Petti & Longhi, 2007, p. 77).  

 

Otros ejemplos de razonamientos contables es que las variaciones del activo operativo, es decir, 

de aquellas cuentas del activo corriente diferentes al efectivo, equivalentes de efectivo y de 

inversiones, al aumentar12 con un débito (por su naturaleza contable) implica que su contrapartida 

fue crédito, por lo tanto, si su contrapartida fue efectivo o equivalente de efectivo, tiene un efecto 

desfavorable en el efectivo, por lo tanto, de manera generalizada se aprecia que la variación de 

las cuentas del activo operativo reacciona de manera opuesta al comportamiento de la variación 

del efectivo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Los registros extra-contables, hacen parte del procedimiento para depurar el resultado del ejercicio, sin afectar, la 
contabilidad  del ente económico, esto es básico para comprender el razonamiento contable aplicado en el algoritmo 
contable expuesto. 
10 Se afecta el resultado neto del ejercicio porque a fin del período contable ya se han cerrado las cuentas de 
resultado, y además, con esto se atiende a la presentación de los ajustes propios del EFE con la presentación del  
método indirecto.  
11 Las contrapartidas serían las mismas que afectaron el registro que se va a reversar; siendo en cuentas del activo, 
como es el caso de la depreciación acumulada, y en pasivo, por ejemplo, en que sean provisiones o estimaciones del 
pasivo. 
12 Los aumentos en las variaciones corresponden a variaciones con signo positivo, en que el saldo actual es mayor 
que el saldo del período anterior. 
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El razonamiento contable está íntimamente delimitado por el aspecto normativo pertinente, por 

ejemplo, es el que determina cuáles son los rubros contables que se identifican como efectivo y 

equivalentes de efectivo.  

5. RAZONAMIENTO ALGEBRÁICO 

El razonamiento algebraico implica generalizar patrones en aspectos de las matemáticas (Godino 

& Font, 2003, p.774). Este tipo de razonamiento es apropiado aplicarlo a la contabilidad 

financiera para generalizar la explicación de la conformación de la estructura del EFE, que toma 

dos patrones básicos a seguir; primero, la transformación de la ecuación del Balance General en 

la ecuación del EFE y luego, la depuración de la información en función del efectivo.  

Un ejemplo de razonamiento algebraico esencial en el presente trabajo consiste en la 

determinación de la ecuación de las variaciones de las cuentas del Balance General, las cuales se 

originan de la ecuación del balance general comparativo, que matemáticamente se demuestra que 

si dos ecuaciones se restan entre si el resultado es otra ecuación (ver ilustraciones 4) . 

De otro lado, un razonamiento algebraico y contable integrado lo constituye el proceso de 

transformación de la ecuación de las variaciones de los saldos del balance general en la ecuación 

del EFE con sus correspondientes componentes (tres actividades y la variación del efectivo). 

Precisamente, en el proceso de demostración expuesto, se evidencia la transformación de las 

clasificaciones de las variaciones contables del Balance general en las clasificaciones del EFE 

(ver ilustración 5).  

El razonamiento algebraico utilizado en la demostración contable-algebraica de la estructura del 

EFE por el método indirecto, a manera de resumen es el siguiente.  

a) Inicia con la ecuación del Balance General comparativo a dos períodos, reemplazando los 

números que corresponden a los valores de los saldos a fin de los dos períodos contables, 

por letras a manera de símbolos de las partidas contables a que corresponden, para lograr 

la generalización y facilitar su manejo. Teniendo en cuenta de dejar con signo positivo a 

las partidas del pasivo y patrimonio, para que algebraicamente, sea viable que el total de 
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los saldos de las cuentas del activo sea igual al total de la suma de los saldos de las 

cuentas del pasivo más el patrimonio13. 

b) Determinación de la ecuación de las variaciones, por lo cual se resta al saldo más actual, 

el saldo del período anterior, dando como resultado las variaciones expresada con el signo 

delta      y expresando la posibilidad de que pueda ser de signo positivo o negativo. 

Debido a que en los casos en que el saldo más actual es mayor que el saldo anterior, se 

obtiene como resultado una variación positiva, mientras, que en lo contrario, es decir, 

cuando el saldo más actual es menor que el saldo anterior, se obtiene como resultado una 

variación negativa. Situaciones que pueden variar de una cuenta a otra.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Inicialmente se toma el total del patrimonio, debido a que no tendría lógica contable –en el siguiente paso- calcular 
la variación  de sus componentes, debido a las características propias de los registros contables y de presentación de 
la cuenta del Resultado del ejercicio. Por lo que, posteriormente, se descompone la correspondiente variación del 
patrimonio, a partir de las explicaciones que se encuentran en el Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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Ilustración 4. Equilibrio entre las variaciones de las cuentas de balance 

	  

Fuente: Elaboración propia 
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c) Intercambio de los extremos para ir adecuando la presentación de la ecuación del EFE, de 

manera que la variación del efectivo se ubique en la parte inferior14. Es decir, las 

variaciones Del activo pasan al extremo inferior, mientras que las variaciones Del pasivo 

y del pasivo van al extremo superior. Esto no implica ningún cambio de los signos, 

porque simultáneamente cambian ambos extremos. 

d) Despeje de la variación del efectivo y del equivalente de efectivo, para lo cual se hace 

traslado de los términos, de manera que las variaciones del activo que lo acompañan 

cambian de signo, al cambiar del extremo inferior al extremo superior. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 En la ecuación contable fundamental, de forma vertical,  los activos se presentan en el extremo superior, siendo 
allí -en los activos- es que hace las partidas contables que expresan el efectivo. 

Ilustración 5. Transformación de las clasificaciones de la presentación del Balance General a 
la presentación del EFE 

	  

Fuente: Elaboración propia 

	  



	  

	  
 

154 

e) Análisis de variaciones ubicadas en el extremo superior de la ecuación del EFE, con base 

a información contable adicional. 

f) Organización y depuración del extremo superior, para dejarlo acorde a la estructura del 

EFE por el método indirecto, manteniendo la igualdad de la ecuación del EFE. Con la 

finalidad de dejar explícitas las partidas que afectan el efectivo en las correspondientes 

actividades (en el orden de: actividades de operación, inversión y financiación), según las 

instrucciones específicas que sobre ese aspecto indica la normativa contable.  

Para la depuración de la variaciones, con el propósito de dejarlas expresadas en términos de 

efectivo, y en los grupos de actividades correspondientes, se necesita información adicional 

contable, que expliquen los cambios (en especial, los cambios en las cuentas no corrientes 

(del activo y del pasivo) y de aquellas partidas que afectaron el resultado neto del ejercicio y 

no tuvieron como contrapartida a cuentas del efectivo ni de equivalentes de efectivo.  

Se recomienda iniciar con la variación del patrimonio, la cual incluye el resultado neto del 

ejercicio, utilizando la información que aparece en el Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Luego, con la depuración de las variaciones de las cuentas del activo, luego, las del pasivo, 

especialmente, las obligaciones financieras (en lo recibido por nuevas obligaciones 

financieras y los pagos efectuados) 

 
6. DEMOSTRACIÓN ALGEBRAICA CON RAZONAMIENTOS CONTABLES   

Teniendo en cuenta que la validez de las transformaciones lógicas está garantizada por el carácter 

demostrativo matemático (Griffin & Williams, 1962, p.411), se ha configurado una demostración 

algebraica con razonamientos contables para la conformación de la estructura del EFE por el 

método indirecto.    

La demostración algebraica consiste en la explicación paso a paso de la transformación de la 

estructura de la ecuación contable fundamental a la estructura de la ecuación del EFE, bajo la 

presentación del método indirecto; que se complementa con pasos adicionales de ajustes de 
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forma15, hasta obtener la estructura de la presentación completa del EFE por el método indirecto. 

Todo lo anterior, se logra mediante cuatro fases, tal como se indica en la ilustración 6. 

 

Las expresiones algebraicas son utilizadas para hacer más funcional la explicación generalizada, 

por lo tanto utiliza símbolos. A lo largo de los diferentes pasos explicados, en la presente 

propuesta, se utilizan dos tipos de símbolos: 

•  Los símbolos gráficos o de letras para representar ciertas notaciones matemáticas y que 

sirven de aclaración a la información presentada o al resultado del valor simbólico 

obtenido o representado (ver tabla 1). 

Es de aclarar que el símbolo delta (∆), que corresponde a la cuarta letra mayúscula griega, 

comúnmente usado en las connotaciones matemáticas para representar un cambio o diferencia; en 

el contexto de los flujos de efectivo de este trabajo, se utiliza para indicar el cambio en el valor de 

los saldos a dos fechas cortes, ya sea por incremento o por disminución; que según lo planteado, 

corresponde al resultado de la resta del saldon – saldon-1. 

• Aquellos que reemplazan los valores de las diferentes partidas y/o conceptos, tal como se 

expone en la tabla 2. Entonces, constituyen los valores simbólicos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Los ajustes de forma consisten en aquellos detalles de afinamiento que se realizan para obtener la presentación 
final del EFE. 

Ilustración 6. Fases para obtener la estructura del EFE por el método indirecto

	  

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Transformación de la ecuación del Balance General en la ecuación del EFE sin depurar  

La esencia de la transformación de la ecuación del Balance General en la ecuación del EFE 

radica en el despeje de la variación del efectivo y equivalente de efectivo, partiendo de la 

ecuación de las variaciones del Balance General. Esto abarca razonamientos contables y 

algebraicos que se complementan.  

Con base en lo anterior, se aplica el razonamiento algebraico del despeje de la ecuación; en el que 

se destaca el cambio de los signos de los rubros que se trasladan de un extremo a otro. Estos 

rubros son las cuentas del activo, diferentes a las que corresponden al efectivo y equivalentes de 

efectivo. 

El cambio de signos implica que variaciones del activo pasen de un sentido a otro. Es decir, 

aquellas que presentaban signo positivo, que indicaban un aumento, se convierten en una 

disminución y viceversa. Lo que constituye un paso indispensable para completar la estructura en 

función del efectivo. 

 

Tabla 1.  Listado de símbolos que no representan valores 

 

Fuente: Elaboración propia	  



	  

	  
 

157 

  

Tabla 2.  Listado de símbolos que representan valores 

	  

Fuente: Elaboración propia 



	  

	  
 

158 

Entonces, la totalidad de la estructura del extremo superior, de la Ecuación del EFE (aún sin 

depurar), queda acorde con el razonamiento propio de los flujos de efectivo. El cual, se 

caracteriza por el análisis del comportamiento de los rubros en función del efecto ocasionado en 

el efectivo. Dos ejemplos para ilustrar esto: 

• Los aumentos de las cuentas de clientes implican reducción de la entrada de efectivo, 

debido a que las ventas a crédito no generan entrada de dinero. Es decir, constituye un 

efecto negativo en función del efectivo (desfavorable). Esto implica un efecto inverso 

entre el comportamiento del efectivo y aquel inherente a la naturaleza de los activos, que 

es donde se ubican las cuentas de clientes. 

• Los aumentos de las cuentas de proveedores implican menos salida de efectivo, es decir, 

favorecen al efectivo positivamente.  

A continuación, se detallan los pasos que indican cómo se transforma la información contenida 

en la ecuación del Balance General, en la ecuación del EFE. 

Inicio 

Comienza con la información del Balance General comparativo en la estructura de doble 

ecuación vertical, que se muestra en la ilustración 7. De manera que la doble línea, equivalga al 

signo igual que separa los dos extremos, el superior (con las cuentas del activo) y el inferior (con 

las cuentas del pasivo y el total del patrimonio). 

Es de aclarar que el total del Patrimonio (ver ilustración 7), se ha colocado en un solo renglón, 

para evitar posibles confusiones en su análisis. Por lo tanto, se sugiere continuar llevándolo de 

esa manera, al momento de aplicar el procedimiento de demostración con los valores respectivos, 

en lugar de símbolos. 

De otro lado, es pertinente hacer énfasis que los saldos del activo, pasivo y patrimonio se colocan 

con signo positivo, cuando corresponden a su mismo tipo de naturaleza contable. Este 

razonamiento es una fusión de lo contable con lo matemático, debido a que la anotación del signo 

(positivo o negativo) que es una expresión matemática, se realiza en función de que coincida lo 

débito o crédito del saldo de la cuenta con la naturaleza de la misma. Además, esto permite la 
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coherencia matemática de la igualdad, para expresar que la suma algebraica de unos valores es 

igual a la suma algebraica de otros valores; obteniéndose ambos totales iguales con el mismo 

signo. 

 

Adicionar una columna de variaciones 

El cálculo de las variaciones (que es eminentemente de tipo matemático), toma para cada término 

(renglón) de la ecuación vertical del Balance General, el saldo más actual y le resta el respectivo 

saldo anterior. Entonces, la variación es positiva cuando el saldo actual es mayor que el saldo 

anterior y negativo, en la situación contraria. 

En la estructura de la ecuación vertical del Balance General, lo que indica el signo de las 

correspondientes variaciones es si aumentó o disminuyó el saldo de la respectiva cuenta, con 

respecto al período anterior. Por lo tanto, las variaciones resultantes pueden tener signo positivo o 

negativo, tal como se indica en la ilustración 8; sin importar la naturaleza de la cuenta. 

Ilustración 7. Doble ecuación vertical del Balance General	  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Intercambiar los extremos 

Los saldos y variaciones cambian de lugar, conservando su signo (ver Ilustración 9). 

Eliminar las dos columnas de los saldos 

La base para determinar los flujos de efectivo son las variaciones de las cuentas; por esto, se 

concentra la atención en las variaciones y se eliminan los saldos (ver Ilustración 10). 

Despejar las variaciones del efectivo y del equivalente del efectivo 

Trasladar al extremo superior de la ecuación (por encima del signo igual), las variaciones de las 

cuentas del activo excluyendo las del efectivo y equivalente de efectivo, tal como se indica en la 

Ilustración 11. Con esto se logra la estructura de la ecuación del EFE sin depurar. 

Ilustración 8. Triple ecuación vertical: del Balance General	  con 
 sus respectiva variaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Unificar en un solo renglón las variaciones del efectivo y su equivalente 

Realizar suma algebraica de las variaciones del efectivo y equivalente del efectivo, tal como se 

indica en la Ilustración 12. Con esto se obtiene la ecuación del EFE sin depurar de aquellas 

partidas que no afectaron el efectivo y tampoco se ha alistado la información para ubicarla en las 

tres actividades propias del EFE (operación, inversión y financiación) y se encuentra lista para 

iniciar el proceso de depuración. 

6.2 Análisis y detalle de los componentes de la ecuación del EFE sin depurar 

El objetivo de analizar y detallar la ecuación del EFE, es identificar las contrapartidas de las 

variaciones que la conforman y, con base a esto, determinar aquellas que corresponden a flujos de 

efectivo y cuáles no, consiste en las siguientes partes: 

a) Analizar los registros contables involucrados en las variaciones que en su clasificación 

original de la ecuación del Balance General, hacían parte de:  

Ilustración 9. Triple ecuación (invertida) vertical del Balance General	  con sus 
respectiva variaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 



	  

	  
 

162 

• Patrimonio 

• Activo no corriente, diferentes a inversiones (ejemplo: Propiedad, planta y equipos) 

• Pasivo no corriente, diferentes a obligaciones financieras 

• Inversiones (corrientes y no corrientes) 

• Obligaciones financieras (corrientes y no corrientes) 

b) Reemplazar las variaciones de las cuentas anteriormente relacionadas anteriores por sus 

componentes, en la ecuación del EFE, en la medida que se van identificando estos. 

 

 

 

Ilustración 10. Variaciones del Balance General invertido	  

 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Revisar los conceptos que no afectan el efectivo, por las características que le son propia, 

tales como: Depreciación, provisión de impuestos y demás. Para identificar registros 

diferentes a las variaciones de las cuentas descritas en el literal a. anterior, y descomponer 

dichas partidas en las respectivas variaciones. Ejemplo: si se ha registrado una provisión 

de impuesto de renta. Estaría afectando un pasivo clasificado como corriente, así que se 

debe descomponer la respectiva variación de la cuenta del pasivo corriente. 

 

Este procedimiento de análisis, utiliza ecuaciones independientes de la ecuación del EFE sin 

analizar, que se han denominado ecuaciones temporales, y que se identifican con la expresión 

“et” numeradas con un subíndice, y que tienen la finalidad de determinar una ecuación 

equivalente a la variación que se está analizando, que detalle sus componentes, identificando los 

diferentes flujos de efectivos y separándolos de las otras partidas que no afecta el efectivo. 

Ilustración 11. Despeje de las variaciones del efectivo y sus equivalentes 	  

 

Fuente: Elaboración propia	  
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A continuación se explican los pasos para revisar y depurar las variaciones obtenidas.  

Inicio 

Comienza con la ecuación del EFE sin depurar (ver ilustración 12), junto con la información 

adicional contable pertinente para depurarla. Esta última explica, en forma resumida, los registros 

contables efectuados durante el período comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 

año n, específicamente en lo relativo a: 

a) Las cuentas del patrimonio  

b) Las cuentas del activo no corrientes 

c) Las cuentas del pasivo no corrientes 

d) Las cuentas de resultados que no afectaron el efectivo, como por ejemplo depreciación, 

provisiones (de clientes, de inventarios, etc.) y gastos de impuesto de renta 

e) Resumen de entradas y salidas de efectivo por concepto de los registros de las inversiones 

(corrientes y no corrientes)  

Ilustración 12. Ecuación del EFE sin análisis 

	  

Fuente: Elaboración propia	  
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f) Resumen de entradas y salidas de efectivo por concepto de los obligaciones financieras 

(corrientes y no corrientes). 

Análisis de la variación del Patrimonio 

El análisis de las contrapartidas de los registros que afectaron al Patrimonio permite identificar si 

corresponden o no a flujos de efectivo. En caso que no afecten al efectivo y/o equivalentes de 

efectivo, se deben indicar esto para posteriormente eliminar con el propósito de dejar solamente 

los flujos de efectivo, a través de los denominados registros extra-contables, los cuales no afectan 

la contabilidad, sino que se hacen aplicando el principio de la partida doble (razonamiento 

contable) para efectos de determinar la presentación del EFE. 

Para lo anterior, se toma lo contenido en el Estado de Cambios en el Patrimonio, y en la 

información contable adicional que muestra las contrapartidas de los diferentes registros que 

involucran las cuentas del Patrimonio. 

A continuación se indica: la explicación de posibles casos, con ilustración y aplicación de 

algunos ejemplos y análisis con respecto a si afecta el efectivo o no y la acción a realizar, con 

respecto a los ajustes para depurar la información. 

 

a) Cuando la contrapartida es otra cuenta del Patrimonio 

 

Ejemplo: Reclasificación del Resultado del año n-1, así: 

DÉBITO:   Cuenta del Patrimonio_ Resultado del año n-1 …………………$  Pa 

CRÉDITO: Cuenta del Patrimonio_Resultados de ejercicios anteriores ….$  Pa 

Con este tipo de registro, que aumenta y disminuye simultáneamente al Patrimonio, entonces, no 

afecta el efectivo y, su efecto es nulo para la variación del Patrimonio porque aunque afecta a dos 

cuentas diferentes, ambas son cuentas del patrimonio (una aumenta al Patrimonio y otra lo 

disminuye). 
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b) Cuando la contrapartida es una cuenta de balance diferente a las del patrimonio y del 

efectivo 

Ejemplo: Ajuste del valor de alguna inversión, por lo cual afecta como contrapartida una cuenta 

de Inversiones, así: 

DÉBITO:      Cuenta de Inversiones   $ Pai      

CRÉDITO:   Cuenta del Patrimonio    $ Pai 

Esta contabilización no afecta el efectivo, debido a que aumenta una cuenta del patrimonio y 

aumenta una cuenta de balance diferente al efectivo. Por lo tanto, se debe reversar el registro, 

para anular las partidas entre si. 

c) La contrapartida es una cuenta de resultados 

El ejemplo típico de este tipo de registro es la contabilización del Resultado del ejercicio, el cual 

podría presentar dos casos: ±  R 

Ø Utilidad: Matemáticamente afecta de forma positiva al Patrimonio y contablemente  se 

registra, así: 

DÉBITO:     Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

CRÉDITO: Cuenta del Patrimonio, Utilidad del Ejercicio  

Ø Pérdida: Matemáticamente afecta de forma negativa al Patrimonio y contablemente se 

registra, así: 

DÉBITO:     Cuenta del Patrimonio, Pérdida del Ejercicio  

CRÉDITO: Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Se debe dejar el Resultado neto del ejercicio; éste hace parte de la presentación del EFE por el 

método indirecto. 

d) Cuando la contrapartida es una cuenta de efectivo    

Esto es lo que debe quedar, porque implica flujos de efectivo, ya sea de entrada (aumento del 
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Patrimonio) o de salida (disminución del Patrimonio), así: 

Ø Aumento en cuenta del patrimonio. Por ejemplo:   Entrada de efectivo por Aumento de 

Capital social 

DÉBITO:    Efectivo……………………………………………....$  Pae 

CRÉDITO: Cuenta del Patrimonio, Capital social ……………..$ Pae 

Ø Disminución en cuenta del patrimonio. Por ejemplo: Pago de Dividendos  (distribución de 

utilidades) 

DÉBITO:    Cuenta del Patrimonio, Utilidades acumuladas … $  Pde 

CRÉDITO:  Efectivo……………………………………………....$  Pde 

Entonces, resumiendo lo analizado anteriormente, la variación del Patrimonio, se expresaría con 

la siguiente ecuación temporal (et): 

± P∆   =   - Pa + Pa + Pai ± R + Pae – Pde           (et1)  

De lo anterior, se realiza lo siguiente: 

• Excluir Pa debido a que presenta el mismo valor con signo contrario, por lo que se 

eliminan entre si (la suma algebraica da cero), y se mantiene la igualdad.  

• Eliminar del extremo derecho a Pai,  porque su contrapartida no es efectivo sino una 

cuenta de inversiones. Por lo tanto, para mantener la igualdad, se debe restar en ambos 

extremos el valor Pai, entonces, la nueva ecuación temporal et2, que indica la variación 

del efectivo en proceso de depuración, quedaría así: 

 

± P∆ - Pai = Pai - Pai ± R + Pae – Pde            (et2) 

 

Luego, efectuando la operación indicada, en el extremo derecho, con respecto Pai - Pai, se 

obtiene lo siguiente: el Resultado del ejercicio R (pendiente por depurar del efectivo) que puede 

ser positivo (en caso que sea utilidad) o negativo (en caso que sea pérdida), más los flujos de 
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efectivo del Patrimonio, expresado en et3, así: 

± P∆ - Pai  =  ± R + Pae – Pde            (et3) 

Sigue el despeje de la variación del Patrimonio (expresada como: ± P∆ ), quedando: 

± P∆ =  ± R + Pae – Pde  + Pai            (et4) 

Luego, se reemplaza la variación del Patrimonio (P∆) según et4 en la ecuación de las variaciones 

del Efectivo y equivalentes, (ver ilustración 12),  tal como se indica en la ilustración 13. 

 

En la Ilustración 13 se observa sombreado en amarillo el reemplazo de la variación del 

Patrimonio  ± P∆, expresada en la ecuación temporal et4    

 

Ilustración 13. Ecuación preliminar del EFE, depurada cuentas del patrimonio 

	  

Fuente: Elaboración propia	  
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Análisis de la variación de Propiedad, Planta y Equipo 

El análisis de las contrapartidas de los registros que afectaron al rubro de Propiedad, Planta y 

Equipos permite identificar si corresponden o no a flujos de  efectivo. En caso que no afecten al 

efectivo y/o equivalentes de efectivo, se deben indicar esto para posteriormente eliminar con el 

propósito de dejar solamente los flujos de efectivo, a través de los denominados registros extra-

contables, los cuales no afectan la contabilidad, sino que se hacen aplicando el principio de la 

partida doble (razonamiento contable) para efectos de determinar la presentación del EFE. 

Para lo anterior, se parte de la información contenida en la Ecuación del EFE en proceso de 

depuración según se indica en la Ilustración 13, junto con la información contable adicional que 

muestra las contrapartidas de los diferentes registros que involucran las cuentas del Propiedad, 

Planta y Equipos. 

Teniendo en cuenta que la variación de Propiedad, planta y equipo (neto) = -(±Pp&e∆) – (±DA∆)   

Entonces, al  analizar y detallar por separado cada uno de los componentes de la variación de 

Propiedad, Planta y Equipos (neto), arrojaría dos ecuaciones temporales (una para cada 

elemento), así: 

a) El fraccionamiento (descomposición) de la variación del Propiedad, planta y equipo 

(PP∆), se realiza con lo siguiente: 

± Pp&e∆ =  -Retiros de Pp&e +Adquisiciones de Pp&e                  (et5) 

-(±Pp&e∆)  = +Retiros de Pp&e -Adquisiciones de Pp&e            (et6) 

 

Luego, a su vez, se descomponen estos ítems de manera más detallada, analizando sus respectivas 

contrapartidas a través de los registros contables involucrados, para determinar si corresponde a 

flujos de efectivo o no. Con esto, se especifican los conceptos de los retiros; por ejemplo: si fue 

una venta o que se dieron de baja por pérdida u obsolescencia. De la misma manera (revisando 

sus contrapartidas en los registros contables involucrados), se especifican cómo fueron las 

adquisiciones. Por ejemplo: si fueron el resultado de una compra a crédito o en efectivo, si se 

entregó algún activo como parte de pago, o corresponde a algún aporte de socio en especie, 
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situación última que debió detectarse en los pasos anteriores que correspondieron al análisis de la 

variación del Patrimonio. 

Para ilustrar este aspecto, de las variaciones de Pp&e, a manera de ejemplo, en el caso planteado 

se determinó que se presentaron dos retiros por concepto de ventas de Pp&e, presentando uno 

utilidad, y el otro perdida, con respecto al valor neto que estaban registrados contablemente.  A su 

vez, se indica que las adquisiciones corresponden a dos compras, una en efectivo y otra a crédito.  

Para diferenciar los ítems de Pp&e que intervinieron en los retiros y compras detalladas 

anteriormente, se colocan subíndices numéricos; esto permite un mejor análisis y manejo de la 

información de manera generalizada.  

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, para el ejemplo genérico a tratar, la 

descomposición de las partes que integran la variación de Pp&e, quedaría así: 

+Retiros de Pp&e =  PP1 + PP2           (et7) 

-Adquisiciones de Pp&e = - PP3Ce - PP4Cc          (et8) 

Al reemplazar las ecuaciones et7, y  et8  en et6  se obtiene: 

-(± Pp&e ∆)  =   PP1 +  PP2 - PP3Ce - PP4Ce                                       (et9) 

Revisando el caso planteado, las ventas de Pp&e se resumen en dos registros que disminuyen las 

cuentas de Pp&e, de la siguiente manera: 

Para el ítem PP1:  

DÉBITO:    Efectivo recibido por venta de PP1   $  ? 

DÉBITO:    Depreciación acumulada        $ DA1     

CRÉDITO: PP1           $ PP1 

CRÉDITO: Utilidad en Venta de PP1         $ uVPP1  
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Para el ítem PP2:  

DÉBITO:   Efectivo recibido por venta de PP2    $  ? 

DÉBITO:   Pérdida en Venta de PP1         $ pVPP2  

DÉBITO:    Depreciación acumulada        $ DA1  

CRÉDITO: PP2            $ rPP2 

Con base a lo anterior, el efectivo recibido por venta de Pp&e se expresa por medio de las 

siguientes ecuaciones.  

Efectivo recibido por venta de  PP1 con utilidad  = PP1 + uVPP1  - DA1             (et10) 

Efectivo recibido por  venta de PP2 con pérdida =  PP2 - pVPP2 - DA2             (et11) 

Analizando lo anterior, se evidencia que las variaciones de Pp&e (según la ecuación et9) no 

estaría expresando los montos de los flujos de efectivo recibidos, porque le falta agregar (sumar) 

a PP1 la utilidad en venta (uVPP1) y  restar DA1; mientras que a PP2, restar la pérdida en venta 

(pVPP2) y  restar DA2.  

Para lograr “transformar” la información contenida en la ecuación et9, de tal manera que indique 

los flujos de efectivos recibidos por venta de Pp&e y que se mantenga la igualdad; entonces, es 

necesario simultáneamente efectuar las operaciones de suma y resta que se requieren en ambos 

extremos, así: 

+uVPP1                        +uVPP1                

                   - DA1                      - DA1 

      - pVPP2              - pVPP2   

           - DA2                - DA2 

-(± Pp&e∆) +uVPP1 -DA1 -pVPP2 -DA2 = (PP1+uVPP1 -DA1  ) + (PP2 -pVPP2 –DA2) -CePP3 -

CcPP4          (et12) 
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Continúa el despeje de la variación de Pp&e, quedando así: 

-(± Pp&e ∆) = (PP1 +uVPP1 -DA1 ) + (PP2 -pVPP2 -DA2) -CePP3 -CcPP4 -uVPP1 +DA1 +pVPP2 

+DA2    (et13) 

b) El fraccionamiento (descomposición) de la variación de Depreciación Acumulada (DA∆), 

se realiza  teniendo en cuenta que lo conforman los retiros por las dos compras y la 

depreciación del período (año n), como sigue: 

-(± DA∆)  = -retiros por las ventas de Pp&e  +  Gd            (et14)
   

Entonces, detallando cada retiro de depreciación acumulada en las dos ventas, tenemos que:  

-retiros por las ventas de Pp&e  = - DA1  - DA2             (et15) 

Reemplazando et15  en et14 , tenemos que: 

-(± DA∆)  = - DA1  - DA2 + Gd              (et16) 

Con esto, se procede a sumar las dos ecuaciones temporales (et13) y (et15) que fraccionó (detalló) 

por separado los grandes ítems que componen las variaciones de las cuentas de Propiedad planta 

y equipo, dando por resultado lo siguiente: 

-(± Pp&e ∆) - (± DA∆) = (PP1 +uVPP1 -DA1) + (PP2 -pVPP2 -DA2) -PP3Ce -PP4Cc -uVPP1 

+DA1 +pVPP2 +DA2   - DA1  - DA2 + Gd              

(et17) 

Entonces, se realizan las sumas algebraicas de las depreciaciones acumuladas de los términos que 

no involucran los flujos de efectivo, para depurar esta expresión en función del efectivo, queda 

así: 

-(± Pp&e ∆) -(± DA∆) = (PP1 +uVPP1 -DA1) + (PP2 -pVPP2 -DA2) -PP3Ce -PP4Cc -uVPP1 

+pVPP2 +Gd    (et18) 
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En la ilustración 14 se observa el resultado de reemplazar las expresiones - ( ± Pp&e ∆) y -(± 

DA∆)  según et18 ; en la ecuación del EFE que se obtuvo luego del análisis de las variaciones del 

Patrimonio (ver ilustración 13). 

Análisis de las variaciones de las cuentas de Inversiones 

Identificar los diferentes conceptos que han afectado, durante el año n, como incrementos y 

disminuciones  a las cuentas de Inversiones (corrientes y no corrientes); determinando cuáles 

corresponde a flujos de efectivos y cuáles no.  

Unificar las variaciones de las cuentas de inversiones (tanto no corrientes como corrientes, mayor 

a tres meses para convertirse en efectivo) y reemplazarlas por los conceptos que le corresponden, 

tales como: adquisiciones de inversiones  y las inversiones convertidas en efectivo durante el año 

n; ya sea por redenciones o por venta, en caso de este último concepto se realizará el respectivo 

ajuste a la utilidad o pérdida por venta de inversiones, de manera similar a como se hizo para la 

venta de propiedad, planta y equipo.  

Para el caso que se está analizando, se plantea que las variaciones de las cuentas de inversiones 

corresponden a dos flujos de efectivos y a un ajuste, cuya contrapartida es una cuenta de 

patrimonio.  

Estos flujos de efectivo involucrados en las variaciones de las cuentas de inversiones se 

identificaron que corresponden a los conceptos de adquisición y  redención  de inversiones, lo 

que ha ocasionado salidas  y entrada de efectivo, respectivamente. 

Entonces, con base a lo anterior. 

 ± IC ∆  ± INC ∆ =   +Ia  - Ir  + Pai          (et19) 

Teniendo en cuenta que en la ecuación del EFE que está en proceso de depuración (ver 

ilustración 14) aparece las partidas del consigno negativo, entonces, se debe multiplicar por -1 

ambos extremos de et19, así: 

- (± IC ∆ )  - ( ± INC ∆) = - ( +Ia  - Ir  + Pai)        

(et20) 
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Entonces, se cambia los signos del extremo derecho de et17  para eliminar los paréntesis, así: 

- (± IC ∆ )  - ( ± INC ∆) = - Ia + Ir  - Pai       (et21) 

Con lo anterior, se evidencia que los conceptos de adquisición (Ia) y redención de inversiones 

(Ir),  presentan el signo negativo y positivo, respectivamente; lo que representa el impacto 

ocasionado al efectivo. 

 

 

 

Ilustración 14. Ecuación preliminar del EFE, depurada las cuentas del Patrimonio y 
de Propiedad, Planta y equipos (PP&E) 

	  

Fuente: Elaboración propia	  
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En la ilustración 15 aparece el resultado de reemplazar las expresiones - (± IC∆ ) - ( ± INC∆), por 

su equivalente según et21  ; en la ecuación del EFE que se obtuvo luego del análisis de las 

variaciones de Propiedad, planta y equipo (ver ilustración 14). 

 

Análisis de la variación de las cuentas de Obligaciones financieras 

Identificar los diferentes conceptos que han afectado, durante el año n, como incrementos y 

disminuciones  a las cuentas de Obligaciones financieras (corrientes y no corrientes); 

determinando cuáles corresponden a flujos de efectivos y cuáles no. 

Ilustración 15. Ecuación preliminar del EFE, depurada las cuentas del 
Patrimonio, PP&E e Inversiones	  

	  

Fuente: Elaboración propia	  
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Unificar las variaciones de las cuentas de Obligaciones financieras (corrientes y no corrientes) y 

reemplazarlas por los conceptos que le corresponden. Para el caso que se está tratando 

corresponde a los conceptos de: 

• Nuevas obligaciones financieras que generaron entradas de efectivo…$  ofn 

• Nueva obligación financiera en la adquisición de una Maquinaria…….. $  PP4Cc 

• Pagos de obligaciones financieras que generaron salidas de efectivo…$  ofp  

Entonces, con base a lo anterior: 

± OF∆ = ofn  + PP4Cc - ofp                 (et22) 

En la ilustración 16 se observa el resultado de reemplazar las variaciones de Obligaciones 

financieras (OF∆), por su equivalente según et22 ; en la ecuación del EFE que se obtuvo luego del 

análisis de las variaciones de Inversiones (ver ilustración 15). 

Análisis de contabilizaciones por conceptos que no afectan el efectivo  

A manera de lista de chequeo se revisan aquellos conceptos que se han registrado en el período 

contable “n” y que por sus características afectan a alguna(s) cuenta(s) de resultado, sin impactar 

en el efectivo; y que, además, son diferentes a los ya ubicados en los análisis de variaciones 

anteriormente expuestos.  

Ejemplo de estos conceptos podrían ser: Provisiones de clientes, provisiones de inventarios, 

provisiones de prestaciones sociales, provisiones de impuesto de renta. 

Para simplificar el caso planteado, se presenta solamente provisión del impuesto de renta. Por lo 

tanto, una parte de la variación del pasivo por concepto de impuesto de renta corresponde a la 

provisión del impuesto de renta, que al representarse como impton, se expresará de la siguiente 

manera: 

±  pi ∆ = +impton  ±  cpi* ∆     (et23) 

Siendo ± cpi* ∆, la parte complementaria de la variación del pasivo por impuestos 
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Ilustración 16. Ecuación preliminar del EFE, depurada las cuentas del Patrimonio, 
PP&E, inversiones y Obligaciones financieras	  

 

Fuente: Elaboración propia	  
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En la ilustración 17 se observa el resultado de reemplazar las variaciones del pasivo de impuesto 

de renta (±  pi ∆), por su equivalente según et23 ; en la ecuación del EFE que se obtuvo luego del 

análisis de las variaciones de Inversiones (ver ilustración 16). 

6.3  Depuración  y organización de la ecuación del EFE 

Con los pasos descritos a continuación se pretende darle la estructura de presentación del método 

indirecto a la ecuación de EFE, al reubicar los items de la manera descrita en la correspondiente 

normativa contable. Eliminando ajustes y dejando otros inherentes a la actividad de operación y 

organizando los diferentes flujos de efectivo, con sus respectivos conceptos.  

 

Inicio 

Comienza con la Ecuación ampliada del EFE, resultante del análisis en sus variables (ver 

ilustración 17), que tiene indicado los flujos de efectivo y aquellos que no lo son.  
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Depuración de la ecuación del EFE 

Identificar en el extremo superior aquellas partidas que corresponde a registros que no afectan el 

efectivo, y eliminarlos entre si, diferentes a los conceptos de depreciación, provisión de 

impuestos, utilidad en venta de activos fijos, perdida en venta de activos fijos. 

La eliminación de los items, contablemente equivale a reversar los registros contables y 

matemáticamente, corresponde a la suma algebraica con resultado cero (se restan entre si). 

El resultado de la identificación aparece en la ilustración 18. 

Ilustración 17. Ecuación preliminar del EFE, depurada las cuentas del Patrimonio, 
PP&E, inversiones, obligaciones financieras y cuentas de resultado que no 

afectan el efectivo. 	  

	  

Fuente: Elaboración propia	  
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Por lo anterior, se eliminan los siguientes ítems: 

Nueva obligación financiera por Compra de PP4   + PP4Cc 

Compra de PP4  a crédito - PP4Cc 

  Registro en cuenta de patrimonio (contra inversiones) + Pai 

Registro en cuenta de inversiones (contra patrimonio) - Pai 

 

Organizar la ecuación del EFE de acuerdo a la estructura del EFE por el método indirecto 

La estructura del método indirecto comienza con el resultado neto del ejercicio, continúa con los 

ítems, que permiten ajustar el resultado neto del ejercicio de aquellas partidas que no afectan el 

efectivo. Tales como: Depreciación, amortizaciones y provisiones. 

Seguidamente, se indican las partidas que afectaron el resultado del ejercicio pero que no 

corresponden a la actividad de operación, como es el caso de la utilidad y perdida en venta de 

Propiedad, planta y equipos, cuyo respectivo flujo de efectivo se ubica en la actividad de 

inversión. 
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Ilustración 18. Ecuación del EFE sin organizarse, con partidas por eliminarse	  

	  

Fuente: Elaboración propia 
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Lo anterior, permite que la ecuación del EFE este depurada y organizada, tal como se muestra en 

la Ilustración 19. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto queda demostrado que es posible obtener la estructura básica del EFE mediante 

razonamientos contables y algebraicos. 

 

Ilustración 19. Ecuación del EFE depurada y organizada 

	  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20. Presentación completa del EFE por el método indirecto 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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6.4 Ajustes finales para la presentación completa del EFE, por el método indirecto 

Para obtener la presentación completa del EFE por el método indirecto (ver ilustración 18) se 

realiza lo siguiente: 

• Agregar subtotales para las tres actividades 

• Colocar el subtotal para la depuración del resultado del ejercicio, incluido en la actividad 

de operación  

• Adicionar los saldos inicial y final del efectivo y equivalente de efectivo 

• Colocar el encabezado como estado financiero (nombre de la empresa, Estado de flujos de 

efectivo y período que cubre) 

• Espacio para la firma, nombre y cargo de las personas que certifican el EFE, tales como el 

Representante Legal, el Contador público, y el Revisor Fiscal; éste último, cuando 

aplique. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las siguientes son las conclusiones emanadas del desarrollo de la presente ponencia: 

Ø La utilización de símbolos (letras) reemplazando los posibles valores de la información 

contable con que se prepara el EFE y la utilización del lenguaje matemático (sus 

correspondientes propiedades algebraicas) permite la abstracción de la explicación de 

cómo se conforma la estructura del EFE, con esto se logra la máxima generalización para 

comprender este proceso. 

Ø Mediante la demostración expuesta, se confirma la naturaleza algebraica de la 

contabilidad financiera. 

Ø Las explicaciones dadas a lo largo de la demostración, permite una mejor comprensión de 

su proceso de elaboración y presentación, lo cual aporta a su mejor uso, para que no se 

limite el EFE simplemente a cumplir con la normativa contable. 

A continuación, algunas recomendaciones sometidas a consideración del congreso: 

• Publicar masivamente la demostración de la elaboración de la estructura del EFE por el 

método indirecto, a estudiantes y docentes, de manera gratuita, desde la academia y los 
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gremios de Contadores públicos, utilizando diversos medios de comunicación. 

• Incentivar a que se aplique la demostración del EFE con información contable de las 

diferentes empresas, para validarla en todos los sectores y casos empresariales. 

• Incluir la demostración del EFE, en alguna asignatura de contabilidad dentro del 

programa de Contaduría, incluso aplicándolo por un período mensual. 

• Involucrar a los Licenciados de matemáticas que imparten clases en los programas de 

Contaduría Pública y afines, para que incluyan esta demostración como parte de sus 

clases. 

• Presentar la demostración del EFE a eventos académicos de la comunidad matemática, 

como el EIMAT (Encuentro Internacional de Matemáticas), que se desarrolla anualmente 

en la Universidad del Atlántico.  
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Resumen 

 
Con el apoyo del Software dinámico y matemático GeoGebra se diseñan Applets, como 

componentes de Objetos Virtuales de Aprendizaje. Aquí se pretende mostrar cómo se articulan 

las formulaciones del “Estado del Costo producción y ventas” con “El establecimiento del precio 

de ventas” mostrados gráficamente a través de dicho software GeoGebra. Esta Herramienta 

agiliza la comprensión de los conceptos, facilitando la enseñanza y el aprendizaje donde 

interactúa la lógica gráfica, la cual permite proporcionar un análisis donde el estudiante, docente 

o profesional del área financiera haga cambios de datos en las ventanas e instantáneamente la 

gráfica cambia permitiendo el análisis comparativo.  

La interacción entre una lógica gráfica y una lógica de percepción dinámica facilita la enseñanza 

y el aprendizaje, porque posibilitan hacer enfoque en algunas ecuaciones matemáticas de índole 

financiero para saber más, entender mejor y visualizar de manera más efectiva. 

 

Palabras clave: Software GeoGebra; Objetos Virtuales de Aprendizaje; Precio de venta; Costo 

de venta; Unidades presupuestadas. 

 

Clasificación JEL: 122 – Educational Finance, M21 – Business Economics, M40 – General, 
M41 – Accunting. 

Área temática: Educación en Contabilidad y Finanzas.  
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LA INTERPRETACIÓN GEOMETRICA DEL ESTADO DE COSTOS, PRODUCCIÓN Y 

VENTAS PRESUPUESTADOS A TRAVÉS DEL SOFTWARE DINÁMICO GEOGEBRA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Basados en GeoGebra, que es un software dinámico y libre, se muestra una herramienta con el 

propósito de mejorar la enseñabilidad a través de fórmulas de Costos; lo cual consiste en tomar 

dichas ecuaciones eligiendo cuales son las variables (dependiente - eje de las Abscisas, e 

independiente - eje de las ordenadas) y cuáles son los parámetros. Se empiezan a variar éstos 

parámetros y las gráficas de las fórmulas comienzan a variar dando pie a las diferentes 

interpretaciones, análisis de la información y conceptos de éstas formulaciones y que ayuden a la 

toma de decisiones en la profesión contable de una forma más interpretativa.  

Se diseñan Applets, como componentes de Objetos Virtuales de Aprendizaje. Los docentes y 

estudiantes de esta área Contable y Financiera adquieren una nueva herramienta tecnológica para 

diseñar gráficas para formulas Contables. 

  

El uso de simuladores, cursos, aplicativos multimedia, tutoriales, animaciones, videos, 

documentos interactivos y colecciones de imágenes estáticas son recursos que los docentes de 

hoy están utilizando para apoyar sus clases presenciales o virtuales. 

 

En la educación de hoy se busca la interacción con las nuevas Tecnologías de la Educación y la 

Comunicación (TIC) ayudando al desarrollo del aprendizaje; es así que a través de éstas TIC se 

diseñan applets que contribuyan a nuevas metodologías de enseñanza donde el estudiante pueda 

interactuar con el docente en una clase magistral y utilizando ésta herramienta interpretando la 

gráfica a través de los conceptos específicos del eje temático de la  asignatura y guiados con las 

bases de las matemáticas. 

 

Desde que el creador del GeoGebra Markus Hohenwarter comenzó este proyecto en el año 2001; 

se ha convertido en uno de los software más importantes y amigables para una gran cantidad de 

disciplinas del conocimiento y es así como se quiere introducir a través de estos congresos, la 
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divulgación de este software dinámico donde el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM fue el 

primer Instituto Internacional de GeoGebra en Colombia a finales del año 2010. Este software ha 

sido utilizado siempre por matemáticos, estadísticos y físicos; pero a partir de los estudios de la  

Maestría en Contabilidad de la Autora de esta ponencia donde hizo una pasantía en el ITM 

haciendo OVAs de formulaciones de Matemáticas Financieras, Costos, Presupuestos se comenzó 

a difundir este software entre los académicos de las áreas Administrativas a través de Ponencias 

Internacionales realizadas en el año 2013.  

 

1.1. Objeto Virtual de Aprendizaje 

“¿Qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)? 

Un objeto virtual es un mediador pedagógico que ha sido diseñado intencionalmente 

para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades 

educativas. 

En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como: 

• Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos   

utilizados.  

• Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende.  

• Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado.  

• Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o             

experiencias sustantivas de aprendizaje.  

• Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le 

asisten.”(Colombia aprende)  

 

2. EL SOFTWARE DINAMICO Y LIBRE GEOGEBRA 

El software GeoGebra se originó en el proyecto de tesis de maestría de Markus Hohenwarter en 

la Universidad de Salzburgo en 2002. Fue diseñado para combinar las características del software 

de geometría dinámica (por ejemplo, Cabri, Geometer's Sketchpad) y los sistemas de álgebra 

computacional (por ejemplo, Derive, Maple) en un único e integrado, y fácil sistema de uso para 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Hohenwarter y Preiner , 2007b). Durante los 
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últimos años, GeoGebra se ha convertido en un proyecto de código abierto con un grupo de 15 

desarrolladores y más de 100 traductores en todo el mundo. La última versión de GeoGebra 

ofrece dinámicamente vinculados múltiples representaciones de los objetos matemáticos 

(Hohenwarter & Jones, 2007) a través de sus vistas gráficas, algebraicas, y hoja de cálculo. 

GeoGebra, que está actualmente disponible en 50 idiomas, ha recibido varios premios de 

software educativo en Europa y los EE.UU. (por ejemplo, la AESA 2002, digita 2004, Comenius 

2004, eTwinning 2006, AECT 2008, finalista BETT 2009, eureleA 2009 finalista, TechAwards 

2009). Aparte de la aplicación independiente, GeoGebra también permite la creación de páginas 

web interactivas con los applets incorporados (Hohenwarter y Preiner, 2007a). Estos entornos de 

aprendizaje dirigidos y la demostración son libremente compartidos por los educadores de las 

matemáticas en colaboración plataformas en línea como el GeoGebraWiki (www.geogebra.org / 

wiki). Desde 2004, el número de visitantes a la página web de GeoGebra ha aumentado de 7.000 

por mes a la actualidad más de medio millón por mes (Figura 1), procedentes de 190 países. 

 

Figura 1: Visitas www.geogebra.org al año 2009 

 
Fuente: www.geogebra.org 

Como proyecto de código abierto, GeoGebra intenta llegar especialmente a los usuarios en los 

países en desarrollo que no pueden darse el lujo de pagar por el software. Junto con colegas de 

Costa Rica, Egipto, Filipinas y Sudáfrica se están investigando las posibilidades de la creación de 

grupos de usuarios, de los Institutos GeoGebra, y cómo apoyar mejor los proyectos locales. La 

participación de colegas de nuestra red internacional podría crear nuevas oportunidades para 

apoyar a los países con recursos limitados e intercambiar recursos y experiencias educativas. 
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Para poder ayudar mejor a la comunidad GeoGebra a través de su rápido crecimiento se 

estableció IGI a finales de 2007. Los cuatro objetivos principales del IGI son: 1) ofrecer 

capacitación docente y de apoyo, 2) desarrollar materiales de enseñanza y el software, y 3) llevar 

a cabo la investigación, 4) de extensión a las comunidades menos favorecidas. IGI es 

esencialmente una organización que agrupa a institutos locales GeoGebra (GI), creada por 

profesores e investigadores en las universidades e instituciones de formación docente 

(Hohenwarter y Lavicza, 2007). Local Institutos GeoGebra de acuerdo en seguir los objetivos de 

IGI, pero el énfasis de su trabajo depende de sus necesidades locales, intereses y prioridades. En 

la actualidad, hay 27 soldados locales en 20 países (Figura 2) y todos ellos están haciendo un 

trabajo valioso y diverso de la comunidad GeoGebra. 

En el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) somos el primer Instituto 

GeoGebra de Colombia; http://www.geogebra.org/cms/en/community 

 

GeoGebra es un software libre de matemática para educación en todos sus niveles disponible en 

múltiples plataformas. Reúne dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra y cálculo e incluso 

recursos de probabilidad y estadística, en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como 

potente. Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraica general y simbólica, estadísticas y de organización en 

organización en tablas y planillas y hojas de datos dinámicamente vinculadas. Ha recibido 

numerosas distinciones y ha sido galardonado en Europa y USA en organizaciones y foros de 

software educativo 

Tiene una gran variedad de posibilidades: Gráficos, tablas y representaciones algebraicas 

plena y dinámicamente conectadas Interfaz de operatoria simples que da acceso a múltiples y 

potentes opciones Herramientas de autoría para crear materiales de enseñanza como páginas web 

de aprendizaje Políglota, “habla” en los idiomas de sus millones de usuarios alrededor del 

mundo. ¡Completo respaldo hispano - parlante del programa y su manual! 

 



	  

	  
 

194 

Figura 2: Institutos de GeoGebra en Suramérica 

 

Fuente: www.geogebra.org 

Figura 3: Institutos de GeoGebra en el mundo 

 

Fuente: www.geogebra.org 
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3. EL ESTADO DE COSTOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS PRESUPUESTADOS Y 
EL PRECIO DE VENTA 

 

A continuación se muestra como se toma “El estado de Costos de Producción y Ventas 

Presupuestados” que es utilizado por las empresas transformadoras donde se presupuesta la 

producción que es el punto de partida para determinar las cantidades estimadas de materiales 

directos que se van a comprar multiplicando estas cantidades por el precio unitario de compra 

esperado; y así se determina el costo total de los materiales directos a ser comprados. Los 

materiales directos son aquellos que fácilmente se asocian al producto que se está procesando o 

transformando 

El presupuesto de producción debe ser cuidadosamente coordinado con el presupuesto de ventas 

para asegurarse que la producción y las ventas guarden cierto balance durante el período. El 

número de unidades a ser manufacturadas para llegar a las ventas presupuestadas y a las 

necesidades de inventario para cada producto es establecido en el presupuesto de producción. 

Dentro del estado Costos de Producción y Ventas se involucra el segundo elemento del costo que 

es la mano de obra Directa que significa el factor humano donde se involucra los componentes 

del personal, cantidades horas requeridas y valor por hora. 

Dentro del Estado de costos se involucran los Costos Indirectos de Fabricación; son aquellos que 

se presentan en la producción pero no se identifican directamente como los dos elementos del 

Costo: “Materiales Directos y la Mano de Obra Directa”. Los costos indirectos de fabricación 

incluyen los materiales indirectos que son aquellos materiales y abastecimientos menores de los 

que no se pueden excluir en la fabricación de los productos. 

La mano de obra indirecta constituye el costo de las remuneraciones devengadas por aquellos 

trabajadores y empleados que ejercen funciones de planeación, supervisión y apoyo a las 

actividades productivas. 

Los Costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación se distinguen de los 

dos elementos anteriores en que no pueden ser cuantificados en forma individual y se clasifican 

en: 
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_ Costos indirectos de fabricación fijos. Permanecen constantes en un período determinado    

    Sin importar el volúmenes de producción.  

_ Costos indirectos de fabricación variables. Varían en un período determinado guardando     

    Relación directa con los volúmenes de producción.  

_ Costos indirectos de fabricación mixtos. Son aquellos costos que varían a partir de un  

    Determinado volumen de producción. 

“Capacidad de Producción: El conocimiento de la capacidad de producción o el nivel 

de actividad de una empresa es necesario  para la elaboración de los presupuestos, y en 

especial cuando se van a calcular los Presupuestos de Venta, de Producción y de Costos 

Indirectos de Fabricación. De ahí que sea muy importante conocer todo lo relacionado 

con el nivel de actividad al cual funciona la empresa, ya que los presupuestos de los 

Costos Indirectos en general se hacen considerando un determinado nivel de actividad 

que, posteriormente, durante el período real de producción, puede ser igual o diferente. 

A éste respecto existen las siguientes posibilidades: 

1.Capacidad teórica: Nivel máximo o ideal; es aquel nivel de actividad en el cual la 

empresa labora en su planta a su máxima capacidad, mediante la utilización de todos sus 

recursos físicos, sin que exista, por tanto la capacidad ociosa de ninguna naturaleza y sin 

que surjan problemas tanto en la producción como de ventas. 

2. Capacidad real:   Nivel de actividad real previsto. Bajo esta posibilidad, el 

presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación se hace teniendo en cuenta el nivel real 

de actividad de la empresa, pero esto sólo es posible en empresas que trabajan bajo el 

sistema de órdenes de producción históricos y en labores de producción donde las 

órdenes de producción se hacen en un tiempo más o menos corto y los Presupuestos se 

calculan para períodos más largos. 

3. Capacidad práctica normal: Considerado como el nivel de actividad más utilizado 

para el cálculo de los Costos Indirectos de Fabricación presupuestados porque tienen en 
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cuenta todo los problemas humanos y de máquinas que suelen presentarse en la planta, 

como los desperdicios por la mala calidad de la materia prima, las deficiencias de la 

máquina y la falta de capacitación de los trabajadores, así como los problemas comunes 

de ventas”. (Gómez, 2005, p. 91) 

El estado de Costos de Producción y Ventas contempla tres clases de inventarios:  

a. Inventarios de Materias Primas. Está dado por los insumos que se requerirán en la 

producción.  

b. Inventarios de Producto en proceso. Constituido por  mercancías o productos  que no han 

sido terminados, es decir que les falta proceso productivo “materia prima-Mod-Cif”. 

c. Inventario  de los productos terminados: Detalla los productos que se terminaron y que están 

listos para la venta.  

Fórmula del precio de venta está dado por: 
 

 
Tabla 1: El precio de venta 

 

Donde: 

 Costos de Producción (Cp). “Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones 

y cargos asociados clara y directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la 
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prestación de servicios, de los cuales un ente económico obtiene sus ingresos comprende los 

siguientes grupos: materia prima, mano de obra directa, costos indirectos y contratos de 

servicios”.( Decreto 2649)    

Gastos Operacionales (G). Son los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social  

Margen de utilidad (U).  El margen de utilidad previsto sobre los costos de producción, los 

gastos operacionales los gastos financieros y los impuestos sobre la renta.  

 

Unidades Presupuestas (Q).  Esta dado por las cantidades que se pronostican vender más las 

cantidades en inventario; es decir, es la producción prevista (Qp+Qe). (Es la variable en el eje de 

las abscisas) 

 

Precio de Venta (Pv). Precio sugerido de acuerdo a los parámetros anteriores. (Es la variable en 

el eje de las ordenadas) (BURBANO, 2011, p.71)  

A continuación se muestra la metodología para trabajar éste Objeto Virtual de Aprendizaje 

4. METODOLOGÍA 

 

Para el diseño de éste OVA tomaremos como referencia la situación problema del texto: 

“Presupuestos” (BURBANO, 2011, p.70). Cuarta Edición. 

 

4.1. Situación problema: “El 27 de diciembre, el comité de presupuestos de juguetes El 

Angelito se reunió para preparar un pronóstico de ventas de 80.000 carros de juguete, para el año 

20XX. Además de realizar un pronóstico de ventas, el comité acordó mantener una existencia de 

20.000 carros de juguete. 

El comité calcula que para producir 10.000 carros de juguete se requieren 20.000 m2 de lámina a 

$2.000/m2 y 300 galones de pintura a $4.000 cada uno. Las tarifas de salario para la mano de obra 

directa y las obras requeridas para producir 10.000 carros son:  
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Operarios de máquina: 10.000 horas a $800 c/u $8.000.000 

Pintores 5.000 horas a $900 c/u  $4.500.000 

Total: 15.000 horas $12.500.000 

 

Los costos indirectos de fabricación presupuestados para la producción prevista son los 

siguientes: 

 

Depreciación de edificios $2.600.000 

Depreciación de maquinaria $1.950.000 

Sueldo de ingeniero de producción $11.150.000 

Seguros e impuestos prediales $1.290.000 

Servicios públicos $2.100.000 

Costos variables de producción: 

Mano de obra indirecta: $920/hora 

Materiales y suministros: $450/carro de juguete producido 

Costos varios: $630/hora de mano de obra directa 

Los gastos operacionales se presupuestaron en 

 

 

 

 

$18.000.000 

 

Se pide: 

Determinar el precio de venta de cada carro de juguete. Con este fin, desarrolle los siguientes 

pasos:  

1. Prepare un estado de costo de producción y ventas presupuestado. 

2. Establezca el precio de venta por el método de su preferencia, sabiendo que el porcentaje de 

utilidad deseado sobre el costo total es de 30% 

 

4.2. Situación problema resuelto por medio del Software dinámico y matemático 

GeoGebra: 

Como se observa en la fig. 4 la cual es un pantallazo del software GeoGebra de la situación 

problema; el eje de las abscisas (eje “x””) es el presupuesto de ventas (Q=Qe+Qp) en miles de 

unidades, y el eje de las ordenadas (eje “y”) es el Precio de Venta total (Pv) y el Costo de ventas 
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(C) todo dado en millones de pesos. Los demás datos son parámetros que están colocados como 

ventanas que al variar sus valores los resultados van cambiando, lo mismo que la gráfica. 

Para éste OVA se diseñaron las fórmulas del Costo de Ventas (C) y del precio de Ventas (Pv) en 

el software GeoGebra, así: 
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Figura 4: Software GeoGebra de la situación problema 
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Donde: 

Tabla 2: Nomenclatura de la situación problema 

L (cantidad de lámina)(20.000 m2 de lámina) Pl (Precio/m2 de lámina)($2.000/m2) 
MOD1 (Mano de Obra directa 1)(10.000 horas) CPt1 (Costo de mano de obra directa 

1)($800/hora) 
De (Depreciación edificio)($2.600.000) Dm (Depreciación 

maquinaria)($1.950.000) 
Sp (Servicios públicos)($2.100.000) MOI (Mano de Obra indirecta 1)(920 

horas) 
CPt4 (Costo de mano de obra indirecta 
4)($450/carro) 

CPt5 (Costo de mano de obra 
directa)($800/hora) 

Qp (Pronóstico de ventas) (8.000 carros) U (utilidad deseada) (30%) 
P (galones)(300) p (precio/galón) ($4.000) 
MOD2 (Mano de Obra directa 2)(5.000 horas) CPt2 (Costo de mano de obra directa 

2)($900/hora) 
In (Sueldo Ing. Producción) ($11.150.000) Si (Seguro e impuesto)($1.290.000) 
CPt3 (Costo de mano de obra indirecta 
4)($920/hora) 

X (Eje de las abscisas) 

Vi (Variación en inventario de productos en 
proceso) (0) 

Qe (Existencia o inventario de unidades) 
(2.000 carros) 

G (Gastos operacionales) ($18.000.000)   
 

En Excel nos resulta lo siguiente: 
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Tabla 3: situación problema en Excel 

 
 

4.3. Cambios en la situación problema. 

 

En este caso se plantea disminuir la depreciación de la maquinaria en un valor de $1.000.000 y 

del edificio en $2.000.000 como un supuesto dado por una política contable dadas por las NIC 8, 

e inmediatamente se refleja el cambio en los costos indirectos de fabricación fijos en un valor de 

$3.000.000 observándose que el costo de producción baja  en ese mismo valor. El inventario de 

producto terminado disminuye en $600.000; el precio de venta unitario queda en $2.028, el 
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precio de venta total queda en $202.852.000. 

 

Figura 5: Software GeoGebra con disminución en los CIF fijos 

 
 

Al efectuar éstos cambios en las ventanas del Software GeoGebra, las dos gráficas se desplazaron 

un poco hacia abajo pero sin cambiar para nada su pendiente. 

Observemos que la gráfica del precio de venta total es una línea recta con pendiente positiva 

donde ésta pendiente está determinada por el precio de venta de cada artículo. 

La gráfica del costo de ventas es una curva cóncava hacia abajo en principio, lo que me muestra  

que si el presupuesto de ventas es relativamente pequeño el costo de las ventas es alto; pero a 

medida que el presupuesto de ventas aumenta, el Costo de ventas crece proporcionalmente.  

La fig. 6 nos muestra el caso anterior donde se varía de una forma lógica  disminuyéndose a la 
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mitad casi los “Q”; por lo tanto también disminuye de una forma proporcional la cantidad de 

material y las horas de los operarios; pero hay otros rubros que no cambian. Se observa por lo 

tanto en la fig. 6 como el punto A está saliendo de la parte donde la pendiente es más fuerte. 

 

Figura 6: Software GeoGebra con disminución en los Q y otros cambios proporcionales 

 
 

Visualícese la fig. 7  donde los Q y sus elementos del costo: materia prima, mano de obra directa, 

los CIF variables y los gastos operacionales disminuyen a la octava parte. 

La grafica de la curva del Costo a partir de cierto valor se convierte casi en una línea recta. 
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Figura 7: Software GeoGebra con disminución en los Q y otros cambios proporcionales 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Con el GeoGebra se logra que los conceptos de las variables del Estado de Costo de 

producción de Ventas Presupuestado y la formulación del precio de ventas se  interpreten y 

analicen mejor visualizándose el comportamiento geométrico de las rectas y de las curvas 

donde el estudiante o docente  pueda hacer cambios interactivos y complemente mucho más su 

aprendizaje. y también sirva como un estímulo para su trabajo Independiente viéndose 

motivado a conocer más el software GeoGebra para diseñar nuevos Ovas. 
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2.  “Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) pueden constituirse en medios que 

ayuden al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, desde 

hace algún tiempo se ha venido dotando a las escuelas con computadores, software educativo 

y acceso a Internet. Esto se ha realizado a pesar de que son escasos los estudios e 

investigaciones que identifiquen qué sucede en las aulas cuando los maestros y estudiantes 

hacen uso de las TIC” (Jaramillo, 2005, p.27-44) 

3. El uso de las TIC se está imponiendo cada vez más en nuestro medio, y es que con el avance 

de las nuevas tecnologías hay una gran oportunidad de mejorar el aprendizaje y que éste cada 

vez sea más independiente.  
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Resumen 

 

El presente documento en una primera parte intenta revisar la trayectoria,  alcance y objetivos del 

Estándar Internacional de Educación IES 7 “Desarrollo profesional continuo” en el marco del 

IAESBA de la IFAC. Enseguida, presenta el avance que el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP) ha logrado entorno a la implementación de la Certificación Profesional en 

México y por último señala la posibilidad de una certificación profesional conjunta para América 

Latina.  
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Estándar Internacional de educación, desarrollo profesional continuo, aprendizaje permanente, 

certificación profesional. 
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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL CONJUNTA PARA AMÉRICA LATINA A PARTIR 

DEL IES 7 Y EL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO EN MÉXICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Al contador público como garante del orden económico y social de las naciones, le corresponde 

lograr una interpretación concreta de la realidad, dar una mirada holística al mundo empresarial y 

generar verdaderas alternativas de desarrollo para la sociedad. En este contexto, el aprendizaje, la 

formación y el desarrollo profesional continuo, se convierten en estrategias que suponen el 

mejoramiento de la calidad en el desempeño profesional. 

 

En el ámbito internacional la Federación Internacional de Contadores (IFAC) emite el Estándar 

Internacional de Educación 7 (IES7) “Desarrollo profesional continuo: un programa de 

aprendizaje permanente y el desarrollo continuo de competencia profesional”, este IES introduce 

el concepto de desarrollo profesional como las actividades y los resultados del aprendizaje; 

pertinentes, verificables y medibles, se plantea como aquel aprendizaje encargado de mantener y 

potencializar las capacidades para que los contadores profesionales lleven a cabo sus funciones 

de manera competente (IAESBA, 2008).  

 

No obstante, cabe anotar como lo admite la IFAC, éste es tan solo un método propuesto y pueden 

existir otros igualmente valederos en función de generar un desarrollo profesional continuo para 

el contador público en ejercicio.  

 

Ahora bien, en América Latina el Desarrollo Profesional es un requerimiento implementado en 

México y Perú. En México desde 1979 a través de la Norma de Educación Profesional Continua 

(NECP) y en Perú desde el año 2009, a partir del Reglamento de Certificación y Recertificación 

Profesional del Contador Público Colegiado. En estas circunstancias el presente artículo tendrá 

como objeto de estudio la implementación del desarrollo profesional en México. 
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2. METODOLOGÍA 

Para abordar el tema de investigación se realizó un estudio analítico , al señalar el alcance del IES 

7 y su implementación en México como referente válido para la aplicación de este estándar. 

 

3. DESARROLLO DEL TEMA 

3.1. ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 7 

 

Desde la década del 90 diversos organismos de alcance mundial, como la Federación 

Internacional de Contadores (International Federation of Accountants, IFAC, su sigla en inglés) y 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), han venido 

proponiendo ajustes en la educación contable (López, 2012).  Estas propuestas se concretan en 

las “Guías internacionales de educación” elaboradas por la IFAC y en el “Plan de estudios 

mundial para la formación de contables profesionales”, formulado por la UNCTAD) ISAR 5 y 6 

de 1999, respectivamente. De esta forma la IFAC señala que los IES son resultado de la 

actualización de las  Guías Internacionales de Formación. 

 

Revisando los antecedentes entorno a la creación de los estándares internacionales de educación, 

se puede mencionar como la Federación Internacional de Contadores (International Federation of  

Accountants/IFAC) en el año 2003 publica las Normas Internacionales de Educación en 

Contaduría 1- 6  (International Education Standards /IES 1 - 6) y en el año 2004 y 2006 publica 

los IES 7 y 8; para el año 2010 IFAC presenta el Manual de Pronunciamientos Internacionales de 

Educación compuesto por: un marco general, un glosario de términos, los estándares  

internacionales de 1 - 8. A la fecha IAESBA ha venido realizando revisiones a los estándares 

internacionales de educación, tanto así, que se espera en 2014 contar con la última versión de los 

estándares. 

 

A continuación la Figura 1 ilustra los antecedentes que acompañan la emisión de los IES por 

parte del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (IAESBA) de la IFAC: 
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Figura 1. Secuencia histórica de la emisión de IES por parte de la IFAC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del proceso descrito se puede mostrar como la emisión de los estándares internacionales 

de educación, son el resultado de un trabajo permanente que ha permitido que en la actualidad la 

profesión contable en el ámbito mundial cuente con “normas de educación para uso de/ o por 

parte de los organismos miembros de la IFAC” (Legis, 2013)” 

 

Ahora, respecto al tema de estudio es necesario señalar que el Desarrollo Profesional Continuo, 

involucra conceptos a los cuales la IFAC establece una jerarquía diferente, ver figura.  
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Figura 2. Subconjuntos del proceso de desarrollo según IFAC 

 
Fuente: Marco conceptual, IES 2008. 

 

Como lo muestra la figura los estándares de educación buscan como resultado último de su 

aplicación, el desarrollo profesional continuo, el cual es la consecuencia en gran parte del 

aprendizaje definido, como los principales procesos por medio de los cuales los individuos 

adquieren capacidades.  

 

Este aprendizaje puede ser sistemático y formal, o no sistemático e informal. Cuando los 

individuos aprenden mediante un proceso sistemático, la IFAC se refiere a ello usando el término 

“formación”. Por el contrario, existen muchos otros procesos valiosos de aprendizaje que no 

constituyen formación sino capacitación. (IAESB, 2010). 

 

Es de anotar que el  IES 7, además prescribe a los organismos miembros, a: (IFAC, Estandar 

Internacional de Educación 7, 2010) 

a) Fomentar el compromiso de aprendizaje permanente entre los contadores 

profesionales; 

Capacitación	  (en	  el	  
trabajo	  o	  fuera	  de	  	  el).	  

Formación	  
(aprendizaje	  
sistemáTco)	  

Aprendizaje	  

Desarrollo	  
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b) Facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo profesional continuo (DPC) y 

recursos para sus miembros; 

c) Establecer puntos de referencia a sus miembros para desarrollar y mantener las 

competencias necesarias en beneficio del interés público; y, 

d) Controlar y hacer cumplir el desarrollo profesional continuo y mantenimiento de las 

competencias profesionales por los contadores profesionales. 

 

Para la implementación del Desarrollo Profesional Continuo el IES 7 contempla la aplicación de 

tres enfoques, ver figura 3 

 

  

Figura 3. Enfoques para la medición del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) 

Fuente: Elaborado con base en IES 7, 2010. 

 

De esta manera en el momento de llevar a cabo la medición entorno al Desarrollo Profesional 

Continuo de los contadores profesionales, los organismos miembros se encargaran de determinar 

de acuerdo a los requerimientos propios; el enfoque que permita determinar el grado de 

cumplimiento. 

 

Ante los cambios continuos que enfrenta la profesión, es esencial que los contadores públicos 

desarrollen y mantengan una actitud de “aprender a aprender” para mantener su capacidad 

Enfoque	  basado	  en	  insumos	  

Establecen	   la	   canTdad	   de	  
acTvidades	   de	   aprendizaje	  
que	  es	  considerada	  apropiada	  
para	   desarrollar	   y	   mantener	  
l a 	   c o m p e t e n c i a 	   y 	   l a	  
independencia	  mental.	  	  

Enfoque	  basado	  en	  resultados	  	  	  

Exigen	   a	   los	   contadores	  
profesionales	  demostrar,	  por	  
medio	   de	   resultados,	   que	  
ellos	  desarrollan	  y	  manTenen	  
la	  competencia	  profesional.	  

Enfoque	  combinado	  	  

Se	   combinan	   los	   elementos	  
de	   los	   enfoques	   basados	   en	  
insumos	  y	  en	  resultados,	  y	  se	  
establece	   la	   canTdad	   de	  
acTvidad	   de	   aprendizaje	  
necesaria	   y	   se	   evalúan	   los	  
resultados	  obtenidos.	  	  
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profesional. Aprender a aprender implica desarrollar habilidades y estrategias que le ayuden al 

individuo a aprender más efectivamente (Carson, 2008, p. 46). 

Cabe mencionar igualmente como la sección 330 del Código de ética emitido por la IFAC, señala 

que para desempeñar las funciones propias el contador profesional “se requiere obtener suficiente 

formación o experiencia específicas” (IAESB, Código de ética, 2009, p.23).  El Desarrollo 

Profesional Continuo  en este contexto se convierte en una salvaguarda capaz de reducir a un 

nivel aceptable determinadas amenazas a través de la obtención de asesoramiento o formación 

adicional.  

 

Ahora bien volviendo al concepto de Desarrollo Profesional Continuo cabe mencionar que la 

IFAC señala como este, por sí solo “no garantiza que todos los miembros den servicios de alta 

calidad en todo momento, es necesario también aplicar el conocimiento adquirido con criterio 

profesional y tener una actitud objetiva.   

 

Para la implementación de los IES 7, la IFAC, propone  a los organismos miembros:   

 

Figura 4. Implementación del DPC por parte de los organismos miembros 

 
Fuente: Elaborado con base en IES 7, IAESB (2010). 

 
Es necesario entonces para la implementación del IES 7 contar en cada país con el apoyo del 

organismo miembro de la IFAC o un ente que haga sus veces, el cual estará encargado de llevar a 

cabo cada una de las tareas propias de la implementación y seguimiento. 

 

1.	  Medición	  de	  
acTvidades	  de	  
aprendizaje	  o	  
resultados	  
obtenidos	  

2.	  Verificación	  
del	  aprendizaje	  
por	  una	  fuente	  
competente.	  

3.	  Desarrollo	  de	  
programas	  de	  
Educación	  
ConTnuada	  
Teniendo	  en	  
cuenta	  los	  
enfoques	  
propuestos	  

	  

4.Monitoreo	  
establecer	  un	  

proceso	  
sistemáTco	  para	  
controlar	  que	  se	  
cumplan	  los	  

requisitos	  de	  DPC	  	  	  
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De esta manera, se puede concluir que los estándares internacionales son el resultado de un 

trabajo continuo por parte de la Federación Internacional de Contadores. Respecto al contenido 

del  IES 7 se puede resumir que este señala los lineamientos suficientes para que los organismos 

miembros realicen su labor de implementarlo según las características propias de cada contexto. 

 

No obstante, cabe señalar que la propuesta de la IFAC en educación, ha sido criticada por autores 

como Gracia (1998), Quijano (2002) y Quiros (2006), entre otros, quienes consideran que ha 

habido desde los organismos nacionales como supranacionales, así como, desde las 

agremiaciones, un intento de postular- desde la perspectiva de armonización globalizadora – un 

modelo de educación profesionalizante e instrumental, más afincado “en la capacitación técnica” 

y las policompetencias, que en una formación integral (López, 2012). 

 

Es en este sentido es necesario señalar que la perspectiva sobre la cual trabaja la IFAC se centra 

especialmente en el modelo económico imperante, por lo cual su mirada se concentra en gran 

medida en la “información financiera” que maneja el contador profesional en el mundo de los 

negocios. 

 

3.2. NORMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA EN MÉXICO 

Ahora bien en México el  Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) desde el año de 

1979 ha elaborado la Norma de Educación Profesional Continua como lo ilustra la Figura 5, con 

el único objetivo de lograr un alto nivel de desempeño en las labores propias del contador 

público.  
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Figura 5. Trayectoria de IMCP entorno a la Educación Profesional Continua 

Fuente:	  Elaboración propia.	  

Estos lineamientos se han instaurado en el país azteca, dado que desde el año 1982 se hacen 

obligatorios. En el año de 1992 esta norma obtiene el reconocimiento oficial por parte de las 

autoridades fiscales para ser tenida en cuenta como requisito para demostrar la actualización 

profesional requerida por parte de los contadores especializados en esta área.  

 

De esta manera, en el año de 1998 como lo muestra la figura 6, se crea el mecanismo de 

Certificación Profesional y para el año de 1999 se instaura la Cláusula del abuelo para que los 

contadores con experiencia y capacitación profesional se pudieran acreditar. En este mismo año 

se aplica el primer Examen Único de Certificación (EUC) como requisito previo para obtener la 

certificación. La Norma de Educación Profesional Continua (NEPC) en el año 2001 presenta una 

modificación que le permite convertirse en una opción para ampliar la vigencia de la certificación 

sin la necesidad de presentar nuevamente el EUC. 

 

Cabe resaltar que el país mexicano se ha decidido por la certificación también en aras de buscar 

la internacionalización de la profesión ya que en el año 2002 se firma entre el International 

Qualifications Appraisal Board (IQAB), el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), 

el American Institute of Certified Public Accountants (Aicpa) y el IMCP, un acuerdo de 

reconocimiento profesional mutuo (Monteros, 2010). 



	  

	  
 

218 

 

En el año 2010 se emprende la certificación por disciplinas en las áreas de costos, contabilidad, 

finanzas, fiscal y auditoría cuyos primeros exámenes se  presentaron en el año 2011.  

Norma de Educación Profesional Continua (NEPC) 

 

El IMCP ha creado un mecanismo para la implementación de el IES 7 para ejercer con calidad y 

competencia los servicios que proporcionan, a través de la Educación Profesional Continua. La 

NEPC estipula el programa de aprendizaje para toda la vida y una continuación del desarrollo de 

la competencia de acuerdo al Estándar Internacional de Educación.  

 

Según la NEPC “se entiende por educación profesional continua, la actividad educativa 

permanente para el desarrollo profesional, programada, formal y reconocida que el Contador 

Público (socio activo) debe llevar a cabo con el fin de actualizar y mantener sus conocimientos 

profesionales en el nivel que le exige su responsabilidad social” (Comisión de Educación, 2010). 

La siguiente figura  presenta la implementación de la NEPC y su cumplimiento con el IES 7 

emitido por la IFAC. 

 

Figura 6. La NEPC mecanismo de implementación del Desarrollo Profesional Continuo en 

México 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

1.	  Medición	  en	  
México	  el	  IMCP	  
ha	  creado	  la	  

forma	  de	  medir	  
la	  formación	  y	  
experiencia	  
profesional	  	  

2.	  Verificación	  
por	  parte	  del	  

IMCP	  con	  apoyo	  
de	  	  Consejo	  
de	  Evaluación	  

para	  la	  
CerTficación	  
CENEVAL	  

3.	  Desarrollo	  de	  
programas	  de	  
EPC	  desde	  los	  	  
enfoques	  

planteado	  por	  
IFAC	  

4.Monitoreo	  	  
proceso	  

sistemáTco	  de	  
control	  llevado	  a	  
cabo	  por	  el	  IMCP	  	  
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La NEPC se puede cumplir de dos formas: 

 

• Cumplimiento obligatorio: aprobando el Examen Único de Certificación (EUC). “El 

diseño de los exámenes se realiza con una sólida metodología desarrollada por el Centro 

Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), asociación civil sin fines de 

lucro constituida por instituciones educativas, asociaciones y colegios de profesionales, 

organizaciones sociales y productivas y autoridades educativas gubernamentales creada 

desde 1994 cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos de 

evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la 

difusión de los resultados que arrojan las pruebas. Ceneval a partir de estándares 

internacionales tiene como objetivo primordial asegurar que los instrumentos de 

evaluación midan lo que deben medir (validez) y lo hagan con exactitud (confiabilidad)” 

(González, 2010). 

 

• Cumplimiento para refrendar la certificación: de acuerdo al sector en el que ejerza la 

profesión contable, a través de la presentación del EUC o mediante la presentación de la 

versión correspondiente al formato EPC de acuerdo al esquema que se presenta en el 

Cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Esquema para el cumplimiento de la Norma de Educación  Profesional 

Continuada 

 

Sectores Puntuación Actividades 

Contador que ejerza de forma independiente y que realice auditorías  

(Formato EPC-1) 

Cumplimiento 

Obligatorio 

55 Puntos: 30 puntos deberán cubrirse con capacitación recibida o 

impartida en el área de su especialización o en las 

materias de contabilidad, fiscal y auditoría. 
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25 puntos puede reunirlos en el área de su 

especialización o en otras actividades relacionadas con 

la profesión de acuerdo con la tabla de puntuación. 

Cumplimiento 

para refrendar   

la 

certificación 

 

 

65 Puntos: 

 

 

40 puntos deberán cubrirse con capacitación recibida o 

impartida en el área de su especialización o en las 

materias de contabilidad, fiscal y auditoría. 

25 puntos puede reunirlos en el área de su 

especialización o en otras actividades relacionadas con 

la profesión de acuerdo con la tabla de puntuación. 

Contador que ejerza de forma independiente y que esté autorizado para emitir 

dictámenes para contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social  

(Formato EPC-3) 

Cumplimiento 

Obligatorio y 

refrendo de   

la 

certificación 

24 puntos 

 

12 puntos básicos en temas de seguridad social: 

deberán cubrirse con capacitación recibida o impartida 

en temas de seguridad social, participación en 

comisiones técnicas de seguridad social o elaboración 

de artículos técnicos de seguridad social.  

Puntos restantes: podrán cubrirse también con 

capacitación recibida o impartida en temas de 

seguridad social, participación en comisiones técnicas 

de seguridad social o elaboración de artículos técnicos 

de seguridad social, o con las mismas opciones 

mencionadas anteriormente en las materias de 

contabilidad o auditoria. 

Contador que ejerza como académico o investigador y que no realice auditorías  

(formato EPC-2) 

Cumplimiento 

Obligatorio 

40 Puntos: 10 puntos deberán cubrirse con capacitación recibida 

en el área de su especialización.  
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30 puntos debe reunirlos en el área de su 

especialización o en otras actividades relacionadas con 

la profesión de acuerdo con la tabla de puntuación. 

Cumplimiento 

para refrendar   

la 

certificación 

 

50 Puntos: 

 

20 puntos deberán cubrirse con capacitación recibida 

en el área de su especialización.  

30 puntos debe reunirlos en el área de su 

especialización o en otras actividades relacionadas con 

la profesión de acuerdo con la tabla de puntuación. 

Contador que ejerza en los sectores público, empresarial o de otro tipo, pero que no 

realice auditorías 

 (formato EPC-2) 

Cumplimiento 

Obligatorio 

40 Puntos: 30 puntos debe reunirlos en el área de su 

especialización o en otras actividades relacionadas con 

la profesión de acuerdo con la tabla de puntuación. 

 

Cumplimiento 

para refrendar   

la 

certificación 

 

50 Puntos: 

 

20 puntos deberán cubrirse con capacitación recibida o 

impartida en el área de su especialización.  

30 puntos debe reunirlos en el área de su 

especialización o en otras actividades relacionadas con 

la profesión de acuerdo con la tabla de puntuación. 

Fuente: (IMCP-NEPC, 2011). 

La certificación profesional en México 

 

Como lo ilustra la figura 6, se puede señalar que previo a la obtención de la certificación 

profesional se requiere lograr la certificación académica otorgada por una universidad y la 

expedición de la cédula profesional por parte de la Secretaría de Educación. 
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Figura 7. Clases de certificación 

 
Fuente: Elaborado con base en IMCP, 2010. 

 

La certificación profesional es “el instrumento de evaluación que certifica y garantiza la 

actualización técnica y la capacidad profesional para ejercer eficientemente la profesión. Es la 

constancia de que un profesional cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas 

requeridos para el ejercicio de una profesión. Se aplica a los individuos”. (IMCP, 2010). Cabe 

señalar que México y Perú son los únicos países en implementar la certificación de los contadores 

públicos en Latinoamérica (Beltrán, 2010) . 

El proceso de certificación del contador público en México está definido por el IMCP, organismo 

que determina los requisitos para obtener dicha constancia, así: 

En primer lugar, el contador público que aspire a certificarse debe dar cumplimiento a los 

siguientes requerimientos: 

• Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

	    

1. 
 Certificación 
académica 

 
2. 

Certificación 
Oficial 

  

3. 
Certificación 

Social o 
profesional  

Es	  el	  título	  otorgado	  por	  
una	  universidad	  	  
reconocida. 

Cédula	   profesional	   otorgada	   por	   la	  
Dirección	  General	  de	  Profesiones	  de	   la	  
Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  (SEP). 

Es	  el	  reconocimiento	  que	  	  el	  profesional	  tiene	  los	  
conocimientos,	   habilidades,	   experiencia	   y	   ética	  
para	  ejercer	  una	  profesión	  y	  se	  cumple	  con	  una	  
Norma	  de	  Educación	  Profesional.	  	  Continua. 
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• Título profesional, el cual deberá comprobar que el aspirante tiene, por lo menos, dos 

años de haberse titulado. 

• Constancia de práctica profesional por un periodo de por lo menos tres años, en 

actividades relacionadas con la contaduría pública. 

• Aval de un contador público certificado. 

Una vez se cumplen estos requisitos se presenta el examen uniforme de certificación, el cual si es 

aprobado permite la obtención de la certificación, con una vigencia de cuatro años, luego de los 

cuales se procede, al “refrendo” que consiste en el cumplimiento de ciertos requisitos contenidos 

en las NEPC, donde se renueva, prolonga o amplía el periodo de certificación. (Echenique, 2010) 

De esta forma, la norma contempla varias opciones para dar cumplimiento a dicho estándar 

(Comisión de Educación, 2010):  

• Recibir instrucción, impartir instrucción, participar (comisiones relativas a la profesión, 

dirección de tesis e investigador en temas relativos a la profesión, entre otros), producir (artículo, 

estudio o investigación, libros y boletines, entre otros) y cuando sea necesario presentar examen 

(examen de EPC obligatorio, EUC, Examen de Certificación por Disciplinas). 

Cada una de las anteriores opciones presenta las diferentes actividades que se pueden llevar a 

cabo para dar cumplimiento a la norma obteniendo en cada caso un puntaje asignado por el 

Instituto, teniendo en cuenta que el contador público debe reunir un mínimo de puntos cada año 

para manifestar el cumplimiento de la norma en cada especialidad. 

 

3.3. PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL CONJUNTA EN AMÉRICA 

LATINA 

Como ya se ha indicado, en Latinoamérica tan solo México y Perú, han avanzado en la 

implementación de la certificación profesional para el Contador Público en ejercicio. No 

obstante, la trayectoria de México desde 1979 lo convierte en el país pionero en la 

implementación del desarrollo profesional en América Latina.  
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De igual forma este avance logrado frente a la Certificación profesional en México le ha 

permitido celebrar un acuerdo de reconocimiento profesional con Instituciones de Canadá y 

Estados Unidos, logrando de esta manera la internacionalización de los servicios profesionales de 

los contadores mexicanos.    

 

Dando una mirada a este escenario, el presente escrito plantea la posibilidad de lograr para los 

países de Latinoamérica una certificación profesional conjunta que permita el desempeño 

profesional del contador público de esta parte del Continente, en los países que lo conforman, tan 

solo si se cumple con el lleno de los requisitos de la certificación profesional en el país de origen. 

Ahora bien, para lograr este cometido se propone la opción de retomar los lineamientos 

estipulados por IFAC, respecto a la importancia de aprender a aprender durante toda la vida 

profesional y los efectos positivos que esto supone en el mejoramiento de la calidad en el 

quehacer profesional.  

 

Sin embargo, se plantea una revisión a los conceptos y definiciones que propone IFAC  porque 

como ya se mencionó, estos se encuentran pensados desde el sistema económico imperante, por 

lo tanto están sesgados exclusivamente hacia la contabilidad meramente financiera.  

 

En esta misma línea se plantea ampliar el campo de acción más allá de la contabilidad y la 

auditoría financiera e incluir en un renglón adicional, la evaluación del contador público cuyo 

desempeño laboral se ha realizado en campos como la contabilidad social y todas las áreas que 

ésta contempla. 

 

Igualmente se propone respecto a la formación y al aprendizaje  profesional continuo; privilegiar 

la creación de “nuevo conocimiento” buscando que las agremiaciones nacionales propicien 

escenarios para el debate y la defensa de los intereses de los países latinoamericanos desde el 

ámbito profesional.  Como lo presenta IFAC el aprendizaje y la formación se traducen en una 

“trasmisión de conocimiento técnico” pero no se evalúa ni se propende por la generación de 

“nuevo conocimiento”, especialmente en el campo epistemológico y científico.    
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Como lo propone IFAC serían los organismos miembros de cada país los encargados de fomentar 

el compromiso de aprendizaje permanente, facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo 

profesional continuo (DPC), estableciendo pautas de referencia y control para el mantenimiento 

de las competencias profesionales de los contadores.  

 

La certificación profesional conjunta para América Latina permitirá la unión de las 

agremiaciones profesionales encargadas, entorno a los mecanismos de implementación del 

Desarrollo Profesional Continuo en México y planteados por IFAC requerimientos que suponen 

la medición, verificación, desarrollo de programas y monitoreo de la Educación Profesional 

Continua.   

4. CONCLUSIONES 

La Federación Internacional de Contadores ha elaborado los Estándares Internacionales de 

Educación como un mecanismo de control de calidad en el ejercicio de la profesional de la 

contaduría pública. 

 

La jerarquía que presenta la Federación Internacional de Contadores entorno a los conceptos que 

involucran el DPC tienen como principal objetivo el desarrollo profesional a través del 

aprendizaje y la formación demostrando la complejidad en la implementación de este estándar.  

 

México tiene una experiencia en la implementación del DPC desde el año de 1979 fecha en la 

cual implementa por primera vez la Norma de Educación Profesional Continua (NEPC). Esta 

trayectoria orientada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) deja ver un largo 

camino recorrido y unos resultados que favorecen la internacionalización de los servicios 

profesionales prestados por el contador público. 

 

Como lo muestran los antecedentes, México se convierte en un referente valedero para América 

Latina en el proceso de implementación del Desarrollo Profesional Continuo; su trayectoria y sus 

logros se resumen en la elaboración de la Norma de Educación profesional Continua (NEPC); el 

proceso de certificación inicialmente para los contadores públicos y en un estado más avanzado 
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para las diferentes especializaciones de la profesión; asimismo la elaboración del Examen Único 

de Certificación cuenta con el respaldo del IMCP y de los entes de educación respectivo en el 

ámbito nacional. 

 

La creación de la certificación profesional conjunta para América Latina permitiría el desarrollo 

profesional, la internacionalización de los servicios profesionales en esta parte del continente y la 

unión de las agremiaciones en pro de la defensa del contador público latinoamericano.    
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Resumen  

 
A partir de la relación entre autonomía universitaria y rendición de cuentas, el presente estudio 

indaga empíricamente el grado de revelación y divulgación de la información financiera y no 

financiera por parte de las universidades colombianas. Para ello, se configuran dos índices con 

datos obtenidos de los sitios web de las universidades. El primer de ellos, evalúa el nivel de 

revelación de los aspectos que resultan relevantes para poder conocer y entender la gestión en las 

universidades, y el segundo, posibilita un ranking de revelación on-line de información 

universitaria. Los resultados muestran que las universidades oficiales logran mejores puntajes en 

materia de revelación con respecto a las privadas, lo cual se puede explicar porque este tipo de 

instituciones deben atender lo previsto en la estrategia de gobierno en línea. No obstante, las 

universidades privadas enfocan la información publicada a la promoción y publicidad de la oferta 

académica y a sus lineamientos institucionales, más que a aquella que haga visible los recursos, 

resultados e impactos alcanzados en el marco de la gestión.  

 

Palabras clave: Rendición de cuentas, revelación y divulgación de la información, universidades  

Clasificación JEL: M14; M49. 

Área temática: Ética y responsabilidad social en la gestión contable y financiera de las 

organizaciones 
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REVELACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO 

FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES EN COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

If the heart of accounting is ‘valuation’,  
And its pulse is ´counting´,  

Then, ‘information’ is its mind, 
And ‘accountability’ its soul. 

 

Richard Mattessich, 2008. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La universidad como institución centenaria garante de las tradiciones de los pueblos, al igual que 

muchas otras instituciones, organizaciones o estructuras sociales, constituye parte esencial de la 

vida social de las naciones y, por lo tanto, un objeto permanente de discusión, reflexión y 

evaluación sobre el cumplimiento de su compromiso y misión fundamental. 

 

Como la conocemos hoy, la universidad ha sido el producto de por lo menos dos tipos de 

reformas, aquellas gestadas desde su interior respecto de su funcionamiento y orientación, y de 

aquellas originadas fuera de ella, derivadas especialmente de las dinámicas sociales insertas en 

los sistemas económicos, que actúan en función de las relaciones establecidas con diversos 

sectores sociales y productivos.  

 

Como ejemplo del primer tipo de reformas, puede mencionarse aquella emprendida por Wilhelm  

von Humboldt en los inicios de 1800 en la que aquella universidad de corte medieval que 

privilegiaba la discusión sobre el conocimiento acumulado y la actividad profesionalizante, se 

transforma en una en la que la investigación se convierte en el centro de las discusiones, 

buscando generar nuevo conocimiento.  
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Como ejemplo del segundo, puede mencionarse la cada vez más amplia y decidida aproximación 

hacia las dinámicas sociales de la ciencia y la tecnología en función de la industria y el aporte a 

los sistemas productivos. Esta nueva condición se expresa en palabras de Naidoo (2008, p.45) en 

que: 

Gobiernos de todo el mundo han empezado a disponer recursos financieros y marcos 

normativos basados en principios de mercado, en un intento de dar un giro a las 

condiciones que tienen lugar, en la educación superior, actividades fundamentales, como 

la docencia, el aprendizaje y la investigación. 

 

Bajo esta concepción, en palabras de Misas (2009, p.37): “la tarea principal de la universidad ya 

no es la producción de bienes públicos de carácter simbólico, sino que es sustituida por la 

producción de bienes que se pueden apropiar privadamente”. 

 

No con pocas críticas, pues por un lado se cuestiona el papel trascendental de la reflexión sin 

intervención social y, por otro, la alineación hacia el mercantilismo y las fuerzas del mercado, 

uno y otro enfoque o modelo de universidad hoy en día conviven, en todo caso con un concepto 

subyacente para ambos: la autonomía. 

 

En palabras de Wasserman (2012, p.108): 

La autonomía universitaria es, ante todo, un reconocimiento social que en algunos países 

como el nuestro ha sido elevado a rango constitucional. Un reconocimiento de que una 

institución fundamentalmente altruista, con reconocida buena voluntad, cuya actividad se 

basa en la producción y difusión de conocimiento y con una gran capacidad de reflexión 

crítica, hará sus mejores aportes si no es constreñida por las necesidades de corto plazo de 

gobiernos y de grupos políticos.  

 

Bajo estos preceptos la autonomía puede, por lo tanto, entenderse como la libertad de la 

universidad para autogobernarse en los ámbitos administrativo y académico; esto es, la 

posibilidad de determinar sus condiciones de funcionamiento y utilización de los recursos, así 

como de fijar sus orientaciones respecto del cumplimiento de las funciones sustantivas.  
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Con estas características, la universidad ha orientado su accionar y ha sostenido los grandes 

debates que le han permitido mantenerse como aquella institución que sin importar su naturaleza, 

privada o estatal, ha logrado hacerse un espacio en la discusión pública al expresar con libertad y 

autodeterminación sus reflexiones en torno a los temas de interés social. La autonomía ha sido, en 

buena medida, el sello distintivo de la educación superior y, por lo tanto, un principio rector 

defendible en cualquier ámbito. 

 

Sin embargo, autonomía no significa aislamiento o desatención plena de los compromisos con 

otros (individuos, sociedades, instituciones, etc.); por el contrario, la autonomía conlleva, aunque 

parezca contradictorio, de manera indisoluble la dependencia a patrones culturales, 

ordenamientos jurídicos, requerimientos sociales o reglas de conducta socialmente determinadas 

que ofrecen posibilidades o condicionan la acción y la concepción misma de la universidad. 

 

Para Sánchez (2009, p. 380): 

 

Aun cuando la autonomía universitaria sea una norma arraigada en las democracias 

liberales y en Colombia haya sido elevada a estatus constitucional, existen discusiones 

sobre cuáles son las fronteras de su aplicación. De hecho, la noción de autonomía 

universitaria surge del reconocimiento evidente de que, en materia académica, la 

autoridad superior solo puede ser otorgada a las instituciones que se encuentran en el nivel 

superior del proceso educativo. Pero ese principio de autonomía también está asociado a 

la constitución de una solución de compromiso que permita regular las inevitables 

tensiones existentes entre el ente académico superior, la sociedad y el Estado en que se 

inscribe. Ese reconocimiento está limitado […] por las leyes que regulan los alcances y 

límites de ella. 

 

Este grado de dependencia, es decir, de vínculo con la sociedad y sus diversos elementos 

constitutivos, hace que en todo caso las universidades, por el papel social que cumplen no solo en 

la generación de nuevo conocimiento sino en la formación de capacidades en los individuos que 

les permiten contribuir en la producción de la riqueza del país y la aproximación al desarrollo con 
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oportunidades para toda la población, deban darle cuenta a ésta sobre el servicio que prestan y las 

oportunidades que logran crear entre los miembros de la comunidad educativa y sus grupos de 

interés. 

 

Según Misas (2006, p.16), hoy la educación superior ocupa un lugar estratégico en la sociedad, lo 

cual “exige a las instituciones y a los programas curriculares y de investigación rendir cuentas 

ante la sociedad” (destacado fuera del texto). La rendición de cuentas, además de ser un concepto 

complementario al de autonomía, en tanto y en cuanto éste proviene de una declaratoria de 

credibilidad de la sociedad (Wasserman, 2012, p.244), y aquel permite justificar y hacer 

transparente la gestión llevada a cabo por la institución, constituye el marco adecuado para 

definir sus relaciones con sus propios colectivos, con el Estado y con la sociedad.  

 

Tal como lo menciona Borrero (2008, p. 592) “Según el analista político estadounidense Martin 

Trow, las universidades están frente al “trébol”, o triángulo, de Trow: confianza oficial y 

pública/mercado profesional/rendición de cuentas o accountability”.  

 

Esta situación, pone a las universidades en un plano en el que sus vínculos con terceros o grupos 

de interés cobran sentido a partir de la rendición de cuentas (accountability), relacionada según 

Albornoz (citado por Borrero 2008, p. 592), “con la autonomía responsable de la universidad, 

éticamente obligada a dar cuenta de sus actos internos para, en consecuencia, rendir cuenta de los 

efectos externos en el alma de la sociedad. Vale la pena decir, ser responsable la universidad ante 

sí y ante los otros”. 

 

En palabras de Schedler (2011, p. 77), la discusión contemporánea sobre la rendición de cuentas 

se origina en inglés (…). La palabra mágica, el concepto clave, se llama accountability. Según 

Mora (2013, p. 135) la raíz etimológica del término puede rastrearse en la Inglaterra del rey 

Guillermo I, poco después de la conquista normanda en 1066. La palabra <<accountability>> 

significaba literalmente <<la custodia del libro>> (bookkeeping), relacionada con el informe que 

debían presentar los súbditos al soberano, respecto de aquello que poseían. 

Señala también Mora (2013, p. 135) que: 
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“Ya en el siglo XX es cuando se observa una enorme transformación en el origen del 

vocablo: de <<lacustodia del libro>> se pasa a la exigencia de rendición de cuentas por 

parte de los responsables públicos, producto del New Public Management del gobierno 

Thatcher en Gran Bretaña y del Reinventing Government de la administración Clinton-

Gore en Estados Unidos, al introducir en el sector público modos de gestión de la empresa 

privada, modelos que precisan de profundas y perennes auditorías públicas”.   

 

Accountability, tal como lo ha expuesto Albornoz (citado por Borrero, 2008, p. 591) “es uno de 

esos tantos términos que procedente de la jerga económica –performance indicators, control de 

calidad…-, desde hace pocos años invadieron los linderos de la academia. Su sentido técnico (…) 

relieva la posesión y vigilancia de los medios en orden a los fines”. Por su parte, para Schedler 

(2011, p. 77) “se trata de un término que no tiene un equivalente preciso en castellano, ni una 

traducción estable. A veces se traduce como control, a veces como fiscalización y otras como 

responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común y la más cercana es la rendición de 

cuentas”. 

 

Wills (2007, p. 12) citando a Tetlock señala que la rendición de cuentas organizacional “hace 

referencia a las normas y definiciones, muchas veces elaboradas por otros, acerca de los deberes 

y obligaciones que el agente debe respetar y cumplir, según lo prescrito en las partes sociales y 

los estándares organizacionales”. 

En palabras de Ugalde, citado por Sosa (2011, p. 24) la rendición de cuentas se entiende como: 

 

La obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o 

principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad 

que se realiza mediante un contrato formal o informal que implica sanciones en caso de 

incumplimiento. Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o 

agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna. 

 

Esta concepción es ratificada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), 

para el caso colombiano, que en su documento 3654 de 2010 la reconoce como: “la obligación de 

un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a 
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una relación de poder, y a la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 

comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado” (p. 13). 

 

Sin embargo, para Schedler (2011, p. 78) la rendición de cuentas no se da necesariamente por 

obligación, pues el origen inglés de la palabra accountability sugiere más bien “que se trata de un 

acto voluntario, de una concesión generosa del soberano que rinde cuentas por virtud y voluntad 

propia, y no por necesidad”. 

 

Esta forma de concebir la accountability, en palabras de Hernández y Arciniegas (2011, pp. 27-

28) denominada receptividad, comprende:  

La voluntad de políticos y funcionarios de autorregularse, de someterse a principios y 

códigos de conducta no solo legales, sino morales. Denota la voluntad política de estos 

actores de someterse a la ley de forma voluntaria, por considerarlo un deber y un valor 

público deseable. 

 

Con esta última acepción, aquellas concepciones orientadas por la obligatoriedad (answerability) 

y por la capacidad de sanción (enforcement); es decir, aquellas en las que se privilegia la 

respuesta ante una relación de partes interesadas y se denota el juicio respecto de la misma, con 

sus correspondientes consecuencias, se complementan con aquella que se percibe como “una 

iniciativa propia del gestor de reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia, sin que 

medie, necesariamente, el control por parte de un tercero (Católico & Santos, 2013, p. 295). 

En este contexto, la rendición de cuentas se precisa como el mecanismo idóneo para informar a 

todos aquellos interesados en la gestión de las universidades, al ser capaz de movilizar la 

organización en su conjunto y a áreas individuales hacia la disposición y presentación de 

información, además de instar a los responsables de la misma a justificar sus acciones u 

omisiones respecto de la gestión y sus efectos y, finalmente, a asumir las sanciones o incentivos 

derivados del juicio que se haga de las consecuencias de dichas acciones. 

Pese a que cada uno de los enfoques plantea su propia idea del papel de la administración y, en 

particular de los gestores, éstos tienen como elemento común la información, de la cual se 

esperaría no solo su existencia, sino en especial su accesibilidad, grado de utilidad y 
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verificabilidad por aquellos usuarios de la misma y, en general, por los grupos de interés en 

relación directa con la organización. 

 

Es así que la información es el elemento que da origen a la rendición de cuentas, por ello, es 

importante comprender las posibilidades que ofrece la información al considerar su revelación y 

divulgación.  

 

En este escenario, se está en presencia de una información que está en capacidad de revelar la 

situación de una organización, los criterios que han permitido configurar sus decisiones y los 

efectos internos y externos esperados, producto de dicha disposición al público. Para Católico 

(2012, p. 60), la revelación de la información “se puede entender como el proceso de preparar y 

presentar información (obligatoria y/o voluntaria) sobre los aspectos que son relevantes para la  

toma de decisiones y el control de los recursos por parte de los usuarios”. 

 

Dicha revelación, por lo tanto, considera el tipo de información a publicar, ya sea obligatoria o 

voluntaria, o de carácter financiero o no financiero que resulte relevante para entender de manera 

integral y completa la gestión y desempeño de las universidades, y así poder contribuir en la toma 

de  decisiones informadas.  

 

Por otro lado, la divulgación de la información se refiere a “la forma de publicar o poner a 

disposición la información para los usuarios” (Gómez & Católico, 2009, p. 276), es decir, que se 

reconocen los distintos canales dispuestos por las organizaciones para efectos de su consulta.  

 

Al respecto, vale la pena señalar que los canalestradicionales de acceso a la información, como 

son los informes físicos, condicionan la cobertura y la cantidad de información a revelar, por lo 

que hoy en día se privilegian aquellos basados en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como son los sitios web de las instituciones, en tanto que permiten la consulta sin 

importar la ubicación, el momento, la cantidad y el uso que quiera dar el usuario a la 

información.  
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Así las cosas, el suministro de información por parte de las universidades es fundamental, en 

términos de su revelación y divulgación, ya que: 

 

La educación superior debe hacer transparente su tarea social, no solo para establecer un diálogo 

productivo con la sociedad, sino para poner también en evidencia su importancia y la calidad de 

sus servicios. Esta exigencia es prioritaria en un momento en el cual la falta de información 

suficiente impide partir del supuesto de que la sociedad en su conjunto conoce la importancia 

estratégica de la educación superior y asume su defensa (Misas, 2006, pp. 16-17). 

 

Pese a la importancia del tema, poco se ha explorado el mismo en el caso colombiano, aunque se 

reconoce el trabajo realizado por Católico (2012), sobre el grado de revelación y divulgación de 

la información en universidades de naturaleza oficial, el elaborado por el Ministerio de 

Comunicaciones (Hoy día Min. TIC) en el año 2010, sobre los avances en materia de gobierno en 

línea en Colombia y el ranking de transparencia web de las IES colombianas desarrollado en el 

año 2009 por el Observatorio de la Universidad Colombiana.   

 

Esta situación hace necesaria la realización de estudios que permitan indagar con mayor amplitud 

y precisión sobre la información, la justificación y las sanciones o premios que enmarcan los 

ejercicios de rendición de cuentas de las universidades colombianas.  

 

El presente estudio pretendeaportar en este propósito, indagandoempíricamente sobre el primer 

componente de la rendición de cuentas, la información; es decir, analizando cuál es la situación 

de las universidades tanto oficiales como privadas, en relación con la revelación y la divulgación 

de información financiera y no financiera, para poder determinar si existen limitaciones en la 

rendición de cuentas que puedan producir secretismo respecto de las actividades de los gestores, 

y constituya un elemento de análisis posterior en la evaluación de la gestión y desempeño de las 

mismas.   
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Por lo tanto, este documento permite determinar cuál es el grado de revelación y divulgación de 

información financiera y no financiera de las universidades oficiales y privadas, en el marco de la 

rendición de cuentas. 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

A partir de lo planteado con respecto a la importancia de la revelación y divulgación de la 

información de las universidades en el marco de la rendición de cuentas, se indagaron estudios 

previos en el contexto internacional, los cuales han señalado la existencia de niveles bajos e 

intermedios de revelación y divulgación de información por parte de las universidades oficiales y 

privadas en países de América Latina y de Europa (Maldonado et. al., 2013; Ramírez; 2013; 

Gallego et. al., 2009; Rodríguez y Machado, 2006). Es así que al considerar estos resultados y de 

acuerdo con la presente investigación para el caso de las universidades colombianas, se proponen 

las siguientes hipótesis de trabajo:  

 

H1: Las Universidades oficiales en Colombia logran altos niveles de revelación y 

divulgación de la información financiera y no financiera, posibilitando una mejor 

condición en la rendición de cuentas ante sus distintos grupos de interés.    

H2: Las Universidades privadas en Colombia logran altos niveles de revelación y 

divulgación de la información financiera y no financiera, posibilitando una mejor 

condición en la rendición de cuentas ante sus distintos grupos de interés.    

 

Para atender estas hipótesis, este estudio tiene un alcance empírico descriptivo, es decir,  indaga 

sobre la información financiera y no financiera de las universidades, reconociendo para ello, que 

la información financiera es la que abarca los aspectos presupuestales, contables, de control y 

contratación (Maldonado et. al., 2013; Ramírez; 2013; Gallego et. al., 2009; Martin, 2008), y la 

no financiera comprende lo referente al gobierno universitario, procesos académicos, calidad 

académica y de responsabilidad social y ambiental (Gallego et. al., 2009; Rodríguez y Machado, 

2006). Así mismo, se considera la búsqueda de la información a través de los sitios web de las 

universidades, ya que como se mencionó previamente, éste se considera un canal idóneo que 

permite una mayor cobertura y acceso a la información.  



	  

	  
 

239 

 

La indagación se hace sobre 77 variables, 60 relativas al contenido (información financiera, 19; 

no financiera, 41) y 17 con respecto a la navegabilidad, diseño y acceso del sitio web. Las 

variables incorporadas en la indagación de la presente investigación, mejoran lo realizado por 

Católico (2012), dado que, primero,se incluyen aspectos no contemplados previamente y que se 

reconocen como fundamentales en el marco de la rendición de cuentas, tal como lo referido al 

gobierno universitario y los aspectos asociados a la responsabilidad social y ambiental, y 

segundo, se consideran tanto las universidades oficiales como las privadas.  

 

De la observación de estas variables, se obtienen dos índices de revelación y divulgación de la 

información. El primero, es el índice sobre el grado de revelación de cada uno de los aspectos en 

el conjunto de las universidades, tanto oficiales como privadas, lo cual se puede expresar de la 

siguiente manera:  

 

IRIA =  𝑌𝑖!
!!! /n 

 

Donde IRIA (índice de revelación de información por aspecto), es el grado de revelación 

promedio de cada aspecto Yi en el conjunto de las universidades “n”, teniendo “n” como el 

número total de universidades evaluadas, el cual cambia dependiendo si se trata de universidades 

oficiales (32) o de universidades privadas (48).    

 

Cada uno de los aspectos Yi se evalúa entre 0 y 1, siendo “cero” cuando no tiene la información y 

“uno” cuando cumple con la totalidad (Cooke, 1989). No obstante, existen aspectos que 

incorporan una evaluación de “0.5” cuando cumplen parcialmente con lo establecido; en 

particular, son los datos asociados con la relación nominal y reseña de los directivos, plan de 

estudios y programas de las asignaturas, presupuestos y estados financieros, e informe de 

autoevaluación y autorregulación, ya que en estos puntos puede existir un reporte parcial de la 

información que se desea obtener. 

 

El segundo índice, es el denominado como Índice de Revelación de Información por Universidad 

(IRIU), el cual se mide con una puntuación agregada no ponderada (otorgándole a cada elemento 
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la misma importancia), de la indagación sobre las variables de información para cada una de las 

universidades (Católico, 2012; Gallego et. al., 2009; Martin, 2008):   

 

IRIU =  𝑌𝑖!
!!! /m 

 

Donde IRIU, se calcula como la relación entre los aspectos Yi expuestos por cada Universidad y 

el valor máximo que representa las variables evaluadas “m”, en este caso 77.  

 

Con este último índice se determina un ranking de “Revelación on-line de información 

Universitaria”, evidenciando aquellas instituciones que tienen mayores grados de revelación de 

información y, por ende, logran mejores condiciones deseadas de rendición de cuentas y 

transparencia en la gestión universitaria, haciendo uso de las tecnología de las información y la 

comunicación, en particular internet.   

 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Los distintos actores que proveen recursos financieros y no financieros a las universidades,en 

conjunto con aquellos que hacen uso de los servicios que éstas prestan o esperanla generación de 

beneficios al colectivo social, tienen el derecho de conocer sobre los insumos, los resultados y los 

impactos derivados del cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. De allí que la 

información que suministren las universidades sobre los aspectos financieros deba referirse a los 

datos contables, presupuestales, de control y de contratación, involucrados en la gestión 

académico-administrativa. Al respecto, la información indagada en los sitios web de las 

universidades en Colombia, muestra que el grado de revelación de dichos aspectos es bajo, como 

se evidencia en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Información relativa a los contenidos de la página web - Información financiera 

(Contable, presupuesto, control y contratación) 

 

Variables indagadas 
Univer/ 
Privada

s 

Univer/ 
Oficiale

s 

TOTA
L 

Porcenta
je 

Privadas 

Porcenta
je 

Oficiales 

TOT
AL 

Acceso al presupuesto de la 
vigencia (2012) 1,5 15,0 16,5 3% 47% 21% 

Acceso a la ejecución 
presupuestal (septiembre de 
2012) 

0,0 14,5 14,5 0% 45% 18% 

Acceso al presupuesto de 
vigencias anteriores (2010-
2011) 

0,0 18,0 18,0 0% 56% 23% 

Acceso a la ejecución 
presupuestal de vigencias 
anteriores (2010-2011) 

0,0 19,0 19,0 0% 59% 24% 

Acceso al Balance General 
del último año cerrado 
(2011) 

0,0 22,5 22,5 0% 70% 28% 

Acceso al Estado de 
Resultados / Estado de 
Actividad Financiera, 
Económica, Social y 
Ambiental del último año 
cerrado (2011) 

0,0 18,5 18,5 0% 58% 23% 

Acceso al Estado de 
Cambios en el Patrimonio 
del último año cerrado 
(2011) 

0,0 15,0 15,0 0% 47% 19% 

Acceso al Estado de Flujos 
de Efectivo del último año 
cerrado (2011) 

0,0 7,0 7,0 0% 22% 9% 

Acceso a las notas de los 
estados financieros del 
último año cerrado (2011) 

0,0 13,5 13,5 0% 42% 17% 

Acceso al Balance General 
de años anteriores (2009-
2010) 

0,5 18,0 18,5 1% 56% 23% 

Acceso al Estado de 
Resultados / Estado de 
Actividad Financiera, 
Económica, Social y 
Ambiental de años anteriores 
(2009-2010) 

0,0 14,5 14,5 0% 45% 18% 
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Acceso al Estado de 
Cambios en el Patrimonio de 
años anteriores (2009-2010) 

0,0 8,5 8,5 0% 27% 11% 

Acceso al Estado de Flujos 
de Efectivo de años 
anteriores (2009-2010) 

0,0 2,0 2,0 0% 6% 3% 

Acceso a las notas de los 
estados financieros de años 
anteriores (2009-2010) 

0,0 10,0 10,0 0% 31% 13% 

Acceso al informe de control 
interno del último año 
cerrado (2011) 

0,0 20,0 20,0 0% 63% 25% 

Acceso al informe de control 
interno del último de años 
anteriores (2009-2010) 

0,0 10,5 10,5 0% 33% 13% 

Acceso al informe de 
auditoría o de revisoría fiscal 
del último año cerrado 
(2011) 

0,0 2,0 2,0 0% 6% 3% 

Acceso al informe de 
auditoría o de revisoría fiscal 
de años anteriores (2009-
2010) 

0,0 2,5 2,5 0% 8% 3% 

Difusión de información de 
la contratación con terceros 
(lineamientos, contratos, 
ejecuciones, liquidaciones, 
etc.) 

1,5 21,0 22,5 3% 66% 28% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer aspecto a considerar en el tema financiero, tiene que ver con los datos presupuestales, 

los cuales son aportados en bajo grado por las universidades oficiales, en donde los mejores datos 

se encuentran en la presentación de la ejecución presupuestal de vigencias anteriores. En el  caso 

de las universidades privadas el reporte de información referida a este componen es nulo; por 

ende, tanto las universidades oficiales como privadas, restringen a los usuarios el acceso a 

asuntos asociados con el reconocimiento de las fuentes de recursos, y sus destinaciones en 

partidas de funcionamiento, inversión, endeudamiento, entre otros.  

 

A la anterior situación se suma que los datos presupuestales que se exponen dan cuenta de rubros 

globales en términos de su asignación y ejecución, sin que se señale o explique a qué proyectos o 
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programas institucionales están relacionados, o se vinculen con los planes de desarrollo o 

estratégicos previstos por la institución, por lo que los datos presupuestales quedan sin 

justificación que permita que los grupos de interés entiendan la procedencia y el sustento de lo 

cuantificado. 

 

Frente a los datos contables, la situación antes mencionada se agudiza. Las universidades 

oficiales expresan un bajo grado de revelación, lo cual es la manifestación del aun predominante 

interés por la información presupuestal e histórica, en detrimento del uso de la información de 

base acumulativa y de flujos de efectivo por parte de las instituciones de origen estatal 

(Contaduría General de la Nación, s.f.). En el caso de las universidades privadas, no existe 

revelación de dicha información, lo cual demuestra la ausencia de voluntad para proveer esta 

información a sus grupos de interés, generando secretismo. Es de señalar que ambos tipos de 

instituciones están sujetas a disposiciones de carácter legal sobre la preparación y presentación de 

la información contable, como es señalado en el Régimen de Contabilidad Pública y la estrategia 

de gobierno en línea, para el caso de las públicas, y por el Decreto 2649 de 1993 y las 

disposiciones de convergencia contable hacia estándares internacionales originadas por la Ley 

1314 de 2009, en el caso de las privadas.  

 

En procura de fortalecer los niveles de confianza con respecto a lo publicado en materia 

presupuestal y contable, se hace necesaria la incorporación de procedimientos de auditoría y 

aseguramiento que originan como resultado los informes de control interno y de auditoría y 

revisoría fiscal, los cuales dan cuentan de las medidas dispuestas por las entidades para 

salvaguardar los recursos, advertir de riesgos y evidenciar los hallazgos que comprometan el 

buen funcionamiento financiero de las mismas. Por ello, dichos informes adquieren un carácter 

relevante dentro la información a publicar. Los datos presentados en la anterior tabla muestran 

que existen debilidades importantes en el acceso a dicha información pese a la obligación legal 

prevista para las instituciones públicas en el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011, art. 9°), y 

los principios de transparencia que deben guiar la generación de información en entidades 

privadas.    

 

 



	  

	  
 

244 

Finalmente, la información reportada sobre contratación con terceros, evidencia mejores 

condiciones de revelación de las universidades oficiales en comparación con las privadas; no 

obstante, los niveles alcanzados, al igual que en los anteriores, demuestran limitaciones de acceso 

a la información, lo cual imposibilita la consolidación de estrategas y mecanismos de control 

social y lucha contra la corrupción, el fraude y la ineficiencia en la operación y ejecución de los 

contratos.     

 

En resumen, la revelación de información de tipo financiero por parte de las universidades es 

precaria, limitando el entendimiento de las condiciones financieras en las que se desarrollan las 

funciones administrativas y académicas, sin que, dado el caso, pudiera advertirse o preverse 

situaciones que pongan en riesgo la sostenibilidad financiera en la prestación del servicio público 

de la educación superior. 

 

Dada la complejidad del servicio que cumplen las universidades, no es suficiente con el acceso a 

la información financiera, sino que se requiere de aquella no financiera que permita formar una 

idea amplia sobre la gestión y la estructura dispuesta por éstas. En particular, se reconoce la 

información que da cuenta del gobierno de la institución, los procesos académicos, la calidad 

administrativa y académica, y la responsabilidad social universitaria, como se muestra en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 2. Información relativa a los contenidos de la página web - Gobierno de la Institución 

 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Acceso a documentos 
institucionales como 
reglamentos y 
lineamientos 
institucionales 

42,0 31,0 73,0 88% 97% 91% 

Acceso al Plan de 
Desarrollo y/o Plan 
Operativo Anual 

21,0 27,0 48,0 44% 84% 60% 

Acceso al Código de buen 
gobierno  2,0 10,5 12,5 4% 33% 16% 

Acceso al Código de ética 
y/o de conducta 8,0 10,5 18,5 17% 33% 23% 

Organigrama de 
estructura de gobierno  35,0 28,0 63,0 73% 88% 79% 

Relación nominal y breve 
reseña de los directivos 7,5 12,5 20,0 16% 39% 25% 

Acceso al informe o 
memoria de gestión del 
Rector 

3,0 11,0 14,0 6% 34% 18% 

Memorias de reunión de 
los cuerpos colegiados 0,0 6,0 6,0 0% 19% 8% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al gobierno de la institución, se resalta el esfuerzo que tanto universidades privadas 

como oficiales hacen al publicar los documentos institucionales, al igual que la estructura de 

gobierno, posibilitando que grupos de interés como docentes, trabajadores y estudiantes y 

directivos conozcan la estructura de la organización y las reglas previstas para su funcionamiento. 

Sin embargo, esto contrasta con los bajos resultados en aspectos asociados a la configuración de 

prácticas de buen gobierno y de ética, que hoy en día constituyen un aspecto fundamental para la 

gobernanza y las relaciones con sus grupos de interés. 

 

De igual forma, teniendo como consideración que el segundo componente de la rendición de 

cuentas se refiere a la justificación sobre lo realizado en el marco de la gestión, se esperaría que 

los informes de gestión y las memorias de los cuerpos colegiados, como sustento y evidencia de 
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las actuaciones llevadas a cabo, de las decisiones tomadas, y de los argumentos expuestos para 

unas y otras, fueran ampliamente divulgadas. Sin embargo, las cifras obtenidas evidencian pocos 

aportes en este sentido, al encontrarse niveles que se encuentran cercanos y por debajo de un 

30%.    

 

Así las cosas, las universidades deberían observar y configurar prácticas de gobierno universitario 

conducentes a favorecer la emisión de juicios calificados con respecto a los resultados y el 

desempeño alcanzados,y a propiciar el conocimiento de las discusiones dadas al interior de los 

cuerpos colegiados, con respecto a las funciones sustantivas, el uso de los recursos y los aportes a 

la discusión pública sobre asuntos de interés general que demandan la participación de la 

universidad en la configuración de políticas públicas propias del sector. 

Como complemento de lo anterior, la información relacionada con el cumplimiento de las 

funciones sustantivas y la visibilidad de las mismas, se evidencian resultados superiores a lo 

hasta ahora presentado. En este sentido, se muestra en las siguientes tablas la información 

revelada con relación a los procesos académicos de docencia, investigación y extensión 

universitaria.  

 

Tabla 3. Información relativa a los contenidos de la página web - Procesos Académicos: 

Docencia 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Relación de la oferta de 
programas de pregrado y 
posgrado 

46,0 30,5 76,5 96% 95% 96% 

Descripción de los planes 
de estudios y programas 
de asignaturas 

45,0 22,0 67,0 94% 69% 84% 

Enunciación de 
convocatorias públicas 
para la contratación 
docente 

7,0 29,0 36,0 15% 91% 45% 

Relación nominal de 
programas para la 
formación docente 

4,0 22,0 26,0 8% 69% 33% 

Descripción de sus 
instalaciones 16,0 8,0 24,0 33% 25% 30% 
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Acceso y descripción a 
procesos de admisión 43,0 30,0 73,0 90% 94% 91% 

Acceso a herramientas 
tecnológicas y 
electrónicas que facilitan 
los procesos académicos 
(biblioteca virtual, bases 
de datos, e-learning, entre 
otros) 

46,0 32,0 78,0 96% 100% 98% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como lo manifestó Católico (2012), se ratifica en el presente estudio que las universidades 

utilizan su sitios web para, en mayor medida, publicitar su oferta académica, las condiciones de 

acceso y descripción de procesos de admisión, así como los lineamientos y reglamentos antes 

mencionados, por lo que la web se configura en un mecanismo de publicidad y promoción, antes 

que un mecanismo de transparencia. Esto se ratifica con el caso de la contratación, que como se 

observa en las universidades privadas poco es expuesta, al igual que aquella información que 

daría cuenta de las instalaciones y la infraestructura de que disponen las universidades, 

información que, por un lado, permitiría evidenciar los procesos de meritocracia y, por otro, 

ejercer controles sociales sobre los bienes físicos relevantes en el cumplimiento de la misión. 

 

Ahora bien, la información expuesta sobre el proceso académico de investigación logra niveles 

intermedios de revelación en el conjunto de las universidades evaluadas, reconociendo lo 

referente a sus líneas, grupos y proyectos de investigación, así como el registro de sus semilleros, 

como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Información relativa a los contenidos de la página web - Procesos Académicos: 

Investigación 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Registro de semilleros 
de investigación o 
asistentes de 
investigación 

37,0 24,5 61,5 77% 77% 77% 

Relación nominal o 
presentación de las 
publicaciones y/o 
trabajos desarrollados 
por semilleros o 
asistentes de 
investigación 

35,5 21,5 57,0 74% 67% 71% 

Relación de las redes de 
investigación en las que 
participan los semilleros 
o asistentes de 
investigación 

33,0 16,5 49,5 69% 52% 62% 

Enunciación de líneas de 
investigación 
institucionales o de los 
grupos de investigación 

35,5 24,5 60,0 74% 77% 75% 

Enunciación de los 
grupos de investigación 33,5 24,5 58,0 70% 77% 73% 

Enunciación de los 
proyectos de 
investigación 

33,5 24,5 58,0 70% 77% 73% 

Relación de las redes de 
investigación en las que 
participan los grupos o 
los docentes 
investigadores 

26,5 11,5 38,0 55% 36% 48% 

Relación de las patentes 
nacionales e 
internacionales y los 
secretos industriales 
desarrollados en la 
institución 

0,0 2,5 2,5 0% 8% 3% 
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Relación de las revistas 
o de documentos que 
utilizan para divulgar los 
resultados de los 
procesos de 
investigación formal 

32,5 19,5 52,0 68% 61% 65% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los anteriores resultados podrían justificarse por las nuevas dinámicas del conocimiento y la 

vinculación de las universidades al sistema nacional de ciencia y tecnología, que obliga a las 

instituciones a fomentar la investigación propiamente dicha y la formativa, soportadas en una 

estructura de grupos y centros de investigación, capaces de hacerse visibles ante la comunidad 

académica local e internacional. 

 

Es de advertir que los resultados sobre vinculación a redes de investigación, patentes y secretos 

industriales si bien son bajos, no necesariamente corresponden a la falta de voluntad por divulgar 

dichos aspectos, sino que la razón pude encontrarse en la reducida interacción con otras 

comunidades y en que la producción intelectual se ha centrado en publicaciones y no en 

aplicaciones o innovación de alto impacto y utilidad.  

 

En el caso del proceso académico de extensión, descrito a través de los tres enfoques señalados 

por el artículo 120 de la Ley 30 de 1992, éste presenta mejores resultados en aquello que se 

orienta hacia la formación de capital humano, tales como cursos, seminarios, talleres y otras 

formas dirigidas alaampliación del conocimiento y al desarrollo de habilidades individuales, que 

aquello que, derivado o no de investigación, promueve el fortalecimiento organizacional como un 

todo en procura de la eficiencia en la gestión y la productividad (Ver Tabla 5). Esta situación 

ratificaría aquellas apreciaciones que señalan aún un distanciamiento importante entre la 

universidad y el sector productivo del país. 
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Tabla 5. Información relativa a los contenidos de la página web - Procesos Académicos: 

Extensión 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Enunciación de 
programas y/o actividades 
de difusión del 
conocimiento (congresos, 
cursos, diplomados, 
seminarios y/o talleres) 

46,0 28,0 74,0 96% 88% 93% 

Enunciación de 
actividades de servicio 
tendientes a procurar el 
bienestar de la comunidad 

22,0 24,0 46,0 46% 75% 58% 

Enunciación de 
actividades de consultoría 6,0 13,0 19,0 13% 41% 24% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los resultados del estudio muestran niveles medios de revelación en aquellos 

aspectos vinculados con el apoyo al bienestar de la comunidad, lo cual se motiva por el ánimo de 

demostrar su contribución al desarrollo de las poblaciones menos favorecidas que se encuentran 

en su entorno y en la configuración de programas sociales de asistencia, lo que termina siendo 

una manifestación de la responsabilidad social universitaria. 

 

En materia de información relacionada con la calidad administrativa y académica (Ver Tabla 6), 

lo primero que se puede señalar es que las universidades oficiales permiten una mayor 

identificación de la obtención de la certificación de calidad en normas ISO con respecto a las 

privadas, pero se debe considerar que para las primeras resultas de obligatorio cumplimiento su 

implementación bajo lo enunciado en el Decreto 4110 de 2004, en tanto que para las segundas 

constituye un acto de manifestación de su voluntad por mejorar los procesos de gestión 

administrativa y/o académica.  
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Tabla 6. Información relativa a los contenidos de la página web - Información de calidad 

administrativa y académica 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Visualización del sello 
de calidad que certifica 
la aplicación de normas 
ISO para la gestión 
pública o de gestión 
académica y/o 
administrativa 

15,0 20,0 35,0 31% 63% 44% 

Relación nominal o 
identificación de los 
programas que tienen 
registro calificado y/o 
acreditación voluntaria 

19,0 17,0 36,0 40% 53% 45% 

Acceso a los Informes 
de autoevaluación y 
autorregulación en el 
ámbito institucional o de 
programas 

11,0 6,0 17,0 23% 19% 21% 

Relación de premios o 
distinciones obtenidos 
por la institución o la 
comunidad académica 

8,0 4,0 12,0 17% 13% 15% 

Relación de los 
resultados de las 
Pruebas SaberPro  

2,0 8,0 10,0 4% 25% 13% 

Indicadores de medición 
de la gestión académica 
y financiera 

0,0 11,0 11,0 0% 34% 14% 

Acceso al anuario 
estadístico último año 
(2011) 

0,0 4,0 4,0 0% 13% 5% 

Acceso al anuario 
estadístico últimos años 
(2009-2010) 

0,0 3,5 3,5 0% 11% 4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como evidencia de la mejora en la calidad administrativa y académica, los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación resultan relevantes no solo para la propia institución 

sino para el sistema en su conjunto, lo cual hace que los informes que dan cuenta de los 

resultados obtenidos y de las valoraciones hechas por los integrantes de la comunidad académica 

deban ser conocidos por los miembros que la conforman y por quienes siendo externos presentan 

interés por los logros y los aspectos objeto de mejora en dichas instituciones. Pese a ello, los 

resultados muestran que es más importante para las universidades dar cuenta de su obtención a 

través de mensajes y slogans, que presentar los informes completos de autoevaluación y 

autorregulación, el informe de los pares o la valoración hecha por el Consejo Nacional de 

Acreditación, en detrimento de una comunicación orientada hacia el reconocimiento público de 

sus condiciones. 

 

Ahora bien, las universidades oficiales y privadas no evidencian la configuración de mediciones 

y estadísticas de su gestión académica, complementarias al informe de gestión o a reportes 

anuales que posibiliten el seguimiento continuo de la evolución de sus indicadores de desempeño, 

tanto en lo académico como en lo administrativo, por lo que no es posible prever por parte de los 

grupos de interés anomalías o riesgos que comprometan el cumplimiento de los planes 

estratégicos o los planes de desarrollo y, por ende, pongan en cuestionamiento el futuro misional 

de la institución.  

 

Un aspecto poco desarrollado en los estudios de revelación de información de universidades 

(Católico, 2012; Gallego et al., 2009;  Martín, 2008) es el asociado con la responsabilidad social 

universitaria, el cual permitiría entender que sus actuaciones van más allá de la prestación del 

servicio de educación superior y que se configuran a partir del compromiso voluntario de medir, 

prevenir y mitigar el posible impacto social y ambiental que generan al entorno. Al respecto, se 

evidencia que las universidades colombianas divulgan poca información en esta materia, como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Información relativa a los contenidos de la página web - Información sobre 

Responsabilidad Social 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Acceso a lineamientos o 
políticas sobre 
responsabilidad social 

17,0 12,0 29,0 35% 38% 36% 

Acceso al informe o 
memoria de 
responsabilidad social 

8,5 6,0 14,5 18% 19% 18% 

Indicación de los 
lineamientos observados 
para la generación del 
informe o memoria de 
responsabilidad social 

10,0 5,0 15,0 21% 16% 19% 

Acceso al informe de 
verificación externa del 
informe o memoria de 
responsabilidad social 

2,0 3,0 5,0 4% 9% 6% 

Planes y actividades 
previstas sobre 
responsabilidad social 

13,5 10,0 23,5 28% 31% 29% 

Visualización del sello de 
calidad que certifica la 
aplicación de normas ISO 
14001 y/o 26000 

1,0 3,0 4,0 2% 9% 5% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los datos obtenidos se resalta que si bien los niveles de revelación son bajos, las universidades 

han trabajado en lineamientos o políticas, planes y actividades en el marco de la responsabilidad 

social, pero se hace necesario reportar los logros obtenidos, verificar los mismos y someter éstos 

a una validación por parte de un organismo de certificación, con lo cual no solo se informaría de 

lo realizado y logrado en esta materia, sino que se reconocería su esfuerzo ante la sociedad. 

 

Finalmente, con relación a los aspectos divulgados se evalúa un conjunto de condiciones 

deseadas para el suministro de información a través de internet, relacionadas con la 

navegabilidad, el acceso y el diseño de la página web (Gandía, 2002; AECA, 2002), tal como se 

muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Información relativa a la navegabilidad, acceso y diseño de la página web 

Variables indagadas Univer/ 
Privadas 

Univer/ 
Oficiales TOTAL Porcentaje 

Privadas 
Porcentaje 
Oficiales TOTAL 

Se puede acceder a la 
información en varios 
idiomas 

24,5 17,0 41,5 51% 53% 52% 

Se facilitan enlaces para 
acceder a sitios 
vinculados con la 
regulación o gestión 
académica, evaluación de 
la calidad o rankings de 
universidades, entre otros. 

21,5 27,0 48,5 45% 84% 61% 

Se incluye en las páginas 
la fecha de la última 
actualización 

17,5 29,0 46,5 36% 91% 58% 

Visualización de contador 
de visitas al sitio web 4,0 20,0 24,0 8% 63% 30% 

Dispone de un apartado 
específico en el que 
agrupa la información 
financiera y presupuestal 
que difunde 

2,0 21,5 23,5 4% 67% 29% 

Dispone de un apartado 
específico de rendición de 
cuentas 

5,0 20,0 25,0 10% 63% 31% 

Se facilita un mapa de la 
Web 36,0 31,0 67,0 75% 97% 84% 

Incorporación de motores 
de búsqueda en la página 
web para facilitar el 
acceso a la información 

37,0 26,0 63,0 77% 81% 79% 

Se incluyen soportes 
multimedia como apoyo 
para la presentación de 
datos financieros y no 
financieros 

18,0 20,0 38,0 38% 63% 48% 

Se incorporan recursos 
que faciliten una correcta 
impresión de la 
información 

43,5 31,0 74,5 91% 97% 93% 

Se permite la descarga de 
archivos que el usuario 
puede utilizar en diversas 
aplicaciones informáticas 

23,0 29,5 52,5 48% 92% 66% 
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Se facilita la dirección 
postal y electrónica de 
contacto de la universidad 

45,5 31,0 76,5 95% 97% 96% 

La seguridad del sitio web 
está certificada por una 
entidad independiente y 
de solvencia 

3,0 0,0 3,0 6% 0% 4% 

Calendario de eventos y 
procesos académicos 48,0 32,0 80,0 100% 100% 100% 

Servicios de noticias 
sobre sus actividades 
académicas 

47,0 32,0 79,0 98% 100% 99% 

Buzón para preguntas y/o 
servicio de chat 43,0 31,0 74,0 90% 97% 93% 

Directorio de funcionarios 
y/o empleados 47,0 29,5 76,5 98% 92% 96% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es de resaltar que en el caso de las universidades oficiales se observa el cumplimiento de estos 

indicadores por encima del 50%, resultado que se puede explicar por las exigencias de 

configuración de sus sitios web para posibilitar el acceso en línea a los datos de la institución, 

como lo propone la estrategia de gobierno en línea. Así mismo, tanto en éstas como en las 

privadas se identifica un cumplimiento pleno en aquello que se refiere a: calendario de eventos, 

servicios de noticias, directorio de funcionarios, buzón para preguntas o servicio de chat, aspectos 

que son utilizados por las universidades para promocionar y publicitar su oferta académica, tal 

como se señaló anteriormente.  

 

Por otra parte, se encuentra que en el conjunto de las universidades pocos sitios web cuentan con 

certificación de seguridad provista por organismos independientes y de solvencia, lo cual origina 

un riesgo potencial de manipulación por hackers o por interesados en alterar los registros allí 

dispuestos. De igual forma, las universidades privadas no cuentan con un apartado específico 

para efectos de declarar sus ejercicios de rendición de cuentas o revelar la información de tipo 

financiero y presupuestal que pudieran llegar a difundir; esto difiere con las universidades 

oficiales que logran mejores resultados, en la medida que se ha buscado tener un link específico 

para convocar, colocar y reportar lo relacionado con la rendición de cuentas que se programa 

anualmente, según lo indicado en los artículos 32 a 35 de la Ley 489 de 1998. 
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Con los resultados hasta aquí obtenidos se construye el Índice de Revelación on-line de 

Información Universitaria, el cual se expresa para las universidades privadas como para las 

oficiales de manera individual y al nivel global. 

 

En las siguientes tablas se muestran las puntuaciones para cada universidad, siendo éstas 

organizadas de mayor a menor a partir de dichos puntajes, lo cual se indica en la columna P1. Así 

mismo, se señala la posición lograda en el conjunto de las universidades (oficiales y privadas), tal 

como se muestra en la columna P2.    

 

 

Tabla 9. Índice de Revelación on-line de Información Universitaria: Universidades 

Privadas 

P1 P2 Institución Puntaje 
global 

Porcentaje 
cumplimiento 

1 12 Universidad EAFIT- 44,0  57,1% 
2 25 Universidad CES 37,0  48,1% 
3 28 Universidad Pontificia Bolivariana 35,0  45,5% 
4 29 Universidad de la Sabana 35,0  45,5% 
5 30 Universidad Autónoma De Manizales 34,0  44,2% 
6 31 Universidad ICESI 34,0  44,2% 

7 33 Universidad del Sinú - Elias Bechara Zainum - 
UNISINU - 33,0  42,9% 

8 34 Universidad Católica de Manizales 33,0  42,9% 
9 35 Universidad Tecnológica de Bolívar 33,0  42,9% 
10 37 Universidad Católica de Pereira 32,0  41,6% 

11 39 Universidad Autónoma Latinoamericana -
UNAULA- 31,0  40,3% 

12 40 Universidad INCCA De Colombia 30,5  39,6% 
13 41 Universidad de Medellín 30,0  39,0% 
14 42 Corporación Universidad Piloto De Colombia 30,0  39,0% 
15 44 Universidad Autónoma de Occidente 28,0  36,4% 
16 45 Universidad de La Salle 28,0  36,4% 
17 46 Universidad Autónoma del Caribe 28,0  36,4% 
18 47 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 28,0  36,4% 
19 48 Universidad Sergio Arboleda 28,0  36,4% 

20 49 Universidad Autónoma de Bucaramanga -
UNAB- 27,5  35,7% 
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21 50 Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales –UDCA- 26,0  33,8% 

22 51 Fundación Universidad Autónoma de Colombia 
-FUAC- 26,0  33,8% 

23 52 Universidad del Norte 26,0  33,8% 
24 53 Universidad la Gran Colombia 25,5  33,1% 
25 54 Universidad Santo Tomas 25,5  33,1% 
26 55 Universidad de los Andes 25,5  33,1% 
27 57 Pontificia Universidad Javeriana 25,0  32,5% 
28 58 Universidad de San Buenaventura 25,0  32,5% 
29 60 Universidad El Bosque 24,0  31,2% 
30 62 Universidad de Boyacá –UNIBOYACA- 23,5  30,5% 
31 63 Universidad Simón Bolívar 23,0  29,9% 
32 64 Universidad Católica de Oriente 23,0  29,9% 
33 65 Fundación Universidad Central 23,0  29,9% 

34 66 Fundación Universidad de Bogotá - Jorge Tadeo 
Lozano 23,0  29,9% 

35 67 Universidad Católica de Colombia 22,0  28,6% 
36 68 Universidad Antonio Nariño 21,5  27,9% 
37 69 Universidad EAN 21,0  27,3% 
38 70 Universidad Santiago de Cali 21,0  27,3% 
39 71 Universidad Manuela Beltrán -UMB- 20,5  26,6% 
40 72 Universidad de Manizales 20,0  26,0% 
41 73 Universidad Externado de Colombia 19,5  25,3% 
42 74 Universidad Metropolitana 19,0  24,7% 
43 75 Universidad Libre 19,0  24,7% 
44 76 Universidad de Santander 19,0  24,7% 
45 77 Universidad Mariana 17,0  22,1% 
46 78 Universidad Cooperativa de Colombia 15,5  20,1% 
47 79 Fundación Universidad de América 14,5  18,8% 
48 80 Universidad de Ibagué 10,0  13,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las universidades privadas en su conjunto muestran niveles bajos de divulgación en la medida 

que la institución que obtiene la mejor puntuación no supera el 60% del grado de cumplimiento 

de los aspectos indagados. De igual manera, se observa que las puntuaciones se concentran entre 

el 30% y el 50%, lo cual demuestra que las posiciones que obtienen al agregar el puntaje 

obtenido por las oficiales se concentran en la franja media del ranking total. 
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Por su parte, como se muestra en la siguiente tabla, las universidades oficiales logran mejores 

resultados, obteniendo los primeros once lugares en el ranking global y con puntuaciones 

máximas del orden del 82,5%, como se muestra en la Tabla 10. No obstante, llama la atención 

que la universidad oficial que ocupa el último lugar entre éstas y la posición 61 en el ranking 

global reporte niveles bajos, lo que evidencia que no estaría dando un adecuado cumplimiento a 

la estrategia de gobierno en línea.  

 

Tabla 10. Índice de revelación on-line de información universitaria: Universidades Oficiales 

P1 P2 Institución Puntaje 
global 

Porcentaje 
cumplimiento 

1 1 Universidad Pedagógica Nacional 63,5  82,5% 
2 2 Universidad del Valle 55,5  72,1% 

3 3 Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
–UNAD- 54,5  70,8% 

4 4 Universidad de Caldas 54,0  70,1% 
5 5 Universidad del Tolima 51,5  66,9% 
6 6 Universidad Industrial de Santander 51,0  66,2% 
7 7 Universidad Militar Nueva Granada 48,5  63,0% 
8 8 Universidad del Atlántico 48,5  63,0% 
9 9 Universidad de Nariño 47,5  61,7% 
10 10 Universidad Tecnológica de Pereira –UTP- 47,0  61,0% 
11 11 Universidad de Córdoba 47,0  61,0% 
12 13 Universidad de Antioquia 44,0  57,1% 

13 14 Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 43,5  56,5% 

14 15 Universidad Tecnológica del Choco - Diego 
Luis Córdoba 43,5  56,5% 

15 16 Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia – UPTC -  43,5  56,5% 

16 17 Universidad Popular del Cesar 43,5  56,5% 
17 18 Universidad Surcolombiana 43,0  55,8% 
18 19 Universidad Nacional de Colombia 41,0  53,2% 
19 20 Universidad del Quindío 40,5  52,6% 
20 21 Universidad del Cauca 39,5  51,3% 
21 22 Universidad de Cartagena 38,0  49,4% 

22 23 Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 37,5  48,7% 

23 24 Universidad de los Llanos 37,5  48,7% 
24 26 Universidad del Magdalena 36,5  47,4% 
25 27 Universidad de la Amazonia 35,5  46,1% 
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26 32 Universidad de Cundinamarca – UDEC- 33,5  43,5% 
27 36 Universidad de la Guajira 32,5  42,2% 
28 38 Universidad del Pacifico 31,5  40,9% 
29 43 Universidad de Pamplona 29,0  37,7% 
30 56 Universidad Francisco de Paula Santander 25,5  33,1% 
31 59 Universidad de Sucre 25,0  32,5% 
32 61 Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla 24,0  31,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se esperaría que aquellas universidades con mayor presencia en distintas partes del 

territorio nacional lograran posicionarse en los primeros lugares de cada uno de los ranking, dado 

que se presume que al tener un mayor número y cantidad de grupos de interés ante los cuales 

debería rendir cuentas y, por ende, revelar información, ésta se hiciera a través de un canal de 

comunicación como es internet, el cual le permitiría una mayor cobertura y una mejor 

comunicación con éstos; sin embargo, los resultados consolidan en la parte alta de cada una de las 

tablas a las instituciones con presencia focalizada  en una ciudad o departamento. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La universidad ha logrado el reconocimiento de su autonomía, no solo desde el orden jurídico 

constitucional y legal, sino desde el ámbito social, como institución capaz de aportar a las 

transformaciones sociales y productivas del país y como estamento crítico de la nación; sin 

embargo, dicha autonomía no significa abstraerse de los compromisos que le asisten con todos 

aquellos que demandan conocer su desempeño y resultados; por el contrario, se hace necesario 

que esta institución cuente con mecanismos que permitan hacer visibles las actuaciones de los 

gestores y lograr la interacción con terceros; esto es, rendir cuentas a sus grupos de interés. 

 

La rendición de cuentas, a pesar de ser ya calificada como una iniciativa del gestor inherente a las 

responsabilidades que le asisten, dados sus compromisos dentro de las instituciones, continúa 

siendo tratada ampliamente como una obligación relacionada con informar y explicar sus 

acciones a otros, producto de las relaciones de poder que median entre quien lo tiene y quien lo 

ha recibido por algún tipo de delegación, o producto de disposiciones de orden legal que 

condicionan qué se informa y bajo qué parámetros debe hacerse. Esto se demuestra, en general, a 
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partir de los mejores resultados globales obtenidos por las universidades oficiales, en 

comparación con las privadas, reconociendo el amplio ordenamiento jurídico que las primeras 

están obligadas a cumplir. 

 

El estudio, habiendo abordado la dimensión de la rendición de cuentas que se relaciona con la 

información, permite identificar que la revelación y divulgación de información financiera y no 

financiera por parte de la universidades privadas presenta bajos niveles, con relación a aquello 

que debieran publicar; en tanto que tratándose de universidades oficiales, los indicadores son de 

cumplimiento medio, por lo tanto mejores que en universidades privadas, esto se debe a la 

estrategia de gobierno en línea impulsada por el gobierno nacional, como una obligación legal a 

la cual están sometidas este tipo de entidades.   

 

Las hipótesis formuladas no lograron comprobarse, por cuanto ni las universidades oficiales ni 

las universidades privadas logran altos niveles de revelación y divulgación de la información 

financiera y no financiera y, por lo tanto, no posibilitan una mejor condición de rendición de 

cuentas ante sus grupos de interés. Sin embargo, algunos aspectos interesantes pueden detectarse 

en el tratamiento de la información financiera, de aquella relacionada con los procesos 

académicos y de la referida a la responsabilidad social. 

 

Las universidades privadas privilegian en sus sitios web la presentación de información que 

apoya su gestión comercial e impulsan el conocimiento de su oferta educativa, más que aquella 

información relacionada con los aspectos centrales de la misión institucional, y menos con 

aquella que permita develar sus condiciones y resultados en materia financiera. Por lo tanto, se 

está en presencia de estrategias de comunicación y comercialización de la oferta educativa, antes 

que de mecanismos que impulsen y estimulen la transparencia informativa y la rendición de 

cuentas ante terceros. 

 

El sistema nacional de ciencia y tecnología está condicionando, a la vez que impulsando, a las 

universidades a divulgar información relacionada con la investigación y sus aportes a la 

generación de conocimiento y al desarrollo del país. Este componente de la estructura del Estado, 

aunque no de manera plena, ha logrado abrir las universidades a otros colectivos nacionales e 
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internacionales, no solo en procura de establecer alianzas o configurar redes sino, bajo la lógica 

que determina hoy la supervivencia de las instituciones de educación superior, en la de destacar 

sus logros como estrategia de captación de recursos provenientes del propio Estado o del sector 

productivo y como parte también de la estrategia orientada a hacer presencia en grupos 

poblacionales potencialmente interesados en estudiar en ellas.  

 

La información sobre responsabilidad social muestra niveles muy similares entre universidades 

oficiales y universidades privadas, en uno y otro caso provenientes de lineamientos legales y, 

especialmente, de iniciativas que permiten afirmar que la responsabilidad no es ya un asunto 

asociado al altruismo o al asistencialismo puro, sino que se trata de una forma de proyectarse 

socialmente y, por lo tanto, de explotar las oportunidades de mejorar la reputación ante terceros, a 

la vez que ser objeto de potenciales recursos provenientes de diversos sectores de la sociedad.  

 

Más allá de las medidas legales que puedan establecerse para obligar la rendición de cuentas 

entre universidades oficiales y privadas, debe apelarse a la voluntad y responsabilidad que asiste 

a los gestores de hacer de conocimiento público sus actuaciones u omisiones y los efectos de 

éstas. Esta sería una consecuencia natural de concebir la universidad como un actor fundamental 

en el desarrollo del país, y como aquella que posibilita la reflexión con responsabilidad entre los 

mismos de la sociedad que la sustenta (Maturana, 1998).  

 

Finalmente, se espera que los resultados expuestos y los análisis formulados contribuyan a la 

discusión sobre la necesidad de impulsar y hacer efectiva la rendición de cuentas entre las 

universidades, al plantear oportunidades de mejora individual y reflexiones en torno a un sector 

que demanda ciertas transformaciones y que se encuentra necesitado de evidencias sobre sus 

condiciones actuales, teniendo como contexto una profunda reforma en plena discusión.  
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Resumen 

La generación de valor en las organizaciones debe tenerse  en cuenta en sus planes estratégicos, 

teniendo como referencia  la importancia de establecer mecanismos y/o modelos que permitan medir y 

gestionar los activos intangibles en cuanto  a su  productividad y eficiencia , que contribuyan a la toma 

de decisiones para los usuarios de la información financiera. Los sistemas de información contable aún 

no contemplan una metodología o un camino que permitan medir y evaluar la gestión de los activos 

intangibles especialmente el tema relacionado con capital intelectual. Sin embargo los estudios y las 

investigaciones que se han hecho  en torno a esta problemática , evidencian que hay alternativas para 

medir el impacto que ocasionan en la generación de valor para la empresa.  
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ACTIVOS INTANGIBLES, CAPITAL INTELECTUAL Y SU IMPACTO EN LA 

GENERACIÓN DE VALOR PARA LA EMPRESA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La estrategia de la organización debe alinearse con los objetivos de la gestión de los activos 

intangibles, que propendan por la optimización de la estructura financiera y los recursos de la 

organización, que contribuyan a la generación de valor para el negocio, teniendo procesos, 

competencias  y responsabilidades claramente definidas, que generen modelos que contribuyan a la 

productividad y a la eficiencia;  El uso adecuado de indicadores que permitan medir el modelo de 

desempeño de los administradores, siempre será  de gran importancia.  En estos tiempos de 

globalización y de avances tecnológicos   los directivos de las organizaciones tienen que cuestionarse 

cuando estén elaborando  el plan estratégico,.. ¿como van a hacerle frente a la competencia para 

subsistir y permanecer en el mercado? Estos fenómenos económicos por una parte y por otra la 

competitividad a la que se ven abocadas las organizaciones por este mismo hecho, obliga a reflexionar 

sobre el tema de ¿cómo se están gestionado los activos intangibles? ¿cuál es la estrategia para el 

crecimiento?  ¿que tan confiables son las medidas en término de indicadores?. Para medir el impacto 

de los activos de capital intelectual en la generación de valor , el cuestionamiento hacia la gerencia 

debe estar direccionado a determinar . Si ¿El resultado del valor económico agregado (EVA) calculado 

con la información financiera presentada en los estados financieros; arroja resultados confiables 

respecto a la rentabilidad de los activos netos?. 

 

2. METODOLOGÍA 

El avance en estudios e investigaciones en el tema de activos intangibles , evidencia la necesidad que 

tienen las directivas de las empresas de proponer estrategias que conduzcan a la construcción de 

modelos o alternativas de medición y gestión de estos , ya que son según los investigadores los que 

mas aportan a la generación de valor al interior de las organizaciones, bajo esta premisa se enfocara el 

presente documento, contextualizando los aportes de los autores que han investigado sobre el tema de 
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los intangibles, especialmente sobre el concepto de capital intelectual. Las investigaciones y estudios 

sobre este tema  caracterizan a estos activos como los que potencialmente generan mayor valor y 

crecimiento,  la perspectiva de análisis esta enfocada desde tres aspectos, conceptualización , modelos 

contables y la medicion del capital intelectual y propuestas de medición de activos intangibles.  

 

3. CONCEPTOS BÁSICOS DE CAPITAL INTELECTUAL 

Los sistemas de información contable tomaron mayor importancia en los años 90, producto del análisis 

y diagnostico financiero por medio de indicadores financieros    en especial con la determinación de la 

rentabilidad de la inversión;  (Johnson H, 1992), afirma que los directores comenzaron a delegar la 

responsabilidad de alcanzar los resultados contables y la gestión de los resultados , con base en el 

resultado del rendimiento sobre la inversión, dicho indicador calculado sin tener en cuenta la valuación 

de los activos intangibles estaba entregando un calculo lejano a la realidad por lo tanto la influencia en 

la toma de decisiones de inversión se afecta de forma negativa; lo anterior permite concluir que es 

prioritario tomar conciencia sobre la importancia de la gestión y valuación de los activos intangibles. 

Stewear (1997) considera que el valor del capital intelectual es la diferencia entre el valor de mercado 

de la empresa y su valor en libros, también calculando los beneficios generados por los intangibles y 

determinando los cambios que se generan en el EVA , son el indicador de la medida en que es 

productivo el capital intelectual. Edvinson y Malone (1997) miden el valor del capital intelectual a 

través del analisis de 164 indicadores ( 91 basadas en capital intelectual y 73 tradicionales) sobre cinco 

aspectos: finanzas, comercial, procesos, renovación, y desarrollo y capital. Sveiby (1997) plantea que, 

la dirección relaciona indicadores en función de los objetivos estrategicos de la empresa para medir 

cuatro aspectos de los activos intangibles (crecimiento, renovación, eficiencia y estabilidad). Kaplan y 

Norton (1992) , conceptuan que la actuación de la empresa se mide en una serie de indicadores 

basados en los objetivos estrategicos de la empresa relacionados con cuatro perspectivas (financiera, 

comercial, procesos internos, y aprendizaje). Brooking (1996) , afirma que,  el capital intelectual esta 

compuesto por los activos intangibles que permiten a la empresa funcionar identificandolos en cuatro 

grupos (activos de mercado, activos centrados en el individuo, activos de propiedad intelectual y 

activos de infraestructura).  
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Los modelos contables y la normatividad internacional no contemplan en sus marcos conceptuales un 

mecanismo confiable que permita determinar la valoración de los activos de capital intelectual, ya que 

su orientación esta dada bajo unas premisas obsolutas de cumplimiento de ciertas condiciones que de 

ninguna forma   cobijan a estos activos.  

Se evidencia que existe abundante literatura sobre el tema de gestión, medicion e información de los 

intangibles, destancandose que al interior de las organizaciones se hace necesario generar la cultura de 

implementar modelos que permitan valorar  e informar sobre el impacto de estos activos en la toma de 

decisiones.  

Para Brooking (1997), “con el término capital intelectual se hace referencia a la combinación de 

activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”. Según el mismo autor el capital intelectual 

de una empresa puede dividirse en cuatro categorías;  a saber a)   activos de mercado (potencial 

derivado de los bienes inmateriales que guardan relación con el mercado); b)   activos de propiedad 

intelectual (know-how, secretos de fabricación, copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de 

fábrica y servicios); c) activos centrados en el individuo (cualificaciones que conforman al hombre y 

que hacen que sea lo que es) y    d) activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos 

que hacen posible el funcionamiento de la organización).    

Edvinsson  (1996) presenta el Concepto de Capital Intelectual mediante la utilización de la siguiente 

metáfora: “Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte que 

está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol 

crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para 

las empresas: si sólo nos concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignoramos los 

valores escondidos, la compañía no subsistirá en el largo plazo”.   

(Stewart, 1998) define el Capital Intelectual como material intelectual, conocimiento, información, 

propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. 

Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, 

triunfa. El mismo autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. Éste y la 

información se han convertido en los elementos  fundamentales de la economía y sus objetos de 

estudio  más importantes.  El autor divide el capital intelectual en tres bloques: Capital Humano. 
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Capital Estructural. Capital Cliente. Este autor (1994), también define el capital intelectual como "el 

material intelectual que ha sido formalizado, capturado y gestionado para crear bienestar a través de la 

producción de activos de mayor valor".  

Para  (Edvinsson L. y., 1997) el capital intelectual se divide en,   a) capital humano,    b) capital 

Estructural, c) capital clientela, d) capital organizacional, e) capital Innovación y f) capital proceso.   

(Johnson y Kaplan , 1987) afirman que "el valor económico de una organización no es únicamente la 

suma de los valores de sus activos tangibles (…) sino que también incluye el valor de activos 

intangibles como el stock de productos innovadores, el conocimiento de procesos de producción 

flexibles y de alta calidad, el talento de los empleados, la fidelidad del cliente, la sensibilidad hacia el 

producto, la confianza en los proveedores.  

(Sveiby, 1997), partiendo del argumento básico vinculado con la diferencia existente entre el valor 

contable y en libros y su relación con el ámbito de los activos intangibles, centra la estructura de su 

propuesta, el Intelectual Assets Monitor, en una consideración fronteriza, clasificando, por un lado, los 

activos intangibles según su orientación externa (relaciones con agentes externos) o interna, 

(componentes estructurales) y complementa con el conjunto de competencias personales (actitudes, 

aptitudes y capacidades) que desarrollan la gestión de tales intangibles. 

(Hope J. y., 2003) identifica tres tipos de activos a saber: “ a) capital humano. Incluyen la experiencia, 

habilidades y capacidades de la gente; b) capital estructural o interno. Incluye las patentes , las marcas 

registradas y copy rights, el almacenamiento de conocimientos en las bases de datos  y listas de 

clientes y el diseño y la capacidad de los sistemas de información; c) el capital externo o basado en el 

mercado. Incluye la rentabilidad y lealtad de los clientes y la potencia de las marcas, licencias y 

franquicias. 
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Fig. 1 Elementos comunes del capital intelectual desde la perspectiva de los autores 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

La gestión financiera es el resultado final  que cualifica la gestión de los directivos , cuya 

responsabilidad entre otras es direccionar a la empresa a obtener indicadores financieros que sean las 

bases para la sostenibilidad de la empresa; sin embargo para el  calculo de dichos indicadores en la 

gran mayoría de los casos no se determinan los montos adecuados , por la no aplicación de un modelo 

o  de un sistema que permita medir con cierto grado de exactitud el impacto que tienen los activos 

intangibles , específicamente el capital intelectual , en el resultado de la generación o de la destrucción 

de valor para la empresa. 

Por lo tanto , en esta era de la información y de la tecnología, los indicadores financieros no son 

suficientes como medida para determinar el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa.  (Eccles, 

1999) conceptúa que toda empresa tiene sus propias medidas clave, el autor afirma, “Cuando una 

empresa líder puede demostrar la ventaja a largo plazo de su rendimiento superior en cuanto a la 

calidad , la innovación o cualquier otra medida no financiera , cambia para siempre las normas de 

todos sus rivales”. Las utilidades contables y los flujos de caja, son elementos que se usan para 

determinar la gestión , pero son manipulados en cuanto se quieren mostrar resultados en el corto plazo, 

por ejemplo para aumentar el ROE, es preciso disminuir el activo , una forma es no haciendo inversión 

en I+D, y este indicador puede presentarse dentro de los rangos convenientes para la ocasión, con 
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sacrificio de la sostenibilidad y crecimiento de la empresa en el largo plazo; la I+D, es la fuente de 

inspiración para potenciar los activos  intelectuales, tal como lo expone Stewart (material intelectual, 

conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia); o Brooking (activos de mercado, 

activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo y los activos de infraestructura); o 

Johnson y Kaplan (Stock de productos innovadores, conocimiento de los procesos de producción de 

alta calidad, talento de los empleados, fidelidad de los clientes, sensibilidad hacia los productos, 

confianza en los proveedores) o Sveiby (Orientación externa- relación con los agentes externos, 

orientación interna – componentes estructurales y competencias personales). 

La competencia se ha intensificado, precisamente en esta época de globalización, desregulación 

(tratados internacionales), y el cambio tecnológico, es por este motivo que las empresas deben pensar 

más en intensificar sus inversiones en I+D, con soporte fuerte en plataformas robustas de información 

que permitan coadyuvar a crecer en intangibles vinculados a la innovación, intangibles vinculados a 

los recursos humanos e intangibles vinculados a la organización. 

El hecho de no tener un marco conceptual , ni un modelo , claro , que permita medir los activos 

intangibles a su valor razonable o de mercado, hace que dentro de los grupos de interés por este tema 

de valuación , surjan algunas características que son los elementos que sobresalen cuando se trata de 

este tema, dentro de los cuales podemos destacar los más importantes; referente a los Gerentes - 

accionistas, los primeros argumentan que las inversiones en intangibles demandan costos de capital 

altos, cuando el foco de estos es buscar valores razonables que no lo hagan costoso; los inversores - 

reguladores del mercado de capitales; en su posición de especular con la información se evidencia 

asimetría de la misma superior a la media, es decir una diferencia significativa de la información 

financiera como la perciben los agentes internos y los externos); los organismos emisores de normas 

contables - los órganos de administración; la deficiente contabilización de los intangibles permite la 

emisión de informes financieros inexactos y fraudulentos. Esta situación evidencia que los sistemas de 

gestión y las normas contables no están armonizados en alto grado, lo que da como resultado una gran 

variedad de inexactitudes en los estados financieros, que degeneran en consecuencias negativas para 

los inversores, gerentes y entidades de control y vigilancia. 

El equilibrio de la relación costo-beneficio en materia de activos intangibles , esta determinado por el 

conocimiento a fondo de las implicaciones y consecuencias que se tienen en la gestión , valoración y 
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estrategia de preservación de los mismos. En los diferentes estudios que sobre este aspecto se han 

realizado, hay dos elementos que son fundamentales a la hora de determinar el grado de equilibrio que 

se quiere lograr o mejor lo que cada uno de ellos por su naturaleza pueden representar en términos de 

beneficio; el primero hace referencia a la no escasez (no rivalidad) y escalabilidad, el segundo a las 

economías de red. Los activos materiales, humanos y financieros son rivales (escasos) es decir que no 

se pueden utilizar en forma simultanea, es decir que aparece la decisión de usarlos dependiendo los 

costos de oportunidad de acuerdo a la mejor alternativa de uso, en cambio en general los activos 

intangibles son no rivales (no escasos), pueden ser empleados simultáneamente en múltiples usos, de 

tal forma que su empleo en un determinado uso no va en detrimento de la utilidad en  otro uso 

alternativo, es decir que estos activos la gran mayoría, tienen costos de oportunidad escasos o nulos, 

una vez realizada la inversión inicial; los activos catalogados como activos de redes se pueden explicar 

como aquellos que por el hecho de estar conformando un grupo (personas , empresas) obtienen 

beneficios que son mayores entre mayor sea la red; al incrementar el tamaño de la red también se 

incrementa el ritmo de aprendizaje y adopción de nuevas tecnologías aumentando aún más los 

beneficios en los mercados basados en red. 

 

4. LOS MODELOS CONTABLES  Y LA MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Los directivos de las organizaciones están tomando conciencia de la importancia de medir los activos 

intangibles que generan valor y que serán la fuente principal de sostenibilidad de las empresas en los 

actuales momentos.  Teniendo en cuenta que el Capital intelectual  es uno de los activos mas 

importante de la empresa, este debe ser susceptible de ser medido, para determinar cual es su aporte en 

la generación de  valor para  empresa.  (Baruch, 2003) en estudio realizado a las 500 empresas 

incluidas en el índice Standard and Poor (S&P); indica que el crecimiento que ha tenido el indicador 

del ratio precio – valor contable, ha crecido desde 1 hasta un promedio de 7 en un lapso de tiempo de 

20 años (1980 al 2000); situación que justifica el interés en medir los activos intangibles en particular 

el capital intelectual. 

A raíz del interés por medir los activos intangibles se han estudiado y propuesto varios modelos;  

(López Cabarcos, 2005) propone agruparlos en cuatro categorías de método: (directo, basado en la 
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capitalización del mercado, basado en la rentabilidad de los activos ROA y basado en tanteos) 

mediante el calculo por medio de indicadores, a partir del valor reconocido por el mercado, por el 

exceso de los beneficios originados por la estructura financiera y mediante el análisis de 164 

indicadores sobre aspectos de: finanzas, comercial, procesos , renovación y desarrollo y capital, 

respectivamente. 

(Hope, 2003), en el tema de gestión del conocimiento, afirma con base en diferentes análisis que la 

empresa ha empezado a reconocer que el éxito a largo plazo esta basado en la gestión , acumulación y 

utilización productiva de los activos intelectuales o basados en el conocimiento. 

La gestión del conocimiento es parte de la cultura organizacional en las empresas que pretenden 

sostenibilidad y crecimiento, ha sido descrita (Dr. Cyril Borokes) como “utilizar de la manera más 

eficaz el capital intelectual de un negocio. Implica conectar entre sí los cerebros de la gente apropiada 

para que ese compartir , razonar y colaborar se convierta en algo casi instintivo y forme parte del 

trabajo diario” 

Los directivos de las empresas esta asumiendo el reto de ordenar prioritariamente sus indicadores de 

desempeño, teniendo que hacer un esfuerzo mental para bajar de los lugares privilegiados por ejemplo 

indicadores financieros como los beneficios por acción , el ROA y el ROE, pasaron a lugares mas 

relegados en la tabla y quedando como lideres indicadores de satisfacción al cliente, la calidad, la 

cuota del mercado y los recursos humanos. 

 El deber ser de la contabilidad en la actualidad debe orientarse a diseñar y utilizar métodos y modelos 

que permitan medir e informar sobre activos intangibles relacionados con el capital intelectual de las 

empresas (Fig. 1). Esta medida evitará que los usuarios de la información financiera tomen decisiones 

erradas, en la actualidad las empresas no cuentan con mecanismos y herramientas adecuadas ya que los 

modelos contables no son coherentes en la valuación y registro de dichos activos.  

(Eccles, 1999),  considera que los sistemas de contabilidad no son coherentes y precisos en determinar 

en buen grado la medición de los intangibles; esta insatisfacción por la utilización de las medidas 

financieras en un marco contable que no tiene claridad en como cuantificar los activos intangibles, ha 

hecho que se incremente el interés en buscar nuevas medidas claves que determinen el rendimiento y 

la generación de valor para las empresas, dentro de las cuales se han propuesto medidas que 
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determinen el impacto de la cuota del mercado, la productividad, las actitudes de los empleados, la 

responsabilidad social y el equilibrio entre el corto y el largo plazo. En resumen Eccles, hace 

referencia a cinco aspectos relevantes que permitirán mejorar los procesos de gestión y medición de 

los activos: Desarrollar una arquitectura de la información, instalar la tecnología para soportar esta 

arquitectura, adecuar el plan de gratificaciones y otros  incentivos al nuevo sistema, utilizar sinergias 

con recursos externos de la empresa y diseñar un proceso interno para asegurar que se cumplan las 

cuatro primeras. 

 

5. PROPUESTAS DE MEDICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

La teoría del valor trabajo y del valor utilidad, permiten orientarnos hacia el impacto del capital 

intelectual respecto de su medición, la primera establece: “Que el valor de un bien o servicio se 

determina por el trabajo socialmente necesario para ponerlo en disposición del consumo, por las 

remuneraciones acumuladas en los procesos de explotación, producción y distribución, de allí nace el 

concepto de costo histórico, constituido por las remuneraciones al trabajo y al capital. La segunda 

según la cual “El valor de un bien se determina por la capacidad de satisfacción de  necesidades, hecho 

que implica que es la demanda de bienes y servicios el mercado es el determinante del valor. Solo 

tienen valor los bienes destinados al mercado, siendo este último el que determine el precio de un bien 

o servicio”. Esta teoría se expresa en la contabilidad a través de los valores de: mercado, compra, 

realización o reposición. 

Los beneficios contables y los flujos de caja, se han considerado como elementos fundamentales en el 

diagnostico de la salud financiera de empresa, es por esta razón que estos elementos son los mas 

utilizados en la construcción de algunos indicadores que son los escogidos por los Directivos para 

presentar y defender su gestión; veamos algunos de ellos: 

Rentabilidad de la inversión= ROA = (BDI/A) 

BDI= beneficios después de impuestos 

A    = Activos empleados 
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Los activos empleados en la generación de los beneficios no están cuantificados en su totalidad, falta 

determinar el monto de los activos intangibles, especialmente los activos intelectuales, que son los que 

mayor valor están generando a las empresas, es decir que en la era de la información , estos activos 

deben mirarse y gestionarse de acuerdo a su esencia  (Baruch,  2003); los clasifica en , no escasos y 

escalables y de economías de red. Es determinante que las inversiones que se hagan y los costos en que 

se incurra para generar este tipo de activos se cuantifiquen de una manera apropiada, es decir que 

reflejen el valor para la empresa  , lo que permitirá un acercamiento a determinar cual es su proporción 

de aporte a los beneficios. 

Valor añadido de mercado = VAM= (VAN (a+d) )  - (P+UR) 

VAN (a+d) ) = valor del mercado de las acciones y la deuda 

(P+UR) = total del capital obtenido mas los beneficios no distribuidos 

Este indicador tiene ciertos beneficios, ya que para su cálculo se deben depurar al máximo las 

distorsiones contables, así de esta manera, muestra la gestión de los directivos bajo un escenario mas 

realista. Este indicador debe ser analizado en horizontes de tiempo mayores a cinco años, es una 

medida que da resultado en la toma de decisiones revisando su comportamiento en el largo plazo y 

teniendo en cuenta los movimientos atípicos del comportamiento de las alzas y bajas del mercado. 

Valor económico agregado = EVA = (%RAN - % CPC)AN 

% RAN = rentabilidad del activo neto  

% CPC = costo ponderado del capital. 

Es el beneficio después de impuestos generado de tal forma que permita obtener una mayor 

rentabilidad comparada con el costo de financiación de la empresa. En estudios que se han hecho sobre 

este indicador, los directivos de las empresas en cuestión han argumentado que los precios de los 

valores son más coherentes con los valores del EVA; es importante que se tenga una directriz clara 

sobre la planeación estratégica financiera, que permita a los gerentes tomar decisiones importantes en 

cuanto a la estructura optima de capital. Sin embargo este indicador no es del todo beneficioso en el 
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análisis, se debe tener en cuenta por ejemplo para el calculo del costo ponderado del capital, cual es el 

monto del patrimonio a tener en cuenta, así mismo, cual es la estructura financiera optima o adecuada. 

En razón a lo expuesto sobre el impacto de los activos intangibles , propiamente refiriéndonos a los  

activos intelectuales, una forma de alinear el objetivo financiero de cubrir el costo de capital, es 

concordante con los objetivos de los accionistas de generar rentabilidad de su inversión por encima de 

la rentabilidad de los recursos invertidos. 

(Hope J. y., 2003), “Paul Strassman; (anterior director general de información de Xerox) , en sus 

análisis e investigaciones sobre este tema ha planteado el siguiente indicador de productividad de la 

información:  

PI = (%BDI - %CPC)/ (VGA+I&D) 

Obtiene un índice de productividad de la información estimando primero los costos de gestión, que él 

asume que son las cifras totales de los costos de ventas , gastos generales y administrativos (VGA) más 

los gastos de investigación y desarrollo y comparándolos con el rendimiento de los activos 

intelectuales. Reconoce que estos gastos (VGA) representan justamente , por lo general, los costos de 

gestionar los activos intelectuales como clientes, marcas, y ventajas competitivas. Este indicador 

estima que porcentaje de los costos de gestión se han convertido en activos intelectuales en lugar de 

ser costos que no añaden valor” 

Este indicador es la combinación de los indicadores del valor actual del mercado y el valor económico 

agregado, que puestos de esta manera recogen las variables que se utilizan para determinar la 

rentabilidad marginal y el valor que excede a los activos restando el valor de mercado del patrimonio 

más  los pasivos, para determinar las bondades de este indicador es necesario hacer un estudio y 

aplicación y análisis para determinar cuales son los resultados. 

La normatividad nuestra (Colombiana) establece que los activos intangibles son susceptibles de 

registrarse en la medida en que se adquieren o su formación implica desembolsos en forma de flujos de 

recursos, aunque la normatividad permite registrar activos intangibles formados no es clara la 

metodología para hacerlo y menos la determinación de su vida útil y el sistema de amortización a 

utilizar.  
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(IFRS), La NIC 38; esta Norma Internacional de Contabilidad fue aprobada, por el Consejo del IASC, 

en julio de 1998, y tiene vigencia para los estados financieros que abarquen ejercicios cuyo comienzo 

sea a partir del 1 de julio de 1999. Esta norma tiene las siguientes características que nos pueden dar 

claridad sobre si el capital intelectual esta contemplado dentro de los activos a que se refiere esta 

norma en los términos de reconocimiento , medición y revelación :Definición de activo intangible: 

“Activo no monetario carente de sustancia física, poseído para uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios para alquiler u otros o para propósitos administrativos.”  

El reconocimiento de una partida como activo  intangible exige, para la entidad, demostrar que el 

elemento en cuestión cumple: (a) la definición de un activo intangible y (b) el criterio de 

reconocimiento. Este requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente, para adquirir o 

generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en los que se haya incurrido posteriormente 

para añadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimiento. 

En el contexto de los diferentes autores (Fig1. Brooking, Sveiby, Stewart, Edvinson y Malone, 

Johnson y Kaplan), el reconocimiento hace referencia a que pueden presentarse en el estado de 

situación financiera (balance General), el primer criterio se cumple , pero el segundo no, por ejemplo; 

un proyecto de I+D puede dar como resultado una patente; en este caso y aplicando la norma 

solamente se identificarían los costos identificables , pero el capital intelectual involucrado en el 

mismo se queda corto por falta de método y de un modelo para cuantificarlo, por lo tanto el activo 

quedara reconocido no en la forma adecuada , es decir al valor razonable desde el foco económico, 

donde se busca determinar el impacto en la rentabilidad producto de las inversiones en I+D. 

(IFRS), La NIC 38; Otros activos intangibles generados internamente: La plusvalía generada 

internamente no se reconocerá como un activo. No se reconocerán activos intangibles surgidos de la 

investigación (o de la fase de investigación en proyectos internos). Los desembolsos por investigación 

(o en la fase de investigación, en el caso de proyectos internos), se reconocerán como gastos del 

periodo en el que se incurran. Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en 

un proyecto interno), se reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los 

extremos siguientes: (a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de 

forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta. (b) Su intención de completar el activo 

intangible en cuestión, para usarlo o venderlo. (c) Su capacidad para utilizar o vender el activo 
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intangible. (d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en 

el futuro. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la existencia de un mercado para la producción 

que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado 

internamente, la utilidad del mismo para la entidad. (e) La disponibilidad de los adecuados recursos 

técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo 

intangible.  (f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 

durante su desarrollo. 

No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los 

sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares que se hayan 

generado internamente. 

De este anterior apartado normativo, se evidencia que si una organización toma la decisión de iniciar 

un proyecto, es porque ya se ha hecho previamente una evaluación de la viabilidad del proyecto, lo 

cual desde ese momento puede cumplir con los puntos desde a) hasta f), lo cual determinaría las 

partidas monetarias que se reflejaran en el estado de situación financiera (Balance General); la otra 

situación que se debe analizar es que producto del desarrollo satisfactorio del proyecto; este ha 

generado un capital intelectual al interior de la organización que puede comprender los activos de 

mercado ( marca, reputación ante los clientes, canales de distribución, contratos Know How) o los 

activos centrados en el individuo (conocimiento tácito, conocimiento explicito, conocimiento 

implícito); como se evaluará este activo de la empresa , que no tiene desembolsos de flujos de caja.  

La generación o creación de estos activos intangibles (Capital intelectual), constituyen la base de la 

ventaja competitiva sostenible de la empresa. En el concepto de capital intelectual se relacionan 

aquellos activos intangibles de la empresa no reflejados en los estados contables y financieros 

tradicionales, pero que son fundamentales en la creación de valor para las organizaciones. El 

conocimiento organizacional es considerado en la actualidad como un activo intangible de importancia 

estratégica alta. 

La creación de valor para las organizaciones esta directamente relacionada con la administración 

basada en la gestión del conocimiento, entendiéndose intrínsecamente el conocimiento como la 

capacidad de adaptación en el manejo optimo de: los recursos, plataformas tecnológicas, sistemas de 

información, innovación, relaciones con los clientes internos y externos. 
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El logro y sostenimiento de una ventaja competitiva tiene al menos tres aspectos importantes, los 

cuales requieren el máximo de control y seguimiento, estos son: Liderazgo en costos, segmentación del 

mercado y bienes y servicios diferenciados. Si planteamos la siguiente relación con los elementos 

comunes de la Fig.1 podremos deducir algunos aspectos de importancia que nos permitan mayor 

claridad respecto al tema que estamos tratando. 

Tomando como punto de referencia las variables que forman parte del calculo del valor económico 

agregado (EVA), y los elementos que conforman la fig.2, como soporte de la ventaja competitiva y 

siendo esta una herramienta estratégica para generar valor, el hecho de no incluir en los estados 

financieros estos activos cuantificados, se  presta para que los usuarios de la información no tengan el 

concepto real de la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. 

Si el (EVA) se calcula teniendo en cuenta las siguientes variables: a) Rentabilidad del activo neto, b) 

Costo ponderado del capital y c) Activo neto; si el activo neto lo componen el capital de trabajo neto 

más los activos fijos netos más los otros activos, es de vital importancia determinar de que manera se 

están cuantificado los activos intangibles y particularmente el capital intelectual para efectos del 

calculo adecuado de este indicador. 
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Fig. 2 Elementos comunes de la ventaja competitiva y los modelos de medición de capital 
intelectual 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Como ya se vio, los sistemas contables tradicionales no contemplan ni las herramientas ni los modelos 

adecuados, así como también se ve que es difícil bajo la normatividad internacional con todo su 

extensión, no  tiene alcance para incluir este tipo de activos en sus modelos de valoración y medición;  

por consiguiente vale la pena hacer el siguiente análisis. 

Si el costo de oportunidad del dinero en Colombia para el año 2012 se mantuvo en 15% en promedio 

ante el mantenimiento de la confianza en la economía y a que el riesgo país permaneció relativamente 

estable.   

 

 

Skandia Annie Brooking Balance Score card

Activos de propiedad intelectual (know-how, 
secretos de fabricación, copyright,
patentes, derechos de diseño, marcas de
fábrica y servicios).

Perspectiva de procesos internos

Activos centrados en el individuo
(cualificaciones que conforman al hombre y
que hacen que sea lo que es).   

Estructura externa de los 
clientes

Activos de mercado (potencial derivado de
los bienes inmateriales que guardan
relación con el mercado).    

Perspectiva del cliente

Marcas
Activos de mercado (potencial derivado de
los bienes inmateriales que guardan
relación con el mercado).    

Perspectiva de procesos internos

Perspectiva del cliente

Perspectiva financiera

Capital de 
procesos

Capital del 
cliente

Elementos relacionados con los modelos de medición de capital intelectual

Liderazgo en tecnología. Capital 
organizativo

Activos de mercado (potencial derivado de
los bienes inmateriales que guardan
relación con el mercado).    

Perspectiva financiera

Liderazgo en costos

Ventaja competitiva Elementos comunes 
(fig.1)

Fig. 2 Elementos comunes de la ventaja competitiva y los modelos de medición de capital intelectual.
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al servicio al cliente

Activos de infraestructura (tecnologías,
metodologías y procesos que hacen posible
el funcionamiento de la organización

Perspectiva financiera

Segmentación del mercado
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organizacional
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innovación

Activos de propiedad intelectual (know-how, 
secretos de fabricación, copyright,
patentes, derechos de diseño, marcas de
fábrica y servicios).
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organizacional.
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Capacidad de las 
personas.

Capital humano
Activos centrados en el individuo 

(cualificaciones que conforman al hombre y 
que hacen que sea lo que es).   
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Fig. 3 Datos de informes financieros año 2012 de las empresas a Superintendencia de sociedades 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

El análisis de este corto ejercicio nos permitirá concluir que el impacto es significativo en los 

resultados , se tomo la información financiera de nueve empresas de diferentes sectores, se hizo  el 

cálculo del valor económico agregado con activos intangibles y sin ellos,  (Hope J. y.,  2003), Paul 

Strassman, “El EVA, es la renta residual,  es el equivalente al rendimiento sobre los activos 

intelectuales , es decir, después de deducir el costo del capital tangible empleado en el negocio, el 

excedente restante ha de ser el rendimiento sobre el capital intelectual”. El resultado que se evidencia 

realmente es una diferencia que debe ser interpretada con mas cautela, ya que como se ve en los 

resultados del cuadro de la fig. 3 ; por ejemplo en el caso de Cervecería del Valle y Meta Petroleum, su 

diferencia es significativa ya que representan para cada una  un 20% del reporte de este calculo si no 

tiene en cuenta el aporte de los activos intelectuales en la generación de valor. Se observa que  el 

impacto que tiene este indicador cuando para su calculo se toman solamente las cifras que reflejan los 

activos cuantificados mediante el modelo contable actual; se ve claramente que bajo cierta estructura 

de activos de las empresas observadas, el resultado es que el valor económico agregado disminuye 

ostensiblemente en la empresa que genera valor positivo y en menor grado de las que han generado 

valor negativo. Con este pequeño ejemplo apenas nos aproximamos a concluir que es de vital 

importancia buscar el modelo contable que pueda valorar este tipo de activos intangibles, que permitan 

a los usuarios de la información tener claridad en los propósitos para los cuales utilizan la información 

financiera y contable 

RAZON&SOCIAL SECTOR

TMI&DE&COLOMBIA&LTDA FABRICACION)DE)MAQUINARIA)Y)EQUIPO

MANSAROVAR&ENERGY&COLOMBIA&LTD EXTRACCION)DE)PETROLEO)CRUDO)Y)DE)GAS)NATURAL

MERCANTIL&COLPATRIA&S.A. ACTIVIDADES)DIVERSAS)DE)INVERSION)Y)SERVICIOS)FINANCIEROS)CO

META&PETROLEUM&CORP&SUCURSAL&COLOMBIA EXTRACCION)DE)PETROLEO)CRUDO)Y)DE)GAS)NATURAL

OCCIDENTAL&ANDINA&LLC EXTRACCION)DE)PETROLEO)CRUDO)Y)DE)GAS)NATURAL

CARBONES&DEL&CERREJON&LIMITED&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&CARBON)Y)DERIVADOS

HOCOL&S.A.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EXTRACCION)DE)PETROLEO)CRUDO)Y)DE)GAS)NATURAL

AMOV&COLOMBIA&S.A. ACTIVIDADES)DIVERSAS)DE)INVERSION)Y)SERVICIOS)FINANCIEROS)CO

CERVECERIA&DEL&VALLE,&S.&A. BEBIDAS

)INTANGIBLES)
VALORADOS)

)CAPITAL)
INTELECTUAL)

)RENTABILIDAD)
ACTIVO)NETO)

)EVA) )RENTABILIDAD)
REAL)

9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.767.698.667& 31,23% 265.154.800&&&&& 20,00%
1.028.844&&&&&&&&& 1.146.224.519& 24,69% 171.933.678&&&&& 19,43%
3.205.301&&&&&&&&& 4.370.054.601& 34,96% 655.508.190&&&&& 29,55%

233.128.583&&&&& 6.366.922.430& 41,67% 955.038.364&&&&& 21,91%
9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.672.667.508& 30,14% 250.900.126&&&&& 22,07%

71.245.275&&&&&&& 1.346.670.083& 21,47% 202.000.512&&&&& 16,79%
9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 976.365.772&&&&& 23,54% 146.454.866&&&&& 17,69%

209.893.642&&&&& 4.836.026.129& 28,38% 725.403.919&&&&& 24,49%
1.237.553&&&&&&&&& 1.762.475.337& 54,10% 264.371.301&&&&& 33,86%
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6. CONCLUSIONES 

Los órganos de administración de las empresas , tienen como una de sus funciones principales la de 

medir la actuación y  la gestión de los gerentes, han optado por utilizar algunos indicadores que les 

permita ver con mayor claridad si los objetivos corporativos en su desarrollo apuntan a que la función 

financiera se cumpla, pero ante todo saber si el valor de su empresa lo determinan las cifras contables 

o si existe de alguna manera vacíos en dicha información financiera. 

Los directivos requieren tener indicadores de medida fáciles de comprender que les indique el camino 

que deben seguir en el trabajo del día a día, la gran mayoría de ellos aún trabajan con sistemas de 

información tradicionales, que no tienen integrados los nuevos indicadores del impacto y 

comportamiento de los activos intangibles respecto de su aporte en la rentabilidad y generación de 

valor, la función del contable se ha limitado a generar informes financieros elaborados con base en 

normas , no se han preocupado por proponer proyectos donde los parámetros de medición propendan 

por transformar el conocimiento en elemento estratégico en el desarrollo de habilidades a largo plazo, 

las empresas intensivas en conocimiento, deberían tener como estrategia global la gestión del 

conocimiento , se deben asignar mas recurso de la nomina para formación y capacitación incluyendo 

programas y planes de carrera que fidelicen a los empleados de esta categoría. 

Las estructuras organizacionales y el recurso humano, son fundamentales en el recorrido que hacen las 

empresas para generar capital intelectual, sin embargo muchas veces no se hacen mediciones de la 

inversión que se hace en estos dos elementos, que en el fondo son los más difíciles de cuantificar y 

medir, pero que representan un alto valor para que la empresa funcione, el aprendizaje que adquieren 

los empleados a lo largo de su vida dentro de la empresa no es susceptible de medir y sin embargo sin 

este conocimiento tácito o implícito algunos procesos complejos de la organización no estarían en 

funcionamiento, y empresa que no funcione no genera beneficios, es por lo tanto , muy importante que 

las organizaciones inicie el proceso de aplicar alguno de los modelos propuestos por los investigadores 

de estos temas, esta situación permitiría emitir información financiera más adecuado a la realidad 

económica de las empresas y generaría mayores niveles de confianza en el momento de la toma de 

decisiones. 
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Las propuestas de medición expuestas no son las únicas que se han formulado, existen otras, pero la 

recomendación es que se experimente y apliquen los diferentes modelos y se haga la medición 

oportuna de los intangibles de la forma mas adecuada . 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo conocer las fuentes de financiación  que utilizan las empresas 

colombianas para sus actividades de innovación e I&D, y su relación con otras variables que 

están asociadas con la característica de ser, o no innovadora.  Se realiza   un análisis univariado y 

multivariado de la información recolectada por el Enterprise Survey  del Banco Mundial en el 

2010, donde se halla que la utilidad retenida  es la fuente de financiación más importante, 

conforme a lo planteado por la teoría de la jerarquía de preferencias; emplean más crédito 

bancario y financiación con familiares y amigos, y menos créditos con proveedores e 

instituciones financieras no bancarias, que  las no innovadoras. Con el análisis multivariado se 

reafirman que para la financiación del capital de trabajo las innovadoras emplearon menos crédito 

de proveedores   y de instituciones no financieras que las no innovadoras, y que la financiación 

de nuevos activos fijos por medio de nueva inversión de los dueños se ve afectada positivamente 

por la propiedad externa de la empresa. Esta característica de la estructura de propiedad también 

afecta el nivel de financiación obtenida de bancos. En la financiación de la I&D  las variables 

más significativas son: Inversión extranjera, préstamos  de  Instituciones financieras no bancarias,  

tenencia de patentes y tamaño.  
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LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN E I&D EN COLOMBIA35 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de este estudio es el de obtener una mejor comprensión de la forma en que 

las empresas colombianas financian sus actividades de innovación y de I&D.  Con ese fin se 

adelantaron una serie de procedimientos estadísticos  teniendo como base la información 

recogida por la Enterprise Survey del Banco Mundial (WBES) en el 2010 (Enterprise Survey - 

Raw Data, 2010), la cual, en su sección financiera, diferencia  entre fuente de financiación para el 

capital de trabajo y para  nuevos activos fijos.  

Los resultados empíricos obtenidos   brindan apoyo a los postulados teóricos de la teoría 

financiera moderna que indican que las fuentes de financiación “emisión de nueva deuda” 

(caracterizada por pagos periódicos de intereses y de amortización del principal)  y de ”nuevas 

acciones”, no son las más cualificadas para la financiación de inversiones con  características 

como las que tienen la Innovación y la Investigación y Desarrollo; la fuente de financiación más 

idónea en estos casos es la retención de utilidades;  fuente  por definición inexistente  o muy 

enjuta   en el caso de empresas recién creadas o jóvenes. Un reto importante para un país como 

Colombia es el desarrollo de mecanismos que permitan a este tipo de organizaciones desplegar su 

potencial innovador para beneficio de sus propietarios y de la comunidad en general.  Las 

principales limitaciones del estudio tiene que ver con las característica de las muestra empleada 

para el análisis y los relativamente bajos coeficientes de determinación obtenidos en los análisis 

multivariados   que indican que, aunque las regresiones resultaron significativas, porcentajes 

importantes de la variación en las variables dependientes de las regresiones (fuentes de 

financiación  y desembolsos en I&D) son explicados por variables no incluidas en las 

regresiones. 

La presentación de esta ponencia  se ha estructurado en cuatro partes: 1. El marco de referencia, 

donde se muestran los principales desarrollos teóricos y empíricos sobre la financiación en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Este trabajo es uno de los productos del  proyecto de investigación “La financiación de la innovación en 
Colombia” que adelantan los  grupos de investigación en Generación de Valor Económico y  Nuevo Pensamiento 
Administrativo de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, con el patrocinio de la vice-rectoría de investigaciones 
de esta misma universidad. 
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empresas innovadoras; 2. Metodología, donde se define la muestra, y se revelan los modelos para 

el análisis de variables; 3. Resultados y discusiones, en donde se analiza los resultados de esta 

investigación y se contrasta  con desarrollos teóricos y evidencias empíricas y 4. Conclusiones.     

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

La teoría de la jerarquía de preferencias establece que  para la financiación de sus inversiones 

permanentes las empresas recurrirán primero a las utilidades retenidas; si estas no son suficientes, 

emitirán en primera instancia  deuda, luego posiblemente títulos híbridos (ej.  bonos convertibles)  

y como último recuso acciones  (Brealey, Myers & Allen, 2006, p. 483).  Empero, la financiación 

de la innovación y la I&D posee ciertas características que hacen que este orden jerárquico  se 

perturbe. Una de ellas es  que un porcentaje muy elevado  de esta inversión está representada en 

los pagos que se le hacen a personal altamente calificado, como científicos e ingenieros.  Estos 

pagos, aunque conceptualmente constituyen un activo para la empresa, su naturaleza intangible lo 

hace muy diferente a un activo físico, como inventario en mercancías o planta y equipo   (Hall, 

2002; Hall & Lerner (2010). Quien va a financiar esta inversión es consciente de esta naturaleza y 

de que los activos, además de ser intangibles, no se pueden considerar como propiedad de la 

empresa de la misma manera que los son los activos físicos: la empresa puede perder con mayor 

facilidad estos recursos al dejar la empresa las personas, es decir la empresa no puede proteger 

sus derechos de propiedad sobre estos activos  de la misma manera que protege su propiedad 

sobre activos de naturaleza tangible (ver también Rajan & Zingales (2003, Cap. 5). Anotan Hall y 

Lerner que debido a que, generalmente, toma un tiempo largo entre la concepción y la 

comercialización es que las empresas tienden a suavizar   en el tiempo su inversión en  I&D; 

Brown, Fazzari & Petersen 2009 proveen también evidencia de comportamiento suavizador.  

Una segunda característica diferenciadora de la Inversión en I&D  es que existe un grado de 

incertidumbre mayor en relación con los resultados de ésta, que el que existe en otro tipo de 

inversiones.  Esta incertidumbre tiende a ser muy alta al comienzo del proyecto,  lo que implica 

que los métodos tradicionales de evaluación de inversiones con frecuencias no resultan 

apropiados en esos casos. Una alternativa a los proyectos de investigación y desarrollo ejecutados 

por las empresas es recurrir al conocimiento y recursos existentes en el entorno aplicando 

estrategias de innovación abierta. Está bien documentado el caso de Xerox en Estados Unidos, -
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Chesbrough (2006)-  que externalizó procesos y actividades logrando una mayor optimización en 

la aplicación de sus recursos financieros y utilizando nuevas fuentes de financiación y 

apalancamiento de mercado. 

 

Hall & Lerner (2010)  considera que  el rendimiento esperado del inversionista  demanda un 

tratamiento diferente de la inversión en I&D en relación con la inversión tradicional debido a:   

 

1. La información asimétrica entre el emprendedor y el inversionista: Emprendedor/inventor 

posee mejor información que el inversionista sobre resultados esperados de su proyecto de 

inversión lo cual produce que el inversionista sienta que debe protegerse requiriendo tasas de 

rentabilidad elevadas.  La forma tradicional de reducir la asimetría a través de revelación de 

información tiende a no ser muy efectiva en estos casos pues muchas invenciones son fácilmente 

copiables. En casos extremos esto puede hacer que no  surja o se desarrolle mercado para 

inversiones en I&D. 

2. Al riesgo moral de parte del emprendedor que surge por la separación entre la separación de la 

propiedad y la gerencia, lo que conduce a dos problemas:  

(a) Sobre inversión  por parte de los gerentes (mejores oficinas, etc.) 

(b) Subinversión porque gerentes aversos al riesgo evitan invertir en proyecto de I & D que 

son más riesgosos y cuyos frutos se ven más en largo plazo. 

 

En general los contratos de financiación pueden ser contratos de deuda, de patrimonio y contratos 

híbridos. Los contratos de deuda tienen generalmente las siguientes características (Williamson 

(1996): deben hacerse con periodicidad especificada pagos de intereses (o de interese más 

principal); en el evento de incumplimiento, los tenedores de deuda ejercerán reclamos 

preventivos  contra los activos en cuestión; en caso de montos de consideración con frecuencia se 

establecen fondos de amortización; la deuda es imperdonable. Si se incumple en un número 

especificado de cuotas se puede llegar hasta la liquidación de la empresa deudora. Siguiendo a 

Williamson (1996), los varios tenedores de deuda entonces recuperarán su dinero de manera 

diferencial dependiendo del grado en que los activos financiados pierdan su valor, en caso de  ser 

necesario su utilización por fuera de la empresa.  A medida en que los activos están sujetos a 
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perder más valor (son más específicos a la empresa), los términos de la deuda se tornarán más 

adversos. Ante esta situación  la firma podrá responder sacrificando algo de las características de 

inversión especializada, en favor inversión en activos de uso más general, lo cual puede llevar a 

incremento en los costos de producción  y/o  a pérdida de calidad.  

 

En contraste, los contratos de inversión patrimonial no conllevan obligatoriamente el repago en 

una fecha dada de la cantidad invertida (generalmente la inversión es por tiempo igual al de la 

vida de la empresa); tampoco se garantiza  (en caso de capital ordinario) el pago de una cantidad 

como retribución por el uso del dinero: los derechos tanto sobre las utilidades como sobre el valor 

de liquidación son residuales. Como algo favorable para quien  invierte de esta manera la 

inversión da derecho a participar en el gobierno de la compañía, de manera proporcional al monto 

del patrimonio total, lo cual permite participar en decisiones importantes como: el nombramiento 

y la remoción del gerente, el acceso a información interna, etc. Al  contrastar las características 

de la inversión en activos intangibles con la de en activos tangibles  Williamson (1996 p.185) 

concluye que  los costos de la financiación con deuda son más altos que los de la financiación 

con patrimonio. Investigación reciente de la financiación de la Inversión en I&D respalda las 

conclusiones de la mayor conveniencia de los recursos internos y de las ventajas  de la 

financiación mediante emisión de acciones en relación con la financiación de deuda. Al respecto 

dicen  Hall & Lerner, (2010, p.617): “aunque el apalancamiento puede ser útil para reducir los 

costos de agencia de las firmas, tiene valor limitado en caso de empresas intensivas en I&D”. 

(véase también Hall, 2002.) 

 

Un trabajo que ofrece interesantes consideraciones sobre el tema es del Berger & Udell (1998), 

aunque no se focaliza en la naturaleza de la Inversión sino en factores como la edad y el tamaño 

de la empresa y su grado de opacidad. La conclusión de estos autores no es categórica. Afirman 

que los problemas del costo de la verificación y la selección adversa tienden a favorecer el uso de 

contratos de deuda en la financiación de compañías opacas, en tanto que la del riesgo moral 

tiende a favorecer el uso de contratos de patrimonio (p. 661). Postulan  que la  importancia  

relativa de estos problemas de información ayuda a explicar por qué ciertos pequeños negocios 

obtienen inversión en forma de patrimonio (de inversionistas ángeles y de fondos de capital de 

riesgo) en tanto que otros  tienden a utilizar más deuda de los bancos.  
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La investigación sobre la financiación de la innovación en Colombia ha sido escaza. Arbeláez y  

Parra (2011), empleando datos de la EDIT II encuentran que las empresas grandes y medianas 

innovan más intensivamente que las firmas pequeñas. Sus resultados indican   que la inversión en 

I&D  está afectada negativamente por la por la propiedad extranjera de la empresa. También 

encuentran que la financiación pública  es altamente relevante para la inversión en innovación e 

I&D y que los instrumentos públicos son promotores efectivos de la innovación total. (Arbeláez y 

Parra, p.39). 

 

Barona (2011)  encuentra que son las inversiones en  forma de patrimonio las que están más 

fuertemente relacionadas en términos estadísticos con la inversión en innovación;  concluye que 

se deben reforzar los estímulos que existen para que personas naturales e inversionistas encuentre 

más atractivo invertir en empresas nuevas. 

 

Rivera y Ruiz (2009) en un estudio realizado  en Colombia entre el 2000 y 2007 encuentran que 

las empresas “innovadoras han manejado un endeudamiento más alto que las empresas no 

innovadoras, especialmente en la primera parte del período analizado, lo que ante un ROA 

positivo, les ha permitido aumentar el ROE” (p.139). 

 

 Empleando información de la EDIT II Langebaek  y Vásquez (2007) estudian los determinantes 

de la innovación en la industria manufacturera colombiana. Sus resultados muestran que esta 

actividad presenta una fuerte relación con  el tamaño de la empresa, la presencia de capital 

extranjero en la propiedad y el nivel de capital humano en la firma.  

 

3. METODOLOGÍA 

La WBES correspondiente al año 2010  contiene información sobre 942 empresas colombianas, 

la cual fue depurada con el fin de  tener información uniforme para el análisis financiero. De esta 

manera  se eliminaron  los registros de empresas cuya razón “Total Gastos de I&D /Ventas 

anuales” no se pudo calcular por que los encuestados  indicaron no saber si habían realizado 

gastos de I&D, o no conocer el valor de las ventas anuales. Como resultado, la muestra para la 
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que se hizo el análisis financiero quedó conformada por 869  empresas. 

 

Modelos para el análisis de variables 

Primero se realiza un análisis univariado donde la hipótesis principal  es que las organizaciones 

utilizan fuentes de financiación diferentes dependiendo de si son, o no, empresas innovadoras.  

Para someter a prueba esta hipótesis general se formularon las siguientes hipótesis específicas: 

 

Para la financiación del capital de trabajo: 

Ho: Yi, innovadora = Yi, no innovadora 

Ha: Yi, innovadora  ≠ Yi,  no innovadora 

En donde: Yi puede asumir cinco valores: 1, para el porcentaje promedio (PP) de capital de 

trabajo (C de T) financiado por medio de fondos internos o/ utilidades retenidas , 2 para el PP de 

(C de T) tomado en préstamos de bancos, 3 para el PP de (C de T) tomado en préstamos de 

instituciones financieras no bancarias,  4 para el PP de (C de T) comprado  a crédito  de 

proveedores o avances clientes y  5 para el PP de (C de T) financiado por otros (prestamistas, 

amigos, parientes, etc.).  

 

Para la financiación de nuevos activos fijos:  

Ho: Yi, innovadora = Yi, no innovadora 

Ha: Yi, innovadora ≠ Yi, no innovadora 

En donde: Yi puede asumir seis valores: los cinco utilizados para la financiación del C de T y uno 

adicional que indica el PP de nuevos activos fijos  (AF) fondeados por contribución de los dueños 

o emisión de nuevo patrimonio, en el caso de que la empresa haya hecho adquisición de AF en el 

año fiscal anterior al de la fecha de la encuesta36.  

 

Las anteriores pruebas de hipótesis se hicieron utilizando distribuciones t- student para 

diferencias entre medias. 

 

Posteriormente para conocer la asociación entre una fuente específica de financiación y la 

característica de ser, o no, innovara una empresa teniendo en cuenta la influencia de otras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Esta fuente de financiación se incluye en el WBES solo para la financiación de activos fijos. 
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variables que puede afectar este grado de asociación37 se utilizó el siguiente modelo de regresión 

múltiple:  

 

y = bo+ b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5 +b6X6 +b7X7 + b8X8+b9X9+� 

 

En donde: 

y =  porcentaje promedio de la fuente de financiación específica. 

X1 = logaritmo natural de edad en años. 

X2 = tamaño de la empresa.  

X3 = variable ficticia  sobre si tiene o no cuenta bancaria.  

X4 = variable ficticia  para el sector económico.  

X5 = variable ficticia status legal de la empresa (responsabilidad de los dueños) 

X6=  Variable ficticia para  empresa innovadora  

X7 = variable ficticia para inversión extranjera.  

X8= variable ficticia para patentes.  

X9 = variable ficticia para estados financieros auditados.  

� = variable aleatoria que representa el término de error. 

 

Si alguno de los  coeficientes b1 a b9  resulta significativamente diferente de cero, la hipótesis de 

que la variable especifica no afecta la fuente de financiación  se rechaza y se considera que hay 

asociación entre dicha fuente de financiación específica y la variable correspondiente, cuando se 

toman en consideración simultáneamente la presencia de todas las variables indicadas en la 

ecuación de regresión anterior. 

Finalmente para explorar en mayor detalle la relación de gasto en  investigación y desarrollo con 

las variables mencionadas antes, se adelantó un análisis de regresión lineal  con las 362  

observaciones que contenían información sobre esta variable. La variable dependiente fue en este 

caso los gastos de I&D y las independientes cada una de las diferentes fuentes de financiación  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Para seleccionar estas variables se tomaron en cuenta  principalmente los resultados  de los estudios de Hall & 
Lerner (2010); García Pérez de Lema, Barona- Zuluaga.  y  Madrid Guijarro, A.  (2013) y Barona-Zuluaga  y Rivera-
Godoy  (2012,2013). La descripción de todas  las variables independientes se presenta en el anexo. 
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que se incluyen en el WBES  y, las variables edad, inversión extranjera, tamaño, cuenta bancaria 

y patentes38. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

El Cuadro 1 contiene información sobre los promedios de las respuestas dadas en relación con la 

utilización de diferentes fuentes de financiación para  el total de empresas de la muestra  y para 

las empresas clasificadas en innovadoras y no innovadoras. Se notan al menos dos aspectos 

importantes con respecto a los patrones de financiamiento: en primer lugar, las utilidades 

retenidas constituyeron la fuente de financiación individual más importante  de las empresas de la 

muestra su porcentaje promedio osciló entre  un mínimo de 36.60% y un máximo de 44.90%39. 

Se observa, empero, que las diferencias en porcentajes entre las empresas innovadoras e 

innovadoras no fueron significativas al 10%. En segundo lugar, se advierte que las empresas 

innovadoras emplearon más crédito bancario40 y de la categoría “otros”41 (familiares, amigos) y 

menos financiación de “proveedores” y crédito de “instituciones no financieras”,  que la no 

innovadoras.  

Cuadro 1. Fuentes de financiación del total de empresas 

 Total 
Emp. 

No 
Innovad. 

Innovad. Valor –
p 

significan
cia 

Financiación de C de T                   N= 869 
% de PP de C de T financiado por:   % % %  

 

Fuentes internas/utilidades retenidas 37,5 36,6 40,3 0,148  
Bancos 21,2 20,0 23,5 0,064 * 
Instituciones  financieras no bancarias 1,5 1,8 0,8 0,11  
Crédito /avances de proveedor / cliente 35,3 37,3 30,9 0,003 *** 
Otros  4.3 4,2 4,6 0,695  
Financiación  de nuevos  AF           N= 259 
% PP de  nuevos AF financiado por: % % %  

 

Fuentes internas /utilidades retenidas 43,6 44,9 41,6 0,388  
Contribución de los dueños o emisión de 
nuevas acciones 4,2 3,4 5,3 0,23  

Bancos 32,8 31,3 35,1 0,309  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 El sector económico no resultó información variable en este caso pues todas las empresas que reportaron haber 
adelantado gastos de I&D pertenecieron al mismo sector (el manufacturero). 
39 Solamente en el caso de la financiación del capital de trabajo para el grupo de empresas no innovadoras,  esta 
fuente cedió su preeminencia a otra fuente (crédito/avance de proveedores que obtuvo 37,3%).  
40 Diferencia solo  significativa  al 10% en el caso de la inversión en capital de trabajo.  
41 Diferencia significativa solo para la inversión en activos fijos.  
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Instituciones  financieras no bancarias 4,4 4,8 3,8 0,532  
Crédito  de proveedor o avances de cliente 11,9 13,6 9,4 0,078 * 
 Otros  3,1 1,9 4,9 0,044 ** 

       Significativa: * al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
Fuente: Barona, Rivera  y Aguilera (2013, cuadro 5). 

 

El Cuadro 2  muestra los resultados  de cinco regresiones múltiples lineales   que se realizaron 

buscando identificar asociaciones  en la muestra de 869 empresas  entre la variable innovación42y 

cada una de las fuentes de financiación de capital de trabajo.  Los resultados  confirman la 

asociación negativa entre  la variable innovación y las fuentes de financiación instituciones 

financieras no bancarias  y crédito de proveedores /avance de clientes, que se puede inferir del 

cuadro 1.  Se llega entonces a una conclusión más robusta  de que en la financiación del capital 

de trabajo  las empresas innovadoras tienden a emplear menos crédito de proveedores   y de 

instituciones no financieras que las no innovadoras. 

 

En el cuadro 3  presenta los resultados de las cinco regresiones  para la financiación de nuevos 

activos fijos. Se observa  que la variación en la variable otras fuentes de financiación (de  

prestamistas, parientes y amigos) se asocia de manera significativa  (al 5%)  con que la empresa 

sea clasificada como innovadora o no innovadora43. Se hace notar,  sin embargo, el bajo 

porcentaje  promedio de esta fuente  lo cual implica que en la época del estudio tuvo  un efecto 

menor sobre la realización de innovaciones.  

Otros aspectos de interés que muestran el análisis multivariado  es que la tenencia de patentes 

parece afectar  el nivel de préstamos bancarios (aunque a un nivel de significancia mayor al 10%)  

y avances de proveedores (a nivel de significancia del 10%).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Una empresa se consideró Innovadora si respondió afirmativamente a alguna de las siguientes preguntas: a. 
Últimos 3 años: ¿productos nuevos/significativamente mejorados al mercado del establecimiento? b.  Últimos 3 
años: ¿procesos nuevos/significativamente mejorados para  producir/suministrar  productos?  c. Últimos 3 años: 
¿procesos nuevos/significativamente mejorados también nuevos para su industria?   y si además tenía la razón Gastos 
I& D / Ventas  mayor que cero. De no cumplir con estas condiciones se clasificó No Innovadora. Ver Anexo.  
43En el WBES  se agrupan en la categoría “Otros” la financiación provista por prestamistas, familiares y amigos. Es 
una deficiencia del estudio que no se separe la cantidad que aportan los prestamistas, quienes normalmente  son 
personas sin vínculos con los dueños /gerentes de la empresa y que posiblemente prestan a tasas de interés muy altas, 
y las que aportan familiares y amigos. Si se considerase  que la financiación de familiares y amigos fuese un 
indicador de la existencia de capital social (en el sentido analizado por Putman, 1993)  se podría afirmar que la 
inversión en nuevos activos fijos se ve afectada por la existencia de  un capital social que avale y de respaldo 
económico a esta inversión. 
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Cuadro 2. Financiación de Capital de Trabajo: 
Mejores regresiones por el método paso a paso 

 
 

 Variables 
dependientes Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

 
 
 
Variables 
Independientes 

Capital de Trabajo financiado por: 
 fuentes 
internas / 
utilidades 
retenidas 

préstamos 
bancarios 

instituciones 
financieras no 
bancarias 

crédito de 
proveedores/ 
avances  de 
clientes 

otros  

  Coef.  valor-p Coef. valor-p Coef. valor-p Coef. valor-p Coef. valor-p 
Constante 3197 x10-16 9,806 1,277 41,62 31,070 
 
X:6 Innovación     -1,41 0,010 -5,4 0,016   
X7 = Inversión 
extranjera 8,7 0,028     -6,1 0,084   
X1 = log de Edad   2,3 0,060     -1,27 0,043 
X4  = Sector     0,89 0,127     X2  =Tamaño   2,9 0,012     -1,55 0,009 
X5  = Estatus 
Legal   -5,0 0,055       
X9 = Estados 
financieros 
Auditados   5,3 0,003   -6,5 0,003 -1,38 0,141 

X3 =Cuenta 
bancaria 37 0,036       -19,1 0,004 

S 35,2 24,9 6,84 30,5 13,0 
R-cuad 1,09 3,26 0,80 2,57 3,18 
R-cuad 
(ajustado) 0,86 2,82 0,57 2,23 2,73 

Cp de Mallows 2,0 2,3 -1,4 0,7 4,8 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010), usando MINITAB. 
Alfa a entrar: 0,15; Alfa a retirar: 0,15. La variable X8 = patentes no fue escogida en ninguno de 

los modelos corridos.  
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Cuadro 3. Financiación de nuevos activos fijos 
Mejores regresiones por el método paso a paso 

 Variables 
dependientes Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

 
 
 
Variables 
Independientes 

Activos Fijos  financiados por: 
fuentes 
internas / 
utilidade
s 
retenidas 

contribución 
de los 
dueños o 
emisión 
nuevo 
patrimonio 

préstamos 
bancarios 

instituciones 
financieras no 
bancarias 

crédito de 
proveedores
/ avances  de 
clientes 

otros  

  Co
ef. 

valo
r-p 

Coe
f. 

valor-
p 

Coef. valor-
p 

Coe
f. 

valor-p Coe
f. 

valor-
p 

Coe
f. 

valor-p 

Constante 
 1,535 4,856  17,48 81,11 

X6  = 
Innovación           2,7 0,037 

X7 = Inversión 
extranjera   4,1 0,057 -12,8 0,017       
X1 =  Log de 
Edad     5,0 0,049       
X4  = Sector   2,7 0,120         X2   =Tamaño     4,2 0,099     -1,27 0,119 
X9 = Estados 
financieros 
Auditados     6,0 0,143   -6,1 0,023   

X 3 =Cuenta 
bancaria           -76 0,000 

X8= patentes 
    6,4 0,130   -4,9 0,084   

S  16,5 39,9  26,9 13,9 
R-cuad  1,23 3,86  1,79 7,10 
R-cuad 
(ajustado)  0,82 2,86  1,39 6,52 

Cp de Mallows  0,3 5,3  -1,2 0,3 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010), usando MINITAB. 
Alfa a entrar: 0,15; Alfa a retirar: 0,15. La variable  estatus legal  no fue escogida en ninguno de 

los modelos corridos 
 

Se nota también que la financiación de nuevos activos fijos por medio nueva inversión de los 

dueños se ve afectada positivamente por la propiedad externa de la empresa (significancia al 

10%). Esta característica de la estructura de propiedad también afecta el nivel de financiación 

obtenida de bancos (significancia al 5%). 
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En el cuadro 4 muestran los coeficientes de correlación de los gastos de I&D  con las fuentes de 

financiación y con otras variables que los investigadores consideraron podrían co-variar con estas 

partidas (Cuadros 5 y 6), teniendo en cuenta aspectos conceptuales o resultados de estudios 

previos. 

 

Cuadro 4. Matriz  de correlación  entre  gastos de   I&D y  variables de financiación de 
capital de trabajo 

 
  Gastos de I&D 

realizados 
dentro del 
establecimiento 

 fuentes 
internas / 
utilidades 
retenidas 

préstamos 
bancarios 

Préstamos 
instituciones 
financieras 
no bancarias 

crédito de 
proveedores/ 
avances  de 
clientes 

otros  

Gastos  de I&D 
realizados 
dentro del 
establecimiento 

1,00000 0,05187 0,00440 0,11395 -0,06819 -0,05661 

 fuentes 
internas / 
utilidades 
retenidas 

0,05187 1,00000 -0,51427 -0,16132 -0,61326 -0,17309 

préstamos 
bancarios 

0,00440 -0,51427 1,00000 -0,05493 -0,20743 -0,16928 

instituciones 
financieras no 
bancarias 

0,11395 -0,16132 -0,05493 1,00000 -0,05303 0,11768 

crédito de 
proveedores/ 
avances  de 
clientes 

-0,06819 -0,61326 -0,06819 -0,05303   1,00000   -0,12558 

otros  -0,05661 -0,17309 -0,16928 0,11768  -0,12558    1,00000 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010),  usando 
MINITAB. 
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Cuadro 5. Matriz de correlación entre gastos de I&D y otras variables de control 
 

  Gastos de I&D 
realizados dentro 
del 
establecimiento 

Tamaño Estatus 
Legal 

Patentes Cuenta 
Bancaria 

Gastos de I&D  
realizados dentro del 
establecimiento 

1,00000 0,18810 0,05611 0,14946 0,00623 

Tamaño 0,18810 1,00000 0,20990 0,10021 -0,05789 

Estatus Legal 0,05611 0,20990 1,00000 -0,00343 -0,01901 

Patentes 0,14946 0,10021 -0,00343 1,00000 0,03879 

Cuenta Bancaria 0,00623 0,05789 -0,01901 0,03879 1,00000 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010), usando MINITAB. 

Cuadro 6. Matriz de correlación entre gastos de I&D y otras variables de control 
 

  Gastos de I&D 
realizados dentro 
del 
establecimiento 

Estados 
financieros 
auditados 

Innovación Logaritmo 
natural 
edad 

Inversión 
Extranjera 

Gastos de I&D realizados 
dentro del 
establecimiento 

1,00000 0,08137 0,04216 0,12989 0,24421 

Estados financieros 
auditados 

0,08137 1,00000 0,04518 0,19208 0,22539 

Innovación 0,04216 0,,4518 1,00000 -0,04067 0,02061 
Logaritmo natural edad 0,12989 0,19080 0,04067 1,00000 0,22758 

Inversión Extranjera 0,24421 0,25539 0,02061 0,22758 1,00000 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010), usando MINITAB. 

 

De los Cuadros mencionados antes   se infiere  que algunas de las variables de financiación y de 

control mostraron correlaciones relativamente altas con los desembolsos en I&D. Las pruebas  de 

significancia   (cuyos resultados están disponibles pero no se incluyen esta ponencia)  indican que 

entre las fuentes de financiación solo la financiación de instituciones no financieras resultó 

significativa  al 5%. Las variables de control como tamaño,  inversión extranjera  y patentes 

mostraron una relación más fuerte (significativa al 1%) y positiva con los gastos de I&D. Otra  

variable de control que arrojó coeficiente significativo, pero a más bajo nivel (5%) fue la edad. 
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Para profundizar sobre la relación de gasto en  investigación y desarrollo con las variables 

mencionadas antes, se adelantó un análisis de regresión lineal múltiple.  Los resultados de la 

mejor regresión usando el método de regresión paso a paso y el programa MINITAB  se 

muestran en el Cuadro 7.  

Este análisis confirma los  resultados del análisis  de pruebas de hipótesis mencionados antes  y 

señala  al 1%  de significancia la influencia  de la variable Inversión extranjera  y  al 5% de las 

variables préstamos  de  Instituciones financieras no bancarias,  tenencia de patentes y tamaño (la 

variable edad, significativa en el análisis de correlación,  no mostró relación importante al 

considerarse todas las variables simultáneamente).  

 

Cuadro 7. Análisis de regresión. Gastos de  I&D  vs Fuentes de financiación 
y otras variables de control. Mejor regresión por el procedimiento paso a paso 

  
Variable dependiente Gastos de I & D realizados  dentro 

del establecimiento 
Variables Independientes 
Constante -707813203 

  Coeficiente  valor-p 
X7 = Inversión extranjera 1308197184 0.000 

X2= Tamaño 326918731 0,025 
Préstamos de institución 
financiera no bancaria  

38963244 0,014 

X8 = Patentes 544390157 0,02 
S 2088208519 
R-cuadrado 10,44 
R-cuadrado (ajustado) 9,44 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010), 
usando MINITAB. Alfa a entrar: 0,15; Alfa a retirar: 0,15 
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo  se concentró en el estudio  de la financiación de la innovación y la I&D por 

parte de empresas colombianas empleando la información contenida en el WBES del Banco 

Mundial correspondiente al año 2010. En primer lugar exploró  la existencia  de diferencias en la 

importancia relativa de las fuentes de financiación empleadas por las empresas  que en el 

mencionado survey indicaron haber adelantado innovaciones. En segundo lugar en el estudio se 

identificaron las relaciones existentes  entre el monto de lo invertido en I&D  y la utilización de 

diferentes fuentes de financiación y características de las empresas.  

En el estudio se desarrollaron una serie de procedimientos estadísticos  teniendo como base la 

información recogida por el WBES en el año 2010 que,  en su sección financiera,  clasifica por 

separado  las fuentes de financiación para el capital de trabajo y para  nuevos activos fijos. El 

análisis univariado sugirió que la fuente utilidades retenidas (la más importante en las dos 

categorías de empresas contempladas) obtuvo mayor relevancia en el caso de la financiación del 

capital de trabajo y menor importancia en el caso de la financiación de activos fijos,  en las 

empresas innovadoras que en las no innovadoras.  No obstante, en los análisis multivariados no 

se encontró asociación significativa  entre el grado de uso de la financiación interna y el 

indicador de innovación utilizado.  En vista de la abundante literatura reciente  que confirma la 

importancia de la financiación  de la innovación con recursos internos (ver Hall & Lerner, 

201044; Ughetto (2008) y Hogan & Hutson (2005)) estos hallazgos  se convierten en una 

invitación para continuar explorando las relaciones empleando nuevos modelos y fuentes de 

información diferentes al WBES (como por ejemplo la encueta EDIT del Dane).  

 

En lo que respecta a las otras fuentes de financiación diferentes a las utilidades retenidas, se 

observa que las empresas innovadoras en la muestra emplearon más crédito bancario y de la 

categoría “otros” (prestamistas, familiares, amigos) y menos financiación de proveedores y 

crédito de instituciones no financieras,  que la no innovadoras. Cuando el análisis se torna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44  Hall & Lerner en su estudio de la financiación de la I&D y la Innovación  afirman que en  presencia de asimetría 
de información o del conflicto  de interés  entre el agente y el principal,  la financiación por nueva deuda o nuevo 
patrimonio  será relativamente más costosa  para la I&D que para la inversión ordinaria: “Juntos estos argumentos 
sugieren un rol importante para las utilidades retenidas  en la decisión de I&D , independientemente de su valor 
como señal de rentabilidad futura “ (Hall & Lerner, 2010, p. 618). 
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multivariado con la introducción de otras variables como tamaño, edad, naturaleza jurídica, se 

reafirman las conclusiones  que las empresas innovadoras en el caso de la financiación del capital 

de trabajo tienden a emplear menos crédito de proveedores   y de instituciones no financieras que 

las no innovadoras. 

 Con respecto a la financiación de nuevos activos fijos, el análisis multivariado evidenció una 

relación estadísticamente significativa en las empresas de la muestra  entre ser clasificadas 

innovadoras y utilizar la fuente de financiación “0tros” (prestamistas,  familiares y amigos).  No 

obstante la fortaleza en términos estadísticos de esta relación, se observa que está fuente de 

financiación tuvo una importancia bastante baja (promedio de 4,90% en caso de empresas 

clasificadas como innovadoras y de 1.9% en caso de las no innovadoras). Se nota también que la 

financiación de nuevos activos fijos por medio nueva inversión de los dueños se ve afectada 

positivamente por la propiedad externa de la empresa (significancia al 10%). Esta característica 

de la estructura de propiedad también afecta el nivel de financiación obtenida de bancos 

(significancia al 5%). Aunque no es difícil establecer conceptualmente  una conexión entre la  

presencia  de  frecuente financiación de amigos y familiares  y la existencia del denominado 

capital social (Putman, 1993), hallazgos como el presentado aquí llaman la atención hacia la 

necesidad de estudiar en mayor profundidad las condiciones bajo las cuales este tipo de 

financiación se da  y porque es que su presencia resulta ser una de las variables importantes para 

explicar la presencia de innovación. La relativa baja importancia de esta fuente de financiación 

que se infiere de este estudio, sugiere que no es razonable esperar mucho de esta fuente como 

dinamizadora de la financiación de la innovación. Sin embargo, su presencia en un mercado 

como el colombiano en donde no existe un mercado desarrollado de capital de riesgo, y donde no 

parecen existir las condiciones para que este mercado se desarrolle en el corto plazo (Barona- 

Zuluaga y Rivera- Godoy, 2012) amerita ser estudiada en profundidad con el fin de identificar 

aquellas situaciones en las que esta fuente ha jugado y podría jugar un papel más importante en la 

solución del problema de la financiación de empresas jóvenes e innovadoras.  

 

 El efecto de los diferentes patrones de financiamiento observados en las empresas innovadoras y 

no innovadoras sobre el costo de la financiación de ambo tipos de empresas  no es claro ya que el 

crédito bancario  es presumiblemente menos oneroso que el de proveedores y el de instituciones 
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no financieras; de otro lado, no se tiene información acerca del costo de los recursos provistos por 

familiares y amigos45.  

 

En lo que tiene que ver con la financiación de la I&D, los resultados de este estudio indican que 

el monto de inversión realizado en este ítem mostró relaciones significativas estadísticas  con la 

presencia en las empresas de capital extranjero, la tenencia de patentes,  el tamaño de la empresa 

y el uso de financiación de instituciones financieras no bancarias.  Con respecto a la variable 

tamaño, nuestros resultados coinciden con los de Arbeláez y Parra (2011): empresas de mayor 

tamaño tienden a invertir más en I&D, lo cual sugiere que son estas las empresas colombianas 

que posiblemente estarán en mejores condiciones de competir exitosamente y continuar creciendo  

en las nuevas realidades económicas caracterizadas por una mayor competencia internacional.  

Finalmente, se desea notar aquí que, al igual que en el caso de la innovación,  el examen 

multivariado de los determinantes de la inversión en I&D muestran que en lo referente 

estrictamente al uso de fuentes de financiación,  han sido las  fuentes diferentes a los bancos las 

que han mostrado un relación más fuerte en términos estadísticos con el valor de los desembolsos 

realizados en este tipo de inversiones. Se desea  hacer notar  que nuestros resultados indican que 

la variable inversión extranjera es la que presenta una asociación más fuerte con el valor de los 

desembolsos en I&D. Otras variables que presentan un grado de asociación importante fueron los 

préstamos de instituciones financieras no bancarias,  el tamaño y la tenencia de patentes. 

 

A manera de colofón, se puede afirmar que los resultados empíricos obtenidos   brindan apoyo a 

los postulados teóricos de la teoría financiera moderna que indican que las fuentes de 

financiación emisión de nueva deuda (caracterizada por pagos periódicos de intereses y de 

amortización del principal)  y de nuevas acciones, no son las más idóneas para la financiación de 

inversiones con  características como las que tienen la innovación y la investigación y desarrollo; 

la fuente de financiación más idónea en estos casos es la retención de utilidades;  fuente  por 

definición inexistente  o muy enjuta   en el caso de empresas recién creadas o jóvenes. Un reto 

importante para un país como Colombia es el desarrollo de mecanismos que permitan a este tipo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 En un manual de uso extensivo en el área se menciona que estos recursos distan mucho de ser gratis, aunque con 
frecuencia no se fundamentan en contratos en los que se especifiquen en detalle las tasa de interés  y los programas 
de repago. Se afirma que “Costos totales, incluyendo los costos indirectos no financieros –tales como presión 
familiar, monitoreo interno y relaciones tensas, son extremadamente altos”  (Shulman, 2004, p.198). 
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de organizaciones desplegar su potencial innovador pare beneficio de sus propietarios y de la 

comunidad en general. Es conveniente antes de finalizar, llamar la atención acerca de las 

limitaciones del estudio  presentado aquí, en particular las características de la muestra empleada, 

la cual estuvo conformada con un número relativamente pequeño de empresas  en las que las de 

menor tamaño estuvieron sub-representadas, lo mismo que las pertenecientes a sectores 

económicos diferentes al manufacturero. Se nota también que los análisis multivariados arrojaron 

bajos coeficientes  de determinación (R2), lo cual  indica que porcentajes importantes de la 

variación en las variables dependientes de las regresiones (fuentes de financiación  y desembolsos 

en I&D) son explicados por variables no incluidas en las regresiones. 

 

Anexo   

Definición de las variables empleadas en los estudios de regresión múltiple 
Variables  Dependientes Media 

Aritmétic
a 
% 

Descripción 

Financiación de Capital de Trabajo. Promedio de % de Capital de trabajo financiado por: 
Fuentes internas/utilidades 
retenidas 

37,45 

Variables continuas que indica el % de la 
financiación total del Capital de Trabajo 
representado por la respectiva fuente. 

Bancos 21,15 
Instituciones financieras no 
bancarias  

1,48 

Crédito /avance 
proveedor/cliente 

35,25 

Otros  4,32 
Financiación de Activos Fijos. Promedio de %  de los  Activos Fijos  financiados por: 
Fuentes internas /utilidades 
retenidas 

43,6 

Variables continuas que indica el % de la 
financiación total  de los Activos Fijos  
representado por la respectiva fuente. 

Contribución de los dueños o 
emisión de nuevas acciones 

4,17 

Bancos 32,82 
Préstamos de instituciones 
financieras no bancarias  

4,39 

Crédito  proveedores /Avance 
clientes 

11.9 

otros  3,09 
Variables independientes 
Edad   23,41 Variable  que indica la edad de la firma en años. 
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Tamaño 
 2,04 

Variable categórica según número de 
empleados: 
 1 = pequeña  (>= 5<=19 )  2= mediana>= ( 
20<=99)  3 = grande (>=100 ). 

Sector 0,74 Variable ficticia (0/1)  = 1 si es del sector 
manufacturero; = 0 en cualquier otro caso. 

Status Legal 0,88 

Variable ficticia (0/1)  = 1 si es una sociedad de 
responsabilidad Ltda. (Incluye listadas en 
mercados públicos,  de responsabilidad Ltda. no 
inscrita en mercados públicos y sociedad de 
personas Ltda.  y de naturaleza privada); =0 en 
cualquier otro caso. 

Empresa Innovadora 0,32 

Variable ficticia (0/1)  = 1  Si ha realizado algún 
tipo de innovación y presenta Gastos en 
I&D/Ventas > cero  .En cualquier otro caso   
variable = 0 

Cuenta bancaria 0,99 
Variable ficticia (0/1)  = 1 si  tiene cuenta 
bancaria;  
= 0  en cualquier otro caso 

Con inversión extranjera  0,10 Variable ficticia(0/1)  = 1 si tiene propiedad 
extranjera; =0 en cualquier otro caso. 

Estados Financieros Auditados  0,62 Variable ficticia (0/1)  = 1 si tiene estados 
financieros auditados; 0 en cualquier otro caso.  

Patentes  0,22 Variable ficticia (0/1)  = 1 si tiene patentes 
registradas; =0 en cualquier otro caso. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Survey - Raw Data (2010). 
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Resumen 

Objetivo: La financiación es una necesidad de las empresas para mantener sus recursos de 

capital a corto y mediano plazo, una mayor profundización financiera es capaz de sostener el 

crecimiento de la estructura productividad conllevando un mayor desarrollo económico. Por esto 

la investigación explora la situación del financiamiento de las PYME en América Latina. 

Metodología: Se realiza un análisis estadístico descriptivo sobre una muestra de 422 mil 

empresas de 14 países de Latinoamérica provenientes de la encuesta de empresas del banco 

mundial del 2006 y 2010. Conclusiones: Se evidencia un mayor acceso de las PYME a los 

mercados crediticios a pesar de la crisis internacional de 2008, apreciándose una amplia 

heterogeneidad entre los países analizados y una ventaja por parte de las empresas con mayor 

cantidad de recursos, sin embargo se observan aumentos en los requerimientos de los colaterales 

y una creciente preocupación de los empresarios por mayores tipos de interés. 
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EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN AMÉRICA LATINA 

2006- 2010 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La financiación empresarial es una de las necesidades más importantes que tienen las empresas 

debido a que en el corto plazo los procesos de producción requieren montos de capital que 

frecuentemente escasean dentro del flujo de caja de las firmas (Valencia, 2010), asimismo 

permiten la creación, expansión, y fusión de las empresas (Berggrun, 2006). Existen diversas 

fuentes de financiamiento y se clasifican en: internas y externas, las internas son las que se 

generan dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones, entre están: aportaciones de 

capital social, reservas, utilidades retenidas, venta de activos y flujo de efectivo. Las externas son 

obtenidas por medio de terceros, se pueden encontrar instrumentos como el papel comercial, 

aceptaciones bancarias, bonos, certificados de participación ordinaria (CPO), emisión de 

obligaciones y acciones (Brealey, Myers, Soria y Izquierdo, 2006):  

1) El papel comercial es un pagaré cuyo colateral son los activos de la empresa emisora, se 

estipula un plazo y un tipo de interés que se paga al contado una vez venza el plazo pactado.  

2) Las aceptaciones bancarias son fuentes de financiamiento de corto plazo, consisten en letras 

de cambio giradas por la empresa y aprobadas por instituciones de crédito.  

3) Los bonos son instrumentos de deuda ampliamente implementados, tanto en el corto como el 

largo plazo. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses, 

también llamados cupón. 

4) Los certificados de participación ordinaria (CPO) son títulos de crédito que representan el 

derecho de una parte de los futuros rendimientos de la empresa equivalente al reembolso del 

valor nominal del título. Por ejemplo, cuentas por cobrar, contratos en renta o contratos de 

suministros de materias primas, etc.  

5) Las obligaciones son títulos de deuda que representan un crédito colectivo, emitidos por 

personas naturales, de mediano y largo plazo con el objetivo de adquirir activos fijos o 

financiar proyectos de inversión, su plazo es de tres a siete años. 
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6) Las emisiones de acciones amplían el patrimonio de las empresas que está representado por 

las participaciones de los socios y otorga los derechos a sus poseedores.  

Un mayor acceso de las firmas a diversas formas de financiamiento es causa de crecimiento y 

desarrollo económico ya que una mayor profundización financiera permite una rápida expansión 

del tejido empresarial, la producción, el empleo y la calidad de vida de los habitantes (Carvajal y 

Zuleta, 1997; Jiménez y Manuelito, 2011). 

 

Gráfico 1. Profundización financiera y desarrollo económico, 2012 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional. 

 
Sin embargo, existen fallas en el ejercicio de los mercados financieros que dificultan el acceso de 

las empresas a las diferentes formas de financiamiento, debidas principalmente a la existencia de 

problemas de información entre los demandantes y oferentes de crédito, (McKinnon, 1991; 

Stiglitz, 1993). En primera instancia existen asimetrías de información entre los agentes, ya que 

los oferentes de crédito pueden tener problemas al querer conocen las características de los 

clientes, lo que dificulta su capacidad de evaluar la devolución del crédito en función de los 

riesgos de los proyectos y la rentabilidad esperada. 
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La otra problemática surge después de concederle el financiamiento a la empresa, denominado 

selección adversa. Esta consiste en que una vez se ha concedido el préstamo, algunas acciones del 

demandante del crédito pueden poner en riesgo el pago del mismo (Bleger y Rozenwurcel, 2000), 

estas acciones son incontrolables o inciertas para el oferente, por lo que se deben diseñar 

estrategias que impidan las acciones irresponsables. En este punto entra el juego las cláusulas de 

impago y de responsabilidad conjunta dentro de los contratos, sin embargo, las pequeñas y 

medianas empresas no poseen las garantías suficientes para respaldar el crédito, igualmente el 

mercado público de valores puede ser un escenario donde se pueden disminuir los costes para 

obtener información pero en numerosos países la entrada a estos mercados es costosa y no son 

una alternativa viable para reducir la incertidumbre. Esta situación hace que las firmas que 

requieren capital acudan a mercados informales donde los tipos de interés son altos, limitando el 

crecimiento y la productividad de las empresas, incrementado su informalidad. 

En términos dinámicos, las crisis económicas también pueden tener una influencia en los 

procesos de financiamiento, al afectar negativamente la relación de apalancamiento que pueden 

alcanzar las empresas privadas, con una intensidad mayor en los canales de financiación, como la 

deuda de corto plazo y el crédito comercial (Akbar, Rehman y Ormrod, 2013). Las vías de 

transmisión son las reducciones en las rentabilidades e inversiones de las empresas y el aumento 

del riesgo detectado por los establecimientos financieros que incrementan sus existencias de 

capital para afrontar la baja en el precio de los activos, teniendo como resultado un aumento de 

los costes del capital y mayores niveles de colaterales como prenda de garantía (Campello et al, 

2011; De Haas y Van Horen, 2009). 

Los anteriores fenómenos se magnifican cuando los mercados financieros se concentran en pocas 

entidades, hay una baja cantidad de ahorro interno y existe poca diversificación en el número de 

establecimientos crediticios. Esta situación es evidentemente más compleja para el caso de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) donde su bajo stock de capital limita sus niveles de 

productividad, asimismo afrontan dificultades en la generación de información financiera y 

contable fiable y en la estructuración de planes financieros cuando solicitan un crédito. Estos 

factores limitan sus prospectivas de rentabilidad que sumado con el alto grado de informalidad, 

hacen que los problemas de financiamiento se convierten en una problemática frecuente, estos 

mismos factores impiden la realización y solución de contratos, lo que limita aún más la dotación 

de créditos para las mismas. 
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En las PYMES, estas limitaciones pueden convertirse en una problemática a nivel 

macroeconómico si se tiene en cuenta la importancia de estas a la hora de realizar contribuciones 

sobre el empleo y la producción (tabla 1). 

 

Tabla 3. Importancia de las PYMES en la producción y el empleo. 

País Contribución al Empleo Contribución al PIB 
Argentina 70,2 53,7 
Brasil 59,8 34,3 
Chile 63,0 20,4 
Colombia 67,2 38,7 
Ecuador 55,0 20,0 
México 75,0 62,0 
Paraguay 77,0 - 
Perú 67,9 55,5 
Uruguay 68,5 - 
Venezuela 38,1 - 
Argentina 66,3 50,2 
Europa 67,1 57,6 

Fuente: Arazi y Baralla (2012). 
 

Las PYMES en América Latina tienen un papel preponderante en las economías, en este sentido, 

los problemas que tengan a nivel de su financiación tendrán consecuencias sobre sus niveles de 

competitividad (Peña y Gómez, 2012). Según Jiménez y Manuelito (2011) los sistemas 

financieros de América Latina muestran un grado inferior de desarrollo financieros en 

comparación con los países más avanzados, pues existe una menor diversificación en el número 

de instrumentos de crédito, financieros y de riesgo. Este menor progreso se ha evidenciado en los 

costos de financiamiento para inversión sobre todo el enfocado para las pequeñas compañías, ya 

que las grandes empresas poseen mejores indicadores gerenciales que les permiten disminuir el 

riesgo de las operaciones. Esta situación se refleja en el bajo grado de profundización financiera 

en la mayoría de países de América latina, medidos a través del crédito al sector privado como 
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porcentaje del PIB, con un resultado regional del 48%, muy atrás de Asia, Europa y Norte 

América donde dicho indicador supera el 100% del PIB; los casos de países latinoamericanos con 

los mayores niveles de profundización financiera son Chile y Panamá con el 73% y 89% 

respectivamente. 

Tabla 4. Profundización financiera por regiones. Crédito al sector privado como porcentaje 
del PIB, 1980 - 2012 

País 1980 1990 2000 2012 
Asia 96.13 154.86 171.65 141.06 
Europa 75.54 77.71 97.84 128.65 
Norte América 92.29 112.38 157.64 183.79 
África 29.06 41.49 60.52 61.26 
América Latina  32.32 29.67 25.74 48.05 

 
Argentina 25.4 15.6 23.89 18.54 

 
Bolivia 17.09 24.03 58.72 44.22 

 
Brasil 42.48 42.08 31.66 68.37 

 
Chile 46.85 45.31 69.8 73.25 

 
Colombia 30.46 30.78 20.95 52.23 

 
México 19.37 17.45 15.38 27.74 

 
Panamá 58.11 46.7 101.89 89.61 

 
Perú 12.89 11.8 25.96 26.66 

 
Uruguay 37.24 32.44 45.09 24.09 

 
Venezuela 49.86 26.21 12.47 25.26 

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos del Banco Mundial y del FMI. 

 
Sin embargo, uno de los cambios que trajo el nuevo milenio, es la independización de las grandes 

compañías latinoamericanas de los créditos bancarios nacionales ya que se enfocaron a obtener 

liquidez en los mercados extranjeros. Por esta razón los establecimientos financieros empezaron a 

abrir su portafolio de servicios para las compañías de menor tamaño, ayudados con incentivos 

provenientes del sector público (Jiménez y Manuelito, 2011, p. 5), esta dinámica se puede 

observar en el crecimiento de las tasas de profundización financiera en la mayoría de países entre 

el año 2000 y 2012. 

 

En este sentido, diversos estudios a nivel de Latinoamérica muestran la sensibilidad del 

financiamiento de las empresas a cambios en la estructura productiva. Garrido y Azcapotzalco 
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(2002) explican cómo en México, la crisis económica de 1995, trajo cambios en las formas de 

financiamiento y las condiciones de los flujos de inversión dada la quiebra del sistema bancario. 

Esto se tradujo en la desaparición de una parte del sistema bancario tradicional, llevando a la 

aparición de nuevas opciones para financiamiento de las firmas,  no obstante, los autores resaltan 

que una gran cantidad de PYMES fueron más afectadas dado su alto nivel de informalidad y falta 

de capital para sobrellevar la baja en las ventas.  

Held (1999) ofrece una mirada de los programas que han implementado los gobiernos de Chile, 

Colombia y Costa Rica para permitir un mayor acceso a la PYME a las fuentes de 

financiamiento. Los Sistema Nacional de Apoyo y Promoción a la pequeña y mediana empresa 

han sido uno de los programas más implementados, estos proveen servicios de información entre 

el sistema financiero y las empresas inscritas, disminuyendo los costes de transacción en la 

concesión del crédito. Sin embargo, estas políticas no generaron impacto en relación al acceso de 

las PYMES y mostraron relaciones cuestionables beneficio-costo. El autor sustenta el efecto 

anterior en la persistente falta de información que proveen las empresas en sus evaluaciones de 

riesgos y el elevado costo para establecerlas. Otro programa es el subministro a las tasas de 

interés subsidiadas, según el autor, este mecanismo obstaculiza el desarrollo de los mercados de 

crédito y capital hacia un segmento de las empresas porque no se puede trasmitir un efecto 

duradero de las menores tasas sobre las del mercado. Estos factores son los que siguen 

provocando que las instituciones financieras tengan pocos incentivos para evaluar la capacidad e 

intensión de las pequeñas empresas para sus razones de financiamiento. 

La literatura expuesta no investiga directamente la relación de la financiación y el 

comportamiento de las empresas y la evidencia científica existente se ha centrado principalmente 

a nivel macroeconómico o en las firmas que cotizan en bolsa (por ejemplo, Allen y Carletti, 

2008; Duchin, Ozbas, y Sensoy, 2010; Tong y Wei, 2008). Por lo anterior, la presente ponencia 

muestra un panorama del financiamiento de las PYMES en américa Latina entre los años de 2006 

y 2010, observando la evolución por países de los diferentes canales de financiamiento, sus 

características y el efecto que ha tenido la crisis internacional de 2008 en el acceso al mismo. 

Para lo anterior el documento se divide en tres secciones adicionales: en la siguiente se define la 

metodología implementada, donde se incluye la definición de PYMES, su importancia para las 

economías actuales y la fuente de datos a utilizar. A continuación se muestran los resultados de 

los ejercicios de análisis descriptivos y se finaliza con las conclusiones. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Definiendo la categoría de pequeña y mediana empresa 

El definir el tamaño de la empresa es una de las partes más críticas para cualquier investigación 

sobre su comportamiento de las mismas, ya que pueden sesgar los resultados. Las formas de 

clasificación comparativas más usadas son: sus activos, número de personas y ventas en el 

mercado (Valencia, 2010). Sin embargo muchas de estas variables fluctúan rápidamente según 

los devenires de los mercados, lo que limita el conocer verdaderamente la dinámica de la 

empresa. Por esto, en esta investigación se implementó aproximar el tamaño de la empresa por el 

número de empleados que posean, esta categorización permite la comparación entre países sin 

distorsiones monetarias a raíz de las variaciones en los precios de mercado. En este sentido, se 

definieron los tamaños según el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, el cual menciona que las 

PYMES tienen una planta de personal de menos de 100 trabajadores, las pequeñas serán las que 

posean menos de 20 personas y las medianas entre 20 y 99 trabajadores. 

 
2.2. Fuente de datos 

Para este trabajo se utilizó la encuesta de empresas realizada por el Banco Mundial (BM), la cual 

se enfoca a empresas formales e informales de los sectores de manufactura y servicios esto 

corresponde a las empresas clasificadas con los códigos CIIU 15-37, 45, 50-52, 55, 60-64, y 72 

(CIIU Rev.3.1). Las empresas de los sectores industriales incluyen la fabricación de 

confecciones, alimentos, metales y maquinaria, electrónicos, químicos y farmacéuticos, muebles, 

productos no metálicos, plásticos, autos y otras industrias manufactureras. En el sector servicios 

están la construcción, transporte, comunicaciones, hoteles, restaurantes, salud, educación, 

reparaciones y servicios empresariales.  

Típicamente se llevan a cabo, cara a cara, de 1200 a 1800 entrevistas en las economías más 

grandes, 360 entrevistas se llevan a cabo en las economías medianas y para las economías más 

pequeñas 150 entrevistas. La encuesta es contestada por los empresarios y altos directivos, en el 

caso de algunas preguntas el encuestador recopila información adicional proveniente de los 

contadores y los directores de recursos humanos de las empresas. 
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Los temas de la encuesta empresarial incluyen características de las organizaciones, la 

distribución de los empleados, acceso a la financiación, ventas anuales, los costos de los insumos 

y la mano de obra, la composición de la fuerza laboral, la corrupción, la concesión de licencias, la 

infraestructura, el comercio, la innovación, la tecnología, la delincuencia, la competencia, la 

utilización de la capacidad, la tierra y los permisos, la fiscalidad, la informalidad y las relaciones 

con el gobierno. 

La metodología de muestreo es estratificada. En una muestra aleatoria simple, todos los 

miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, pero en una 

muestra aleatoria estratificada, todas las unidades de la población se agrupan en grupos 

homogéneos y las muestras aleatorias simples se seleccionan dentro de cada grupo. Este método 

permite mayores niveles de precisión cuando se realizan estimaciones de medidas estadísticas, 

traduciéndose en errores estándar relativamente más bajos que en el muestreo aleatorio simple. 

Igualmente, los resultados obtenidos se pueden extrapolar para poblaciones específicas gracias a 

la utilización de ponderadores de expansión, estos se encargan de ampliar las probabilidades de 

selección de las variables a través de los diferentes estratos escogidos. 

Los estratos escogidos para realizar la encuesta son los tamaños de la empresa, sector de 

actividad y región geográfica dentro de un país. Para categorizar el primer criterio se conforman 

tres grupos: de 1 a 19 empleados (firmas pequeñas) y de 20 a 99 (medianas). En América Latina 

la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas empresas, esta encuesta sobre-estratifica 

las grandes empresas, las cuales tienden a ser los motores de la creación de empleo. Por sectores, 

el comercio minorista y otros servicios tienen una participación mayor sobre la base total del 

empleo, el valor agregado, y el número total de establecimientos. Entre tanto, la elección de las 

regiones geográficas dentro de un país toma en cuenta cuales son las ciudades o las regiones que 

en conjunto contienen la mayor parte de la actividad económica. El marco muestral de la 

encuesta se deriva del universo de empresas elegibles obtenidas de la oficina de estadísticas de 

cada país. A veces, la lista principal de las empresas se obtiene de otras agencias 

gubernamentales, como las autoridades fiscales o la concesión de licencias de negocios y en los 

demás casos, la lista se obtiene a partir de las asociaciones empresariales o bases de datos de 

marketing. 
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Para esta investigación se utilizaron las encuestas del año 2006 y 2010 realizada por el Banco 

Mundial en Latinoamérica, en esta se recopiló información de 422 mil empresas en 14 países de 

Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La tabla 3 muestra 

la distribución y el número de empresas por país categorizadas por su tamaño. 

 

Tabla 5. Distribución de la encuesta de empresas del banco mundial por país y año. 

País 
2006 2010 
Pequeñas Medianas Total Pequeñas Medianas Total 

Argentina 56.8% 43.2% 22741 59.4% 40.6% 24316 
Bolivia 58.7% 41.3% 5817 54.1% 45.9% 4019 
Chile 61.4% 38.6% 9639 42.5% 57.5% 11111 
Colombia 67.4% 32.6% 17678 81.7% 18.3% 26447 
Ecuador 65.0% 35.0% 5813 68.6% 31.4% 7600 
El Salvador 74.1% 25.9% 9941 67.1% 32.9% 4422 
Guatemala 72.7% 27.3% 13526 62.0% 38.0% 8763 
Honduras 71.7% 28.3% 5951 78.3% 21.7% 4781 
México 76.5% 23.5% 79191 72.2% 27.8% 64483 
Nicaragua 69.8% 30.2% 3123 69.7% 30.3% 1816 
Panana 69.2% 30.8% 3290 66.6% 33.4% 5557 
Paraguay 58.9% 41.1% 1189 52.5% 47.5% 2056 
Perú 45.3% 54.7% 4951 68.6% 31.4% 12428 
Uruguay 71.4% 28.6% 5593 74.2% 25.8% 3343 
Venezuela 81.7% 18.3% 18214 79.4% 20.6% 11681 

Fuente: Cálculos del autor con base en la encuesta de empresas del banco mundial 2010. 

A partir de esta encuesta se procedió a realizar un análisis estadístico descriptivo de la dinámica 

del financiamiento de las PYMES en América Latina, para lo cual se observó el comportamiento 

de las siguientes variables 

• Porcentaje del capital de trabajo de la empresa financiado con crédito bancario. 

• Porcentaje de empresas con cuentas corrientes o de ahorro.  

• Porcentaje de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito. 

• Razones para no haber demandado créditos.  

• Porcentaje de préstamos que requieren de colateral y número de los colaterales 

necesarios para un crédito. 
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• Porcentaje de empresas que auditan sus balances contables.  

Igualmente, con el objetivo de profundizar el análisis se usaran diferentes características de la 

firma separar los resultados de las empresas como el tamaño y país. 

3. RESULTADOS 

El financiamiento tiene un papel preponderante en la necesidad de recursos de las empresas de la 

región, en la gráfica 1 se aprecia como el porcentaje de capital de trabajo que se financia con 

fuentes externas ha aumentado desde el 5% que se registraba en 2006 al 30% en el 2010. Por 

países, las empresas en Chile fueron las que más aumentaron sus fuentes externas de 

financiamiento desde un 30% a un 60%; seguido por Colombia (25% al 50%) y Paraguay (20% - 

40%), mientras que Bolivia ha mantenido su tendencia entre 2006 y 2010 alrededor del 30%. 
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Gráfico 2. Fuentes que financian el capital de trabajo en las empresas, 2006-2010 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

 

Esto trae la necesidad de observar la penetración del acceso al sistema financiero y la demanda de 

crédito por parte de las firmas, en el 2010 este se ubicó cerca del 42.8% de las empresas 

encuestadas declararon haber obtenido un crédito, contra un 30.4% en 2006, este mayor acceso se 

dio a pesar de los efectos de la crisis financiera internacional del 2008. En ambos periodos las 

empresas con más de 20 empleados tuvieron mejores resultados en comparación con las de 

menor tamaño, en 2006 fue de 41.2% para las medianas y de 25.6% para las pequeñas, mientras 

que en 2010, fue de 56% y de 36.8% respectivamente. Se destaca la situación en Perú y Chile, los 

cuales contaron persistentemente con los índices de penetración crediticia más altos, en 2010 

fueron de 63% y 78% respectivamente. Entre los países de menor desempeño estuvieron 

Venezuela y México, con un 32% y 29.5%, sin embargo presentaron crecimientos significativos. 
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Tabla 6. Porcentaje de empresas que accedieron a un crédito por tamaño, 2006-2010 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

Es importante anotar que los bancos comerciales son la principal fuente de financiamiento 

(89.2%) mientras que el 5.4% de los crédito se tomaron de instituciones financieras 

gubernamentales y un 5.43% de fuentes informales tendiendo un aumento del 1%. En Guatemala, 

Nicaragua y Paraguay las fuentes informales de crédito representan un papel importante en la 

financiación de las empresas con un porcentaje por encima del 21% reflejando la problemática de 

las PYMES para acceder a fuentes formales de capital. 

 

 

 

 

País Pequeñas Medianas Total 
2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Argentina 23.0% 37.9% 45.8% 58.9% 32.8% 46.5% 
Bolivia 38.8% 33.3% 61.6% 60.0% 48.2% 45.6% 
Chile 64.6% 72.5% 62.3% 83.5% 63.7% 78.8% 
Colombia 41.2% 50.6% 72.9% 64.2% 51.5% 53.1% 
Ecuador 47.3% 43.5% 65.1% 51.8% 53.5% 46.1% 
El Salvador 44.4% 45.8% 53.1% 58.5% 46.6% 50.0% 
Guatemala 28.1% 33.5% 39.5% 63.8% 31.2% 44.9% 
Honduras 39.3% 24.3% 57.3% 55.6% 44.4% 31.1% 
México 11.7% 26.8% 7.6% 36.7% 10.7% 29.5% 
Nicaragua 39.9% 32.9% 37.1% 61.5% 39.0% 41.6% 
Panamá 43.1% 18.7% 74.8% 26.6% 52.9% 21.4% 
Paraguay 40.0% 54.7% 51.5% 62.9% 44.7% 58.5% 
Perú 60.7% 52.5% 76.2% 85.9% 69.2% 63.0% 
Uruguay 37.5% 41.9% 57.4% 60.0% 43.2% 46.5% 
Venezuela 19.7% 25.6% 27.5% 58.1% 21.1% 32.1% 
Total 25.61 36.87 41.42 56.03 30.44 42.79 
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Tabla 7. Fuente de los créditos de las empresas, 2006-2010 

País 
2006 2010 
Bancos Gobierno Informales Bancos Gobierno Informales 

Argentina 77.65% 21.10% 1.25% 73.48% 21.03% 5.49% 
Bolivia 87.71% 0.16% 12.13% 89.25% 6.41% 4.34% 
Chile 90.35% 9.22% 0.43% 96.33% 3.62% 0.06% 
Colombia 86.56% 11.46% 1.98% 92.26% 2.64% 5.10% 
Ecuador 99.08% 0.26% 0.66% 92.70% 0.29% 7.01% 
El Salvador 87.14% 2.79% 10.07% 86.63% 7.78% 5.59% 
Guatemala 80.34% 4.78% 14.88% 76.12% 2.09% 21.79% 
Honduras 86.98% 0.61% 12.41% 99.04% 0.28% 0.68% 
México 98.27% 1.05% 0.68% 96.23% 1.04% 2.73% 
Nicaragua 86.48% 0.00% 13.52% 78.24% 0.13% 21.63% 
Panamá 96.51% 1.91% 1.58% 76.64% 2.76% 20.60% 
Paraguay 61.55% 3.24% 35.22% 76.17% 0.17% 23.66% 
Perú 98.91% 0.05% 1.04% 92.58% 0.15% 7.27% 
Uruguay 62.89% 31.62% 5.48% 79.99% 16.91% 3.10% 
Venezuela 86.85% 10.11% 3.04% 86.64% 13.36% 0.00% 
Total 86.49% 9.32% 4.19% 89.17% 5.40% 5.43% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

Este mayor acceso ha estado acompañado con mayores requisitos, por ejemplo el porcentaje de 

empresas que no necesito un colateral para el crédito pasó del 38% al 36% entre 2006 y 2010. 

Esta tendencia fue aguda en países como México donde un 36% de las empresas no necesitaron 

respaldar sus préstamos en 2010, sin embargo en 2006 este nivel era del 55%. Colombia y 

Venezuela presentaron las mayores disminuciones con el 22% y el 27% respectivamente.  
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Tabla 8 y Gráfico 3. Colaterales utilizados como respaldos de los créditos, 2006-2010 

 
 

País 2006 2010 
Paraguay 44% 68% 
Perú 29% 55% 
Uruguay 20% 48% 
Guatemala 45% 42% 
Chile 53% 42% 
Panamá 19% 37% 
México 55% 36% 
Colombia 57% 35% 
Argentina 39% 33% 
Salvador 19% 26% 
Honduras 9% 25% 
Nicaragua 19% 22% 
Ecuador 18% 22% 
Venezuela 49% 22% 
Bolivia 3% 10% 
Total 38% 36% 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

 

En Paraguay, el 68% de las empresas no debieron presentar ningún respaldo por sus préstamos, 

sin embargo este resultado puede deberse al alto nivel de informalidad del mercado crediticio. 

Entre los países que necesitan un mayor número de colaterales están Bolivia, donde un 47% de 

los prestamos necesitaron un colateral, 16% dos colaterales y un 26% de los créditos girados a las 

empresas necesitaron 3 o más prendas de pago de las empresas. 

Entre los tipos de colateral dados por las empresas a los establecimientos de créditos están los 

activos físicos como los edificios (34%) y la maquinaria (13%) seguido por los activos personales 

de los dueños de la firma (23%) y otros activos de la firma con el 19%.  
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Gráfico 4. Colaterales utilizados como respaldos de los créditos, 2006-2010 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

 

Esta participación muestra la importancia de la tenencia de registros financieros que estén 

estructurados profesionalmente y muestren una estructura empresarial consolidada, en este 

sentido la mitad de las empresas encuestas en 2010 auditaron sus balances contra un 46% en 

2006. El crecimiento desde 2006 para las empresas medianas fue del 10% contra el 2% de las 

empresas pequeñas. En este sentido, el salvador es el país con los mejores resultados con el 96% 

de las empresas encuestadas, seguido por Bolivia (78%) y Argentina un 68%. 
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Tabla 9. Porcentaje de empresas que auditan sus estados financieros, 2006-2010 

País 2006 2010 
Pequeñas Medianas Total Pequeñas Medianas Total 

Argentina 49% 71% 59% 59% 80% 68% 
Bolivia 54% 91% 70% 62% 98% 78% 
Chile 28% 44% 34% 30% 56% 45% 
Colombia 55% 30% 47% 47% 57% 49% 
Ecuador 23% 49% 32% 39% 55% 44% 
El Salvador 87% 95% 89% 95% 99% 96% 
Guatemala 49% 63% 53% 56% 85% 67% 
Honduras 41% 72% 50% 50% 76% 56% 
México 23% 37% 26% 30% 64% 39% 
Nicaragua 25% 52% 33% 34% 73% 46% 
Panamá 80% 93% 84% 57% 53% 56% 
Paraguay 10% 21% 15% 29% 60% 44% 
Perú 15% 35% 26% 23% 32% 26% 
Uruguay 17% 24% 19% 45% 36% 43% 
Venezuela 72% 93% 76% 61% 75% 64% 
Total 41% 56% 46% 43% 66% 50% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

Sin embargo, si se exploran las razones para no haber solicitado un crédito las empresas declaran 

los altos tipos de interés (6.77%) y el pensamiento de que el crédito no podría ser aceptado 

(5.36), es de mencionar que la tenencia de suficiente capital para operar es la mayor razón para 

no demandar financiación (34.53%); apuntes interesantes sobre esta temática es que el 

compromiso de dar colaterales no representa un impedimento serio para las firmas y las 

tendencias en la prioridad de las respuestas no han cambiado entre 2006 y 2010. 
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Tabla 10. Razones para no solicitar un crédito, 2006-2010 

Razones 2006 2010 
Tiene suficiente capital 38.2 34.53 
Tasas de interés desfavorables 8.04 6.77 
No pensó que fuera aprobado 5.1 5.36 
Procedimientos complicados 3.75 4.1 
Requerimientos colaterales son demasiado altos 2.74 2.22 
Es necesario hacer pagos informales 1.06 1.9 
El valor y el plazo no eran satisfactorios 0.59 0.53 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 

 

Tabla 11. Porcentaje de las empresas que poseen con una cuenta bancaria, 2006-2010 

País 2006 2010 
Pequeñas Medianas Total Pequeñas Medianas Total 

Argentina 98% 98% 98% 94% 99% 96% 
Bolivia 92% 89% 91% 93% 98% 95% 
Chile 90% 99% 94% 95% 100% 98% 
Colombia 91% 100% 94% 94% 100% 95% 
Ecuador 99% 95% 97% 100% 100% 100% 
El Salvador 89% 98% 91% 93% 95% 94% 
Guatemala 87% 85% 87% 54% 70% 60% 
Honduras 87% 86% 86% 79% 78% 79% 
México 47% 66% 51% 59% 67% 61% 
Nicaragua 65% 86% 72% 64% 97% 74% 
Panamá 98% 100% 98% 75% 57% 69% 
Paraguay 78% 92% 84% 82% 96% 89% 
Perú 90% 99% 95% 82% 92% 86% 
Uruguay 84% 96% 87% 87% 98% 90% 
Venezuela 98% 100% 98% 96% 100% 96% 
Total 75% 89% 79% 78% 86% 80% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de empresas del Banco Mundial 2006 y 
2010. 
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Otro de los limitantes de las empresas para su financiamiento es la carencia de una cuenta de 

ahorros o corriente, en la tabla siguiente se muestra que el 80% de las empresas en la región 

poseen este instrumento financiero, siendo México y Nicaragua los países que tienen un menor 

desarrollo con un 61% y 74% respectivamente, aunque México posee la mayor tasa de 

incremento en el periodo de estudio. El resto de países por su parte poseen porcentajes por 

encima del 90%, no existen diferencias significativas entre las empresas medianas y pequeñas en 

este aspecto. 

En general, la percepción recopilada en la encuesta sobre el acceso al financiamiento de las 

empresas latinoamericanas observa que en promedio el 9% de los empresarios lo consideran un 

obstáculo severo a su actividad económica contra un 23% que no lo considera un obstáculo. En 

términos generales la percepción se ha deteriorado entre 2006 y 2010, este resultado sorprende 

dado los avances en los anteriores indicadores calculados.  

4. CONCLUSIONES 

Los recursos externos que financian a las firmas representan cerca del 30% del capital de trabajo 

necesario para el funcionamiento de sus actividades productivas en el corto y mediano plazo; con 

estos fondos las empresas pueden fomentar el establecimiento de nuevos proyectos productivos, 

ampliaciones de plantas y fusiones entre líneas de negocios. En los últimos años, América Latina 

ha visto como un número mayor de PYMES han entrado en los sistemas de financiamiento a 

pesar de la crisis internacional de 2008, observándose un aumento en la penetración de créditos 

(30% a 42%) y de cuentas de ahorro (90%) entre las empresas siendo los establecimientos de 

crédito legalmente constituidos la mayor fuente de estos recursos. Los limitantes del 

financiamiento de las empresas parecen concentrarse en el aumento de los requerimientos sobre 

colaterales y tipos de interés más elevados.  

La región presenta amplias heterogeneidades correlacionadas con el nivel de desarrollo de los 

países, entre los de menor grado se encuentran Paraguay, Honduras y Guatemala el crédito 

informal representa una cuarta parte de los desembolsos totales hacia las empresas mientras que 

en Bolivia cerca del 32% de los prestamos necesitaron más de 2 colaterales. En cambio, países 

que han tenido una rápida apertura comercial como Chile, Panamá y Colombia, muestran los 

mejores indicadores de penetración y calidad de los préstamos, tendencia que se ha incrementado 

en los últimos años. 
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A pesar de los avances que se registran, si se compara con otros contextos es aún bajo el nivel de 

PYMES que en América Latina pueden llegar a financiarse en el mercado crediticio, es por esto 

que es necesario que exista continuidad en las políticas públicas que se enfoquen en el apoyo de 

la PYME para aumentar su cobertura sin que ello implique una exposición al riesgo por parte de 

las instituciones financieras o que conlleve una pérdida de los recursos públicos.  

Es necesario crear sistemas de información que se tejen entre el sector empresarial y las entidades 

financieras, con el fin de disminuir los costes de transacción que conlleva la asignación de los 

créditos; asimismo se podrían crear programas en el que los empresarios puedan profesionalizar 

la realización de sus estados financieros ya que muchos de ellos pueden carecer de los recursos o 

del conocimiento para realizarlos, en efecto más del 50% de las empresas encuestadas declararon 

no haber auditado sus balances contables frente a un profesional. Otra solución puede ser la 

creación de una red de información generar con un proveedor especializado que también podría 

orientarlos sobre las diferentes opciones financieras que existen en el mercado.  
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Resumen 

Esta ponencia busca socializar avances teóricos y metodológicos, del proyecto de 

investigación que está activo, titulado: “Uso de recursos de microcrédito por parte de las 

microempresas de Pereira y Dosquebradas y su incidencia sobre la rentabilidad de los 

negocios”, cuyo objetivo principal es Describir el efecto del uso de recursos de 

microcrédito provenientes del sector financiero informal, por parte del empresario, en 

términos de desempeño financiero, para la Microempresas industriales de Pereira y 

Dosquebradas, para cuyo fin, se está realizando una investigación descriptiva. Inicialmente, 

se hizo un recorrido teórico sobre las microfinanzas, microcrédito, objetivo financiero de la 

empresa, decisiones de financiación y su relación con la racionalidad del empresario. Se 

encontró que el microcrédito, se ha considerado una  alternativa de desarrollo, no solo en 

términos de disminución de la pobreza, sino también como elemento que contribuye con el 

fortalecimiento de las microempresas, además,  durante los últimos 10 años Colombia se ha 

caracterizado por identificar en las Microempresa una alternativa para el crecimiento y el 

desarrollo económico, principalmente en el tema relacionado con la generación de empleo. 

En este sentido, la dinámica del país muestra como la creación de grandes empresas se está 

reduciendo, e incluso las ya existentes vienen desarrollando estrategias de contracción en su 

estructura organizacional. 
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Palabras Clave: racionalidad, decisiones financieras, rentabilidad, objetivo básico 

financiero, microcrédito. 

Modalidad: Avances de proyecto de investigación- En ejecución.  

Área temática: Gestión financiera en las organizaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las estadísticas más recientes sobre la dinámica empresarial en Colombia,  respecto al 

número de empresas legalmente constituidas y su contribución a la generación de empleo, 

muestran que el 97,99%  lo constituye la microempresa46, con una participación del 48,46% 

en la generación de empleo47, esto motiva a asumir esta unidad económica, de una forma 

mucho más estratégica, por esta razón se desarrolló una plataforma legal e institucional que 

permita consolidar las empresas ya existentes y promover la creación de nuevas unidades 

productivas de dicha naturaleza. 

En los últimos años se ha generado un interés particular en el tema de las Microfinanzas, 

entendido como una alternativa para atacar la pobreza en los países menos desarrollados, 

donde las personas no pueden acceder a recursos financieros para desarrollar iniciativas 

empresariales propias. Muhammed Yunus (Premio Nobel de Paz 2.006), considera que: 

“tradicionalmente siempre se le ha asignado al crédito un papel pasivo, como lubricante de 

las ruedas del comercio y la industria. Por desgracia, esta idea olvida que el crédito también 
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titulado: Uso de recursos de microcrédito por parte de las microempresas de Pereira y Dosquebradas y su 
incidencia sobre la rentabilidad de los negocios. El caso de la industria de Pereira y  Dosquebradas, el cual fue 
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es un modo de crear expectativas de recursos. El crédito crea poder económico y éste crea a 

su vez poder social.” 

En Colombia la problemática es similar, dado que una gran parte de la población no cuenta 

con opciones de empleo en el mercado laboral y difícilmente pueden obtener recursos del 

sistema financiero formal, debido a la falta de garantías reales que avalen los créditos.  

En Risaralda se han iniciado programas orientados a trasladar recursos, bajo la modalidad 

de microcrédito, gracias a la intermediación de organizaciones como “Fundación Vida y 

Futuro”, “Banco de la Mujer” y el “Fondo de la Esperanza”. No existen de manera formal 

una medición del impacto de dichos programas en términos de la reducción de la pobreza, 

iniciativas empresariales generadas,  redistribución del ingreso y tasa de uso de los recursos 

disponibles. 

Una de las problemáticas de la microempresa tiene que ver con la dificultad para acceder a 

recursos de financiamiento en la banca comercial; este fenómeno se explica por dos 

factores: primero, la falta de garantías reales por parte del empresario que permita reducir el 

riesgo para la entidad financiera; y segundo, la reducida oferta de opciones de crédito 

existentes en el mercado para este segmento. En acceso al crédito es relevante en la medida 

en que permita al empresario aprovechar oportunidades que no pueden ser materializadas 

plenamente con recursos propios. 

Dicha situación dio impulso a los mercados financieros informales (entre los que se incluye 

el crédito personal bajo el sistema “gota a gota”); que si bien canalizan recursos en forma 

rápida, son bastante lesivos para la operación y sostenibilidad de las empresas, debido a las 

altas tasas de interés y las condiciones particulares del microcrédito obtenido. Este 

fenómeno tiene implicaciones sobre indicadores de desempeño financiero como el nivel de 

endeudamiento, el costo de capital, el margen sobre ventas y  la rentabilidad sobre la 

inversión. 

En Colombia es preciso que los intermediarios financieros institucionales desarrollen 

productos a la medida para la micro y mediana empresa,  que el estado propicie un 

ambiente favorable para su funcionamiento y se propenda por un mayor conocimiento y 
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uso de las ofertas de microcrédito por parte del pequeño y mediano empresario; aspectos 

que pueden ser enriquecidos a la luz de los resultados obtenidos en la investigación 

Desde la academia e investigación, se considera oportuno abordar una investigación 

tendiente a determinar el impacto real del uso de recursos de microcrédito provenientes del 

sector financiero informal, por parte del microempresario, en términos de gestión 

financiera. 

Se considera que el desarrollo de este proyecto, permitirá identificar si las prácticas en 

materia de financiamiento, a través de microcrédito, por parte de las microempresas están 

siendo lesivas para su sostenibilidad; y evaluar el alcance y eficiencia de las alternativas de 

microcrédito desarrolladas por el sector financiero formal que opera en las ciudades de 

Pereira y Dosquebradas. De allí, que se busque responder a ¿Cuál es el efecto del uso de 

recursos de microcrédito provenientes del sector financiero informal, por parte del 

empresario, en términos de desempeño financiero, para la Microempresas industriales de 

Pereira y Dosquebradas?. 

Para abordar la problemática propuesta, en primer lugar, se realiza una revisión teórica de 

aspectos relacionados con las microfinanzas, microcrédito, objetivo financiero de la 

empresa, decisiones de financiación y su relación con la racionalidad del empresario. En 

segundo lugar, se busca establecer el grado de conocimiento por parte del microempresario 

sobre las alternativas de financiamiento y las características que ofrece el mercado 

financiero en Colombia. En tercer lugar, identificar las alternativas  de financiamiento 

utilizadas por el microempresario, a través de la estructura de financiamiento total de la 

empresa, para conocer las prácticas financieras existentes en el objeto de estudio. Y en 

cuarto lugar, determinar el efecto que genera en las microempresas, la utilización de 

microcrédito, especialmente en lo relacionado con su desempeño financiero y el 

cumplimiento del objetivo financiero de la empresa. 

Los resultados de la investigación serán de interés para el sector financiero formal, el sector 

de la pequeña y mediana empresa existente en Risaralda, entidades de apoyo para la 

microempresa (incluidas ONGs) y grupos de investigación en finanzas de las universidades 

regionales y nacionales. 
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2. METODOLOGÍA 

Se plantea una investigación descriptiva dado que se busca especificar las características de 

microempresarios respecto a sus prácticas en materia de financiación y se requiere hacer 

mediciones en términos de tasa de uso de microcrédito, participación de las fuentes 

informales de financiación dentro de la estructura de financiamiento e impacto sobre la 

gestión financiera de la empresa. 

Al respecto, se ha avanzado en la consecución de bases de datos sobre las Mipymes 

registradas en las Cámaras de Comercio de Pereira y Dosquebradas, se obtiene un total de 

37116 registros, como se detalla a continuación:   

Cuadro 1. Número de empresas registradas en Cámaras de Comercio 

Municipio Nº registros 
Participación 

% 

MICROEMPRESARIOS 
DOSQUEBRADAS  5253 14% 

MICROEMPRESARIOS 
PEREIRA  31863 86% 

Totales  37116 100% 

Fuente: realización propia, de acuerdo a los datos recopilados en Cámara de Comercio de 
Pereira y Dosquebradas (2013). 

Al realizar la depuración de la información se encontró que aproximadamente el 2,28% de 

las empresas registradas y activas en el municipio de Dosquebradas y el 2,76% en Pereira, 

cumplen con las especificaciones requeridas para el proyecto, es decir, que sean 

microempresas y que estén dedicadas a la actividad de producción (sector industria). Se 

trabaja con una población de 1001 microempresas, se utiliza el muestreo estratificado y se 

llega a un total de 215 microempresas, como aparece a continuación:  
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Cuadro 2. Muestra de microempresas y la participación en cada municipio 

MUNICIPIOS  Población  Participación  muestra 

MICROEMPRESARIOS 
DOSQUEBRADAS  120 12% 

                 
26    

MICROEMPRESARIOS 
PEREIRA  881 88% 

               
189    

  1001 100% 215 

Fuente: realización propia, de acuerdo a los datos recopilados en Cámara de Comercio de 
Pereira y Dosquebradas (2013). 

 

Se realiza la prueba piloto a 10 microempresarios, seleccionados de manera aleatoria, de 

acuerdo a las facilidades para hacer la recolección de información, a la cual se llega a través 

de una entrevista semiestructurada y para cuyo fin se diseña un instrumento, que indaga 

sobre aspectos tales como:  

• Información general del empresario 

• Fuentes de financiamiento y de fomento que conoce  

• Fuentes de financiamiento y de fomento a los que ha accedido 

• Criterios que lleva al empresario a optar por una u otra fuente de financiamiento 

• Efectos que tiene para el microempresario la utilización de estas fuentes de 

financiamiento.  

•  

Con los resultados obtenidos en la presenta investigación, se busca aportar elementos 

teóricos para generar  descripciones y explicaciones del estado actual del tema de 

microfinanzas en los municipios de Pereira y Dosquebradas, en las microempresas, con el 

fin de diseñar propuestas de formación, asesoría y acompañamiento a los 

microempresarios, de forma tal que cada vez los procesos de formación de futuros 

profesionales, sean más pertinentes con las necesidades del medio.   
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3. REFERENTE TEÓRICO  

A partir de los avances teóricos, logrados en la presente investigación, a continuación se 

describen algunos elementos conceptuales  sobre Mipymes, racionalidad en la toma de 

decisiones de financiación, por parte de la persona responsable de la consecución y 

administración de los recursos económicos, de forma tal que se constituya en el sustento 

teórico, para continuar con el proceso de indagación que propone el presente proyecto y 

posterior contrastación con la teoría.  

 

4. EL MICROEMPRESARIO, LA RACIONALIDAD EN LA TOMA DE 

DECISIONES Y LAS MICROFINANZAS 

Las Mipymes son creadas por iniciativa de sus propietarios, contrariamente a lo que 

aconteció desde principios y mediados del siglo pasado en la formación de grandes 

empresas cuyos capitales se canalizaron de sectores como la ganadería, la agricultura, el 

comercio de importación y exportación, de inversiones extranjeras, del café, entre otras 

actividades económicas. El aporte inicial de capital proviene principalmente de ahorros de 

trabajos anteriores, aportes familiares, préstamos bancarios y extrabancarios (Cárdenas, 

2004). Éstas  participan en casi todos los sectores de la economía, desde la industrial y el 

comercio hasta los de tecnología y comunicaciones. Este segmento de negocios ha 

incursionado en los servicios públicos, permitiendo no solo la racionalización de precios, 

sino la masificación del cubrimiento de estos servicios en lugares donde no existían.  

Sin embargo, se observan algunas  debilidades en este tipo de empresa, como la falta de 

experiencia en áreas de mercadeo y comercialización, la ejecución de procesos contables y 

financieros, la  administración del talento humano y la gestión gerencial, evidenciándose la 

necesidad de capacitación, toda vez que los conocimientos gerenciales son producto más de 

la experiencia que de la educación formal recibida en este campo. 

Además de los elementos anteriores, se consideran como causa del fracaso en este tipo de 

empresa, la inexperiencia con el producto que se maneja, el optimismo exagerado acerca 
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del tamaño del mercado, la confusión de la liquidez con la rentabilidad, la selección y 

dirección del personal, la ubicación equivocada, fuerte inversión en activos fijos y la 

carencia de un adecuado proceso de planeación para los proyectos de expansión y 

crecimiento. 

Colombia en los últimos 15 años ha registrado un incremento en el número de 

Microempresa que participan en la actividad económica, ya sea de manera informal o 

formal, aportando significativamente a la generación de empleo, ingresos y construcción 

del PIB; dentro de la composición empresarial las microempresas representan el 97,49% 

del total de empresas existentes en el país, la pequeñas y medianas  el 2,43%, y las grandes 

solo el 0,08% (El Gran Libro de las Pymes. Portafolio 2.006). 

De lo anterior se deduce la relevancia de este tipo de empresas en el escenario económico 

del país y la necesidad de diseñar, por parte del Estado, estrategias que apunten a su 

consolidación. A pesar del gran número de microempresas existentes, éstas tienen ciclos de 

vida muy cortos (sólo el 30% alcanzan a llegar al tercer año de vida) debido a su gran 

vulnerabilidad; se aducen, entre otras, debilidades en aspectos  comerciales, de mercadeo, 

financieros y de gestión.  

Los estudios y documentos revisados, así como los avances logrados con el proceso de 

indagación, muestran la importancia que tiene profundizar en el tema de microcrédito, no 

solo en lo referido a su trayectoria, conceptualización, dinámica y  logros alcanzados en 

términos de fortalecimiento de la microempresa, sino también alrededor de la racionalidad 

aplicada por el empresario en el momento de tomar la decisión de financiamiento y los 

efectos que esta puede tener en su gestión financiera.  

Al respecto, se encuentra que la empresa se concibe  como una forma de organización 

encargada de  combinar factores productivos para generar bienes y servicios, en atención a 

las necesidades de un mercado, quien gestiona la combinación de  dichos factores se 

denomina empresario(a)  y se supone en él o en ella un comportamiento racional. El 

empresario,  es entonces el responsable de generar nuevas combinaciones de factores, 

materializadas en: “la introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad de bien, la 
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introducción de un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado, la 

conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o bienes 

semimanufacturados y  la creación de una  nueva organización” (Schumpeter, 1957,  Pp. 

76- 77). 

Dada la complejidad del comportamiento humano, en general, y del comportamiento 

organizacional, en particular, lleva a sugerir que se considere a la empresa como un sistema 

formal, en el que debe señalarse el objetivo o la finalidad para la cual fue creada y el 

objetivo financiero que motiva su actuación, entendido como la maximización de la riqueza 

del inversionista y por ende la maximización del valor de la empresa, (García, 2009).  

La función del empresario se concentra en la adquisición, financiamiento y administración 

de los recursos económicos que lleven a este fin. Así, la función de decisión por parte del 

empresario, puede dividirse en tres grandes áreas: las decisiones de inversión, 

financiamiento y administración de activos,  (Van, 2002). Esto lleva a que el empresario 

actúe de manera racional cuando define objetivos corporativos e implementa acciones 

encaminadas a lograrlos de manera eficiente (haciendo uso óptimo de los recursos 

disponibles).  

Sin embargo, cuando el gerente enfoca las decisiones cotidianas sólo hacia el alcance de las 

máximas utilidades, corre el riesgo de no garantizar el futuro de la empresa, dado que se 

constituiría en un objetivo de corto plazo dejando por fuera otros objetivos, como son el de 

crecer y permanecer. Esto lleva a que las prioridades empresariales sean la generación de 

utilidades a corto, mediano y largo plazo, así como la eficiencia en el manejo de los 

recursos, la disminución de costos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés 

(Fernández, 2004; Guédez, 2001; Membreño, 2003; Rodríguez, 2002;  Salazar, 2009, 

Suárez, 2005). 

Weber (1974, p. 50),  aborda el concepto de racionalidad económica y utilidad en su obra 

Economía y Sociedad. Por utilidades se entiende “aquellas probabilidades (reales o 

supuestas) concretas y singulares de aplicación actual o futura, estimadas como tales por 

uno o varios sujetos económicos, que se convierten en objeto de procuración porque las 

personas orientan precisamente su actividad económica en la estimación de esas utilidades 
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como medios para sus fines”. Se colige entonces que la motivación empresarial está 

determinada por la probabilidad de generar utilidades, y a su vez éstas orientan el 

comportamiento racional del empresario.  

El concepto de Racionalidad se operacionaliza desde las diversas actividades que dan vida 

a la organización (producción, finanzas, mercadeo, gestión humana y administración), las 

cuales,  a su vez,  han sido producto de los avances en las teorías, enfoques y paradigmas 

administrativos desarrollados por diferentes pensadores y estudiosos del tema. 

A partir de lo anterior, se afirma que el desarrollo de las organizaciones empresariales ha 

permitido avanzar en la consolidación y aplicación de modelos teóricos, que más allá de 

“ayudarnos  a  entender  la  complejidad  y  la  emergencia  de  las  estructuras 

organizacionales,  han permitido  globalizar,  sintetizar, minimizar  y  unificar  los  

problemas administrativos y sus soluciones” (Martínez, 2005, p. 67), intentando responder 

a un contexto y eventos históricos específicos. Es el caso de la teoría clásica de la 

Administración,  cuyos exponentes principales fueron, Frederick Winslow Taylor, Henri 

Fayol, Maximiliam Weber y  Elton  Mayo,  sus  propuestas se convirtieron en los cimientos 

de la evolución del pensamiento administrativo, caracterizado, en ese entonces, por una  

respuesta a los intereses  capitalistas,  así como un  enfoque  de comportamiento  interno  

de  la  organización; esto dio lugar a una clara diferenciación entre quienes debían pensar la 

organización y quiénes debían ejecutar las tareas, “(…) la metáfora de la máquina (del 

reloj), el privilegio de la productividad y la eficiencia por encima de todo, el Homo 

economicus y el reconocimiento del Ser Social” (Martínez, 2005).  

Como elemento direccionador del comportamiento interno de la empresa, aparece el 

Objetivo Básico Financiero, entendido como: “ (…) maximización de la riqueza del 

inversionista y por ende la maximización del valor de la empresa” (García, 1999, p.5), su 

cumplimiento lleva que el propósito del área financiera sea garantizar que las decisiones 

que se adopten en la organización, permitan incrementar el valor de la empresa o la riqueza 

en el largo plazo.  En este sentido la función financiera asume papeles de asesoría y 

coordinación, colaborando para que los departamentos claves del negocio, logren los 

resultados y metas propuestas, es decir, que el área financiera, debe asumir funciones de 

planeación, consecución, administración y control de los recursos financieros.   



	  

	  
 

342 

A su vez los responsables de cada área, utilizan herramientas y técnicas, que les permitan 

diseñar y aplicar las estrategias más convenientes, para el logro de los objetivos, su 

implementación hacen que se deban comprometer fondos de la empresa, en esa medida 

todas las áreas son generadoras de proyectos y demandadoras de fondos (García, 1999). De 

allí, que desde la perspectiva del área financiera la racionalidad se manifieste a través de la 

toma de decisiones gerenciales relacionadas, además con la planificación de utilidades de 

corto y largo plazo.   

En estos términos se puede decir que el objetivo básico financiero consiste en: la  

maximización del valor de la empresa, trasladándola en máximos rendimientos para los 

inversionistas, con un mínimo de riesgo, así como a los demás grupos de interés;  y por otro 

lado mantener niveles de efectivo aceptables, de forma tal que exista inversión y pago 

oportuno de sus obligaciones. Esto hace que sea indispensable además, que el objetivo 

básico financiero, se relacione con todo el conjunto estratégico de la empresa, de tal forma 

que permita consolidarse y expandir su crecimiento en el largo plazo y que a través de su 

dinámica aporte al bienestar social y al cuidado del medio ambiente.  

Entre las decisiones financieras que debe asumir el administrador financiero, se encuentran 

las relacionadas con la consecución de fuentes de financiamiento para los proyectos e 

inversiones,   es aquí donde empieza a tener participación las microfinanzas y a través de 

estas el microcrédito. 

El término microfinanzas ha alcanzado gran importancia en los últimos años, debido 

principalmente a la significancia del sector microempresarial en muchos países; éste está 

asociado con las finanzas para las microempresas y servicios complementarios dirigidos a 

este segmento de mercado.    

 Existen dos enfoques frente a este tema, en primer lugar, desde el sistema financiero, la 

meta global de las microfinanzas es proporcionar servicios financieros sostenibles a 

personas de bajos ingresos, pero no necesariamente a los más pobres. Si se piden préstamos 

y se reembolsan puntualmente, el mercado ha demostrado que los servicios prestados son 

útiles, de modo que no se necesitan estudios del impacto. Los servicios  no deben dirigirse 
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exclusivamente a los más pobres, sino a focos subatendidos del mercado en general. En 

segundo lugar, desde el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza, las metas generales 

de las microfinanzas deben ser reducir la pobreza y facilitar la realización potencial de las 

personas. De nada sirve hablar de sostenibilidad financiera si los servicios proporcionados 

no influyen en el nivel de pobreza de los clientes (Gulli, 1999).  

Los organismos de desarrollo comúnmente consideran la asistencia a instituciones de 

microfinanzas como intervenciones para combatir la pobreza. Esta noción se basa en tres 

supuestos: los microempresarios son pobres, los microempresarios están limitados por el 

acceso insuficiente al crédito y las instituciones de microfinanzas procuran reducir la 

pobreza  (Gulli, 1999). 

Algunas investigaciones demuestran que no todos los microempresarios son pobres y que el 

nivel de pobreza varía de un país a otro; no siempre el acceso al crédito es el principal 

obstáculo en la evolución de las microempresas y en muchas de las organizaciones de 

microfinanzas, la reducción de la pobreza no es el objetivo principal. 

Según  Yunus (2006), el término de microfinanzas, se refiere a “la provisión de servicios 

financieros para personas en situación de pobreza o clientes de bajos ingresos y 

microempresarios cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o 

inexistente en virtud de su condición socioeconómica” (Rodríguez, 2010, p. 4). Las 

microfinanzas  están pensadas como un instrumento que contribuye con el desarrollo desde 

lo local, toda vez, que permite afianzar los mercados internos, a través del acceso al 

mercado financiero, por parte de una población, por lo general, excluida por el Sistema 

Financiero, como consecuencia, ya sea de sus bajos ingresos, la falta de garantías exigidas 

por estas entidades o algunas condición de vulnerabilidad. De allí que las instituciones que 

brindan microcrédito juegan un papel crucial para ayudar a los pobres y fomentar el 

crecimiento de los pequeños negocios, donde los potenciales empresarios (emprendedores) 

están excluidos del sistema bancario porque son pobres y carecen de garantías. 

La dinámica de estos créditos es amplia, según Yunus (2006), ofrecen diferentes 

modalidades, entre ellas, el microcerédito informal tradicional, el microcrédito basado en 
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grupos informales tradicionales, el microcrédito destinado a un tipo de actividad 

determinada y contratado  a través de bancos convencionales o especializados, el crédito 

rural  realizado a través de bancos especializados, el microcrédito cooperativo, el 

microcrédito al consumo y el microcrédito basado en acuerdos de colaboración entre 

bancos y ONG´s, tales como el microcrédito del  Banco Grameen, de Bangladesh, el cual 

adopta actitudes casi a la inversa de la banca convencional: 

(…) parte de la firme creencia de que el crédito debería estar aceptado como un 

derecho humano más y, sobre ella, erige un sistema en el que quien no posee nada 

recibe la máxima prioridad a la hora de obtener un préstamo. La metodología de 

Grameen no se fundamenta sobre el estudio o la valoración de las posesiones 

materiales de una persona, sino sobre el potencial de ésta. Grameen cree que todos 

los seres humano, incluidos los más pobres, están dotados de un potencial infinito 

(Yunus, 2006, p.259). 

Finalmente, puede afirmarse que las entidades que brindan microcréditos, desempeñan un 

rol muy importante en el desarrollo de las regiones, lo cual se evidencia con mayor rigor y 

establece una gran diferencia con las entidades del sistema comercial bancario, dado que 

estos últimos buscan generar ganancias para sus accionistas y los aspectos que más motivan 

la generación de estrategias de inversión y financiación son sus propios flujos de caja, 

demuestran poco interés en indagar acerca de los beneficios sociales que se logren 

desarrollar con sus créditos. Sin embargo en términos de fuentes de financiación para las 

organizaciones empresariales, ambos tipos de entidades crediticias,  ofrecen a las empresas 

y empresarios, la posibilidad de adquirir los recursos monetarios necesarios.  
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5. CONCLUSIONES 

A partir del avance del presente proyecto,  en cuanto a políticas de financiamiento, se puede 

determinar que existen varias limitaciones para que los microempresarios accedan a estas 

fuentes , entre las que se destacan,  un restringido acceso al crédito para cubrir necesidades 

de inversión en bienes de capital y en ocasiones para capital de trabajo, dificultad por parte 

de la microempresa, para demostrar a los bancos la solvencia y la capacidad de pago, dado 

que se trata de proyectos nuevos o con poco tiempo de funcionamiento, carencia de 

garantías reales para avalar los créditos. De allí, se puede asumir que las principales fuentes 

de financiación son el crédito comercial (proveedores), sobregiros bancarios, factoring, 

créditos bancarios, créditos extrabancarios, entre otros, generando como efecto en 

ocasiones negativo para el funcionamiento financiero de la empresa, toda vez que estas 

fuentes resultan altamente onerosas, con exigencia de pago a corto plazo, lo cual poco 

contribuyen a la recuperación financiera de los negocios. 

Se busca que las microfinanzas, en especial la dinámica del microcrédito, contribuya en la 

disminución de la pobreza, a través de la creación de estrategias que lleven al incremento 

del patrimonio, la generación de empleo, la dinamización de economías locales, a fomentar 

la colaboración entre las personas e instituciones implicadas en el desarrollo económico, el 

establecimiento de lazos de solidaridad, donde los diferentes actores participen en el 

desarrollo económico y social del país.  

No obstante el propósito, la dinámica de las Mipyme responde a nuevas circunstancias 

económicas, las grandes empresas han tenido bajos niveles de crecimiento en los últimos 

años; las Mipyme, que han sobrevivido a la crisis económica se sometieron a cambios 

fuertes en su organización y su orientación de mercado, para integrarse eficientemente en 

las cadenas productivas. (Revista Dinero No 150, pg 65). No obstante, lo anterior, se 

evidencia una baja participación de las microempresas industriales, toda vez que solo el 

2,7% aproximadamente, del total de Mipymes registradas en las Cámaras de Comercio de 

Pereira y Dosquebradas cumplen con los criterios establecidos para la clasificación de las 

empresas, como son: 
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Cuadro 3. Criterios de clasificación empresarial Colombia 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE EMPLEADOS ACTIVOS TOTALES 

Micro Menos de 10 Hasta 501 smmlv 
Pequeña Entre 11 y 50 Entre 501 y 5.001 smmlv 
Mediana Entre 51 y 200 Entre 5.001 y 15.000 smmlv 

Fuente: El Gran Libro de las Pymes. Portafolio 2006 
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Resumen 

Hoy día son escasas las empresas que sobreviven al cambiante mercado, ya sea por razones 

exógenas a las compañías (fuerte competencia, crisis mundiales, protección a sectores 

económicos, entre otros)  o por razones endógenas. El presente documento es un trabajo que 

buscar establecer cuáles son las variables internas que inciden para que una empresa perdure en el 

tiempo, para lo cual se utilizan como herramientas el análisis financiero (de variables absolutas y 

relativas) junto con un modelo econométrico que busca determinar las características de las 

compañías perdurables a través del tiempo, para lo cual se centra en el estudio de indicadores 

financieros de las empresas consideradas “exitosas” en Colombia durante el período de 2005 – 

2010.  

Así, el documento inicia estableciendo como características de las empresas exitosas la 

longevidad (permanencia en el tiempo) y la calidad de vida (medida a través del ROE). A partir 

de estas premisas se construye el modelo econométrico, cuya conclusión es que el capital de 

trabajo  es el principal indicador financiero que puede brindar indicios en la perdurabilidad de las 

empresas, mientras que la cobertura para costos fijos es la variable de mayor relevancia para que 

estas perduren en el tiempo. 
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DETERMINANTES DEL ÉXITO EMPRESARIAL PARA COMPAÑÍAS QUE HAN 

PERDURADO LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN COLOMBIA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, la economía colombiana se encuentra en una senda de crecimiento. El 

crecimiento real en 2013 fue de 4,3%. La contribución al crecimiento económico lo explica, en su 

orden: la Construcción (9.8%), las Actividades de Servicios Sociales y Comunales (5.3%), el 

sector Agropecuario (5.2%); la Explotación de Minas y Canteras (4.9%); Electricidad, Gas y 

Agua (4.9%); los Establecimientos Financieros (4.6%); el Comercio (4.3%) y el Transporte y  

Comunicaciones (3.1%).  La Industria Manufacturera fue el único sector con una contribución 

negativa del 1.2%. (DANE, 2014, pág. 1).  

No obstante, algunas empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas por enfrentarse a la 

crisis, un ejemplo reciente es el caso de Hernando Trujillo, empresa de confecciones que según 

Portafolio “se quebró por la competencia internacional, el contrabando chino y las deudas”, 

además se menciona en el artículo que “Precisamente, el hecho de tener tres sindicatos ahuyentó 

la posibilidad de encontrar un socio estratégico o un comprador… nadie quiere asumir esos 

problemas”  (Portafolio, 2013) 

La anterior situación ha hecho que diversos investigadores se pregunten cuáles son las razones 

por las que algunas empresas perduran mientras que otras sucumben en el intento. A raíz de lo 

anterior ha surgido esta investigación, la cual pretende responder a las posibles razones  por las 

cuáles las empresas “exitosas” se mantuvieron firmes en los últimos años. Es de aclarar que este 

trabajo se concentra en las razones que se pueden extrapolar de la información financiera de las 

compañías, fuente de información que se utilizará  para llegar a concluir sobre la pregunta- 

problema de investigación planteada. De esta forma, se busca examinar “la otra cara de la 

moneda”- por decirlo de forma coloquial-, pues se pretende revisar el por qué algunas empresas, 

a pesar de circunstancias negativas en el entorno,  tienen la posibilidad de mantenerse en el 

mercado y transcender en el tiempo; en otras palabras, ¿cuáles son las características de las 
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empresas que se consideran exitosas, por que han logrado perdurar en el tiempo? ¿Cuáles son los 

indicadores que mejor reflejan el éxito de dichas empresas? 

Para tal efecto, este trabajo inicia haciendo una referencia a los antecedentes al interior del Grupo 

de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de 

Bolívar los cuales traen como resultado este documento. Posteriormente se realiza una revisión 

de literatura, investigaciones acerca del tema de perdurabilidad en el contexto nacional e 

internacional, y el aporte de estas al tema en cuestión; para luego entrar a la definición del 

concepto de empresas “exitosas” que servirá en la explicación del índice utilizado para la 

selección de los entes objeto de estudio. Paso seguido, se realiza una explicación teórica del 

modelo econométrico a utilizar, con el objetivo de mostrar las estimaciones realizadas y  

finalmente se exponen los resultados obtenidos, los cuales guiarán la discusión de las 

conclusiones acerca del modelo econométrico y su incidencia en las empresas perdurables en el 

tiempo. 

2. ANTECEDENTES  

Este trabajo ha resultado como un producto asociado al proyecto de investigación titulado 

Empresas en Crisis de la Región Caribe, labor previamente realizada por el Instituto de Estudios 

para el Desarrollo –IDE-, grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que 

desde el año 2008 se dedicó a examinar porqué las empresas fracasaban, para lo cual analizó más 

de 60 casos de empresas de la Región Caribe que fueron acogidas por la Ley 550 o Ley de 

Reestructuración Económica. En dicha investigación se examinaron empresas de Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta que fueron sometidas a dicha Ley, y a través del análisis de la 

información contenida en los folios de la Supersociedades, además de la elaboración  y estudio de 

sus indicadores financieros, se buscaron las razones por las cuales cada una de estas 

organizaciones entró en crisis.  

Luego de la revisión de estos casos de estudio se encontró como una de las principales variables 

principales que incidió en la difícil situación por la que pasaron las empresas en estudio fue el 

apalancamiento tanto operativo como financiero; de hecho el endeudamiento de las compañías 

hacía que  tuvieran cargas fijas elevadas que en momentos de caída en los ingresos operacionales 
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- por efectos de la crisis del país-, ellas no tenían forma de ajustar su modelo de operación y 

financiero, de manera tal que fue muy difícil recuperarse, a pesar del salvavidas otorgado por el 

gobierno nacional.       

Para concluir dicha investigación se realizó un estudio cuantitativo cuyo objetivo fue determinar 

cuáles indicadores financieros incidían más en el momento de determinar la quiebra de las 

empresas en Colombia; de manera complementaria, se evaluó el efecto de acogerse a la ley 550. 

Para ello se emplearon modelos probabilísticos probit y, como una segunda alternativa, modelos 

probabilísticos biprobit, los cuales permitieron hacer un análisis de probabilidades condicionales, 

utilizadas para ilustrar el efecto de haberse acogido al acuerdo de reestructuración de pasivos (ley 

550). (Ayala, Mola, & Galvis, 2011). Justamente, el estudio pretendió contestar a las preguntas 

¿Son los indicadores financieros buenos predictores de la quiebra empresarial? ¿Existe diferencia 

entre las empresas que se acogieron a la ley 550 de 1999 en materia de probabilidad de quiebra, 

respecto a las que no lo hicieron, aún cuando sus características fueran similares?  

Las respuestas de los autores a dichos interrogantes fueron:   

El análisis de la quiebra empresarial muestra que los indicadores financieros 
determinantes de que una Mipyme en Colombia quiebre son los indicadores de actividad 
y, en menor medida, de endeudamiento. Se encontró que un aumento marginal en la 
generación de recursos disminuye la probabilidad de quiebra más que proporcional a una 
disminución marginal del endeudamiento, y viceversa, hechos que pueden estar asociados 
al uso que le da cada empresa a los recursos que dispone, aún cuando correspondan a 
obligaciones con terceros. Además, el efecto del endeudamiento puede leerse como el 
detonante de problemas en la generación de recursos, los cuales llevan a que las empresas 
aumenten progresivamente sus obligaciones y en últimas a que las incumplan.  
 
Por otra parte, se encontró que el hecho de que una Mipyme haya firmado un acuerdo de 
reestructuración (ley 550) aumenta su probabilidad de quiebra. Esta situación, sumada a la 
descrita anteriormente, puede tener su explicación en que importan más los indicadores de 
operación que los de endeudamiento, y por tanto una reestructuración de pasivos no 
necesariamente se traduce en la salvación de una empresa que está en crisis. Es por ello 
que un acuerdo que busca la recuperación y sostenibilidad de una empresa no solo debe 
incluir criterios de saneamiento de pasivos, sino también criterios que promuevan que las 
empresas con problemas financieros dispongan de recursos que le permitan mantener 
niveles óptimos de operación para que pueda cumplir con sus obligaciones, debido a que 
al hacerse de público conocimiento que la empresa tiene problema de liquidez aumenta 
los costos de los recursos de pueda obtener.  
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Estos hechos dejan ver que las Mipymes colombianas requieren una mejor planificación 
operación y financiera. No cabe duda de que estas planificaciones deben ir de la mano de 
políticas que tengan en cuenta sus principales dificultades, reconociéndolas como entes 
diferentes a los entes territoriales, de tal forma que puedan con ello sobrevivir a 
coyunturas difíciles y eventuales crisis económicas. (Ayala, Mola, & Galvis, 2011) 

 

Posterior a la revisión de empresas en crisis, cuya herramienta principal ha sido el análisis a 

través de los indicadores financieros48, el grupo se preguntó: ¿será que estos mismos índices 

relevantes que se encontraron en las empresas en crisis serían aplicables para empresas 

“exitosas”?. Fue así como surgió el presente estudio, que busca examinar “la otra cara de la 

moneda”- por decirlo de forma coloquial-, pues se pretende revisar el por qué algunas empresas, 

a pesar de circunstancias negativas en el entorno,  tienen la posibilidad de mantenerse en el 

mercado y transcender en el tiempo, para lo cual igualmente se hará uso de modelos 

probabilísticos procesados a través de Stata.  

 

3. REVISION DE LITERATURA  

Hoy día son muchas las confusiones que existen acerca del tema de compañías “exitosas”, ya que 

primeramente no hay establecida una palabra con la cual se identifiquen las empresas más 

reconocidas por su estabilidad y rentabilidad, se habla de perdurabilidad, longevidad, duración, 

éxito, pero no hay una expresión definida que al verla o leerla remita inmediatamente a saber que 

se está hablando del tema en cuestión. (Rivera, 2012) 

Otro de los impedimentos es que no existen  muchas investigaciones que brinden la claridad 

suficiente sobre el porqué las empresas perduran en el tiempo, cuáles son las condiciones para 

que esto ocurra, esto sucede porque es  bastante reciente y todavía quedan muchos aspectos por 

trabajar e investigaciones por realizar para llegar a una conclusión satisfactoria. En realidad a 

nivel mundial son pocos los estudios realizados. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Así es, tanto en el estudio cualitativo  individual para cada una de las 60 empresas de la Región Caribe como en el 
estudio econométrico de 8.412 MIPYME de Colombia (en 2006), la herramienta principal de el Análisis Financiero 
y para ello fue necesario la construcción de los indicadores financieros de todas las empresas estudiadas.  
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3.1. Antecedentes a nivel nacional 
 

La  perdurabilidad de las empresas colombianas se ha empezado a estudiar hace unos pocos años. 

Fue en la Universidad Externado de Colombia donde se inició con la línea de investigación 

“Empresas que perduran en Colombia”  Esta línea de investigación se inspiró en el estudio 

realizado por Collins & Porras (1994), y buscaba “valorar y comprender una característica 

fundamental de las organizaciones, su capacidad para permanecer en entornos de diferente 

complejidad y con grados de turbulencia bastante disímiles” (Ramírez, Muñoz, & Pulido, 1998, 

pág. 10), inició como un trabajo descriptivo realizado entre 1997 y el 2000, en el cual se 

analizaron alrededor de 30 casos empresariales49. Las empresas analizadas debían haber 

perdurado en el mercado por lo menos veinte años, como metodología de recolección de 

información se utilizó de una guía de entrevista mediante la cual se evaluaron diez variables50. El 

análisis de estas variables, aunque no conllevó a una publicación en un libro, si obtuvo como 

resultado para cada una de las empresas conclusiones específicas, y  para cada caso en particular 

se descubrieron puntos específicos que contribuían a su perdurabilidad, pero no se encontró un 

elemento común que llevara a una conclusión sobre el tema estudiado. (Rivera, 2012) 

Unido a lo anterior, como complemento, surgió un nuevo proyecto llamado: “Pensamiento y 

practica gerencial”,  el cual tomó como objeto de estudio a los gerentes de las compañías más 

exitosas, con el fin de identificar su forma de actuar y pensar, uno de los temas estudiados con los 

administradores era la perdurabilidad, lo cual llevó a concluir que para ellos este aspecto tiene 

relación con la competitividad. Ante la pregunta ¿qué será la competitividad y cómo lograrla? 

surge “La Acrópolis de la Competitividad” que consta de tres escalones bases: movilización de la 

inteligencia, el aprendizaje y la innovación, y además abarca cuatro pilares: calidad intrínseca, 

costo equivalente, tiempo de respuesta y servicio oportuno; estos elementos conllevan a que las 

organizaciones consigan el camino adecuado para alcanzar resultados positivos en todos los 

aspectos que se pueden observar en la cubierta de la Acrópolis relacionados con todos los 

aspectos financieros e indicadores de rentabilidad de la empresa. (Gráfico 1) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Algunas de las compañías estudiadas fueron Siemens, Davivienda, Pavco, Seguros Bolívar, entre otras. 
50 Las diez variables analizadas fueron: historia, entorno, proceso estratégico, producto, mercado, aspectos 
financieros, tecnología, organización, aspectos humanos- culturales y Responsabilidad social 
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Figura 1. La Acrópolis de la competitividad 

 

Fuente: Tomado de (Rivera, 2003) diseñado por (Restrepo) 

Aunque los resultados de este trabajo no hayan sido de gran magnitud, es preciso decir que si 

aportó para crear las bases sobre las cuales las empresas nuevas y antiguas pueden sostenerse y 

seguir para incrementar su posibilidad de perdurar, pudiendo crear ventajas competitivas que las 

hagan ser únicas en el mercado y otorgándole la posibilidad de innovar constantemente para 

abarcar no solo el mercado nacional sino mundial; Además esta investigación dio pie a que otras 

universidades se interesaran por estudiar este tema.  

En efecto, el Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE) de la Universidad del 

Rosario, resultado de una revisión bibliográfica sobre perdurabilidad contribuyó en dos aspectos: 

el primero hace referencia a un acercamiento al significado de perdurabilidad:  

“una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados 
financieros superiores. Adecua su manejo a la intensidad de las condiciones del entorno 
sectorial y la fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados y hace un estudio 
detallado de sus competidores diseñando y ejecutando productivamente la cadena de 
valor. Es aquella que obtiene desempeños eficientes en su gestión por la coherencia en su 
acción, la identificación de su entorno sectorial y sus políticas de gobierno, evitando 
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estado de morbidez que dificultan su crecimiento rentable y que puede llegar a estado 
tanticos. Propicia la alineación de las personas con la empresa, la construcción del 
conocimiento y la calidad en los procesos de interacción social” (Rivera & Cardona, 
2012).  

 

En segundo lugar, estableció trece componentes que contribuían a la perdurabilidad de las 

empresas colombianas51. Estos componentes fueron compilados en la segunda aplicación del 

Estudio de las Condiciones de Perdurabilidad (ECP). A partir de este estudio la Universidad del 

Rosario creó el Premio Empresario Colombiano del Año “Mariposa de Lorenz”, el cual es 

entregado al empresario más destacado por su dirección estratégica, eficiencia operacional, 

responsabilidad social y ética empresarial; para lo cual se han realizado diferentes estudios como 

parte de trabajos de grado, entre los cuales se puede mencionar: Empresas Saludables (Castillo & 

Sainea, 2013), Gestión de Riesgo como Herramienta para la Perdurabilidad (Torres & Ramírez, 

2008), Pan Pa Ya (Amaya & Trujillo, 2011), Mario Hernández (Caicedo & Londoño, 2011), 

Colchones El Dorado (Mahecha & Ramírez, 2012), Arturo Calle (Ruiz & Rodriguez, 2012), 

Servientrega (Hernández & Zúñiga, 2012),  Pedro Gómez & Cía. (Sánchez & Mendoza, 2012), 

Crepes & Waffles (Benavides, Lugo, & Bobadilla, 2012), Hamburguesas El Corral (Uribe & 

Reina, 2012).   

Dentro del trabajo desarrollado por el grupo también se estableció que existen diferentes niveles 

de perdurabilidad:  

“el primero de ellos se presenta cuando la empresa puede ser perdurable en el tiempo pero 
ser una empresa morbil, entendida la morbilidad como una patología de la empresa al no 
lograr un desempeño superior y presentar resultado financieros por debajo de una medida 
de desempeño superior, como lo es el percentil setenta y cinco o la tercera cuartilla. La 
empresa llega a presentar esta enfermedad, entre otras, por la incapacidad de alcanzar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Los trece componentes son: Identidad organizacional, Formalización para el gobierno Cohesión social para la 
acción, Formalización soporte para las decisiones, Reconocimiento por el entorno y sector, Diferenciación, Dinámica 
social de los empleados, Factores que aportan a la eficiencia, Consolidación, Gestión integral, Conocimiento del 
entorno y del mercado, Eficiencia en procesos y Gestión financiera. Lo cuales surgieron producto de de una primera 
propuesta de cuarenta y siete juicios que fueron clasificados de acuerdo a la experiencia y a la formación del  grupo 
de expertos encuestados, lo cuales fueron resumidos posteriormente en los trece componentes anteriormente 
expuestos, siendo esta compilación basada en los ítems  que tuvieran aspectos similares, este proceso de 
agrupaciones de los ítems se realiza mediante un análisis factorial, que finalmente llega a una agrupación de 13 
componentes que agrupan el 60% de la descripción conjunta de la muestra que fueron 318 expertos en dirección de 
empresas de distintos tamaños, en la ciudad de Bogotá. (Suárez, Posada, & Camacho, 2012). 
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ventajas únicas y difícilmente imitables… el segundo caso  presenta cuando la empresa ha 
superado la situación de morbilidad y logra tener mucha longevidad siendo saludable, 
obtiene una ventaja única y difícilmente imitable generando superioridad competitiva, ha 
logrado innovación respecto de sus competidores y alcanza la divergencia estratégica”. 
(Cadena, Guzmán, & Rivera, 2006) 

 

Por otra parte, el trabajo del Grupo ha venido evolucionando y se han venido trabajando sobre 

aspectos cuantitativos. El primer trabajo en tal sentido busca establecer, si realmente la 

longevidad de las empresas colombianas se encuentra asociada a las cuatro categorías que pueden 

explicarla: i) realización de procesos estratégicos, ii) implementación de políticas de gobierno de 

empresa, iii) cultura organizacional y, iv) gestión del conocimiento (aprendizaje)” (Rivera & 

Malaver, 2008, pág. 17). La conclusión de este trabajo indica que la estrategia incide en la 

longevidad de las empresas encuestadas, aunque aún falta mucho por avanzar en tal sentido 

porque diferentes aspectos de la metodología utilizada puede influir en los resultados obtenidos.  

Por su parte Cadena, Guzmán y Rivera (2006) definen que lo más importante debe ser dar 

respuesta a la pregunta ¿es posible medir la perdurabilidad empresarial?, luego de un arduo 

trabajo terminan estableciendo el siguiente indicador: 

𝐼𝑃𝐸 = 𝑀𝑂𝐴 + 𝐿𝑂𝑉 + 𝐶𝐹 

Donde,  
IPE:  

MOA: 

LOV: 

CF: 

Indicador de Perdurabilidad Empresarial  

Margen Operativo del Activo  

Liquidez Operativa de la Ventas 

Contribución Financiera 

 

De acuerdo con los autores, este indicador debe comparar el desempeño de la empresa con el 

desempeño del sector, para ello lo aplican en el sector de la construcción específicamente en las 

empresas urbanizadoras del país, y encontraron que “reflejan los períodos de crisis del sector de 

la construcción, así como los períodos de auge y recuperación del sector económico, el cual 
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influyó fuertemente en el subsector analizado”. (Rivera, Guzmán, Cadena, Beltrán, & Méndez, 

2003).  

Con base en lo anterior se puede decir que el GIPE ha realizado un gran aporte a la investigación 

sobre perdurabilidad, ya que el significado desarrollado por los investigadores recoge en gran 

parte todos los aspectos que debe tener una empresa perdurable; además el establecer niveles de 

perdurabilidad le da mayor visión a los administradores sobre en cuál de estos se encuentra 

ubicada su empresa. Además, los trece componentes y el Indicador de Perdurabilidad 

Empresarial son - para las empresas - una especie de medida de desempeño que sirven para 

determinar posibles fortalezas o debilidades, y así tomar acciones encaminadas en las mejora o en 

el establecimiento de estos componentes dentro de la organización. 

 

3.2 Antecedentes a nivel internacional 
 

En 1982, Tom Peters y Robert Waterman publicaron el libro En busca de la Excelencia, 

Lecciones de las mejores empresas de los Estados Unidos (1982). El trabajo se basó 

principalmente en identificar aquellas variables que hacen de una organización una empresa 

realmente innovadora52. Este best seller dedicó un capítulo a cada uno de los principios  

distintivos de la excelencia corporativa: el primero es orientación hacia la acción evitando 

procedimientos complicados para desarrollar nuevas ideas y reduciendo los planes de acción a 

solo unos cuantos objetivos. El segundo es la cercanía con el cliente para brindarles calidad, 

confiabilidad y buen servicio. El tercero se refiere a la autonomía y el espíritu emprendedor que 

se estimula en los empleados para que puedan tomar decisiones.  El cuarto principio: privilegian 

a las personas en la búsqueda de su mayor productividad, apoyando su capital humano, 

conscientes que debe existir un balance entre el personal y la productividad. El quinto, enfatiza 

sus valores corporativos, siendo conscientes que esta es la única herramienta para lograr la 

excelencia a futuro. El sexto principio construye sobre sus fortalezas, de tal forma que el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 El estudio se inició con base en el listado de la revista “Fortune 500” en la que se encontraban las quinientas 
empresas norteamericanas más grandes, de las cuales posteriormente se eligieron cuarenta y tres como resultado del 
análisis de diferentes índices, por ejemplo, debían contar con un crecimiento y estabilidad financieras por veinte años 
o más, debían tener reconocimiento en el mercado y ser constantemente innovadoras en sus procesos.  De estas 
cuarenta y tres empresas, se estudiaron veinte a profundidad, indagando en todos sus aspectos, principalmente en 
índices relacionados con el patrimonio, activos,  capital y ventas 
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crecimiento se realiza sobre bases sólidas. El séptimo principio es una estructura organizacional 

sencilla con un staff sencillo que se encarga de realizar las funciones eficientemente, organizadas 

en una forma divisional sencilla. (ESADE, 2009) 

Por otra parte, ya se ha mencionado como los primeros trabajos realizados en Colombia se 

inspiraron en Collins (investigador y consultor ) & Porras (profesor de Stanford), quienes 

realizaron una investigación con 18 empresas  visionarias comparadas con 18 compañías no 

visionarias, cuyos resultados se publicaron en su libro Creadas para Durar: Los buenos hábitos 

de las compañías visionarias  (1994), en el cual presentan tres  características de las empresas 

exitosas: primero,  las empresas adoctrinan a sus empleados en una ideología central  creando 

culturas tan vigorosas que casi son un culto; segundo,  estas compañías preparan y seleccionan 

cuidadosamente a la alta administración basándose en su ajuste con una ideología central; y 

tercero, tiene una ideología central sobre aspectos referidos a metas, estrategias, tácticas y diseño 

organizacional. (Rivera & Malaver, 2008, pág. 10).  

Sin embargo, unos años después, Collins (2002) en su libro Good to Great, - producto de una 

investigación de más de cinco años con una muestra de 28 compañías, 1153 de las cuales pasaron 

de buenos a grandes resultados que se mantuvieron por lo menos durante 15 años, que fueron 

comparadas con otras que no pudieron sostenerse -  concluye que las compañías no les basta con 

“ser exitosas” sino que deben buscar “ser sobresalientes”. Estas últimas empresas se caracterizan 

porque el líder debe combinar humildad personal y voluntad profesional, la compañía tiene una 

idea clara, coherente y busca desarrollarla, también posee una cultura de disciplina para lo cual se 

vinculan personas competentes y disciplinadas, organizaciones que saben escoger la tecnología 

que más le conviene de acuerdo con sus necesidades, pero sobre todo, siempre tienen presente  

cuál es el fin que buscan y el tiempo determinado para ello.    

Por su parte, De Geus comenzó su investigación en 1983 en la Royal Dutch Shell, estudiando 

cómo sobreviven las empresas más longevas del mundo, para ello buscó compañías con tres 

características: i) más de cien años de fundadas, ii) importantes  en su ámbito industrial y iii)  una 

fuerte identidad corporativa.  Encontró treinta empresas con un período de vida entre cien y 

setecientos años, localizadas en Norteamérica,  Europa y Japón, pero tan solo se contaba con 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Las 11 compañías que mantuvieron  resultados sobresalientes fueron: Abott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, 
Kimberly Clark, Kroger, Nucor, Phillip Morris, Pitney Bowes, Walgreens y Wells Fargo.  
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información de veintisiete54. De Geus (1997) concluyó  que las empresas exitosas son aquellas 

que son sensibles a su entorno y permanecieron en armonía  con el mundo que las rodeaba, 

adaptándose a las condiciones de su entorno (guerras, depresiones, cambios tecnológicos, 

inestabilidad política); poseen un alto sentido de cohesión e identidad, pues el sentido de 

comunidad es esencial para una larga sobrevivencia; son tolerantes hacia las actitudes y 

reconocen que las innovaciones en los negocios pueden estar desvinculadas de los negocios 

existentes, y que el acto de inicio de un negocio no necesita forzosamente un control central; son 

conservadoras en el ámbito financiero, no arriesgan su capital gratuitamente, no tienen que 

convencer a terceros para el financiamiento de sus proyectos, el fondo común les permite 

controlar su crecimiento y evolución. (Rivera & Malaver, 2008, pág. 10) 

Así las cosas, los primeros trabajos buscaban identificar las características que distinguen a las 

compañías excepcionales, concentrándose en el ámbito geográfico norteamericano, solo De Geus 

amplía este espectro, tomando también compañías europeas y japonesas. Tan solo hasta el 2007, 

Christian Stadler, profesor de la Escuela de Negocios de Innsbruck, de la Universidad de Austria, 

amplió la investigación al ámbito europeo publicando Los cuatro principios del éxito duradero, 

artículo que centró su investigación en la historia corporativa de 18 empresas europeas de 

diversos sectores durante el período 1950-2000. Los cuatro principios revelados en este trabajo 

son: i) explotar antes que explorar, haciendo referencia a la necesidad de “explotar” los activos 

existentes, antes que “explorar” el desarrollo de nuevos activos; ii) diversificar el portafolio de 

servicios, solamente si la compañía puede generar economías de escala por negocios 

relacionados; iii) aprender de los errores, de tal forma que convierten sus experiencias en 

historias que van relatando y traspasando de generación en generación; iv) ser conservador 

respecto al cambio, pues las empresas sobresalientes solamente implantan cambios de manera 

selectiva.  (ESADE, 2009). 

En el 2009, aparecen dos estudios que buscan determinar los  factores que hacen a las compañías 

exitosas. El primero de ellos, tomó como objeto de estudio las empresas de servicios de España, 

trabajo realizado por ESADE, en el cual se analiza la trayectoria de 20 grandes empresas de 

servicios entre 1996 y 2006. La mayoría de las empresas estudiadas coinciden en señalar un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 En este  grupo se encontraban Du Pont, W.R Grace, The Hudson Bay Company, Kodak, Mitsui, Sumitomo, 
Daimaru, Mitsubishi y Suzuki, entre otras. 
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factor de éxito: tratar bien al trabajador, para que esté satisfecho y se sienta implicado, esto 

influye especialmente en el caso de las compañías de servicios, en las que el trabajador es el 

enlace directo entre la empresa y el cliente. Por otro lado, específicamente en América Latina, 

José De La Cerda Gastélum, académico de la universidad jesuita ITESO, de Guadalajara, 

investigó durante seis años qué factores determinan que unas compañías sobrevivan y crezcan, 

para lo cual  analizó el desempeño y las estrategias que tuvieron miles de empresas de México, 

Brasil, Chile, Argentina y Venezuela entre 1975 y 2008. El autor identificó que el índice de 

desempeño se vio determinado en primera medida por las empresas que pertenecían a grupos 

empresariales, así las que pertenecen a uno  tendieron a crecer más sólidamente. En segunda 

medida, las organizaciones que diseñaron su modelo de negocio para la internacionalización son 

también mucho más fuertes y perdurables. Como tercera variable, las empresas que se atrevieron, 

a cambiar su estructura de capital muy familiar para meterse a mercados como la Bolsa de 

Valores, ventas de bonos, esas también se fortalecieron bastante. 

Finalmente y para concluir con este capítulo se han encontrado que son muchos los factores que 

influyen para que una empresa perdure en el tiempo. Un resumen de los trabajos hasta ahora 

realizados se encuentra en la tabla 1, allí se específica las muestras tomadas para el estudio y los 

factores de perdurabilidad encontrados.   

 

Tabla 12. Los principales desarrollos sobre la perdurabilidad en la literatura 

Autores Énfasis Muestra de estudio Factores de perdurabilidad 

Peters & 
Waterman 

(1982) 

Empresas 
exitosas 

62 empresas estudiadas 

Predisposición para la acción,  
acercamiento al cliente, autonomía y  
espíritu empresarial, productividad  

por el personal, movilización  
alrededor de un valor clave, zapatero  

a tus zapatos, estructura simple y  
poco personal, flexibilidad y rigor  

simultáneos 
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Jagoe (1987) 
Empresas 
exitosas 

NO 

Descubrir nuevas oportunidades de  
negocio, conservar y motivar  

empleados valiosos, tecnología,  
mejorar comunicaciones, aumentar  

cuota de mercado, aprovechar juntas  
directivas, planear la sucesión,  

impartir directrices, optimización de  
costos, concebir de manera efectiva la misión 

de la empresa 

Meyer & 
Zucker (1989) 

Organizaciones 
en permanente 

quiebra  
4 estudios de caso La rentabilidad no es una condición  

para la perdurabilidad. 

Pascale (1990) Empresas 
exitosas 

6 estudios de caso 
Mejoramiento continuo, tensión  
adaptativa, auto-organización y  

emergencia 

Collins & 
Porras (1994) 

Empresas 
exitosas(lasting) 

visionarias 
(mayores de 25 

años ) 

18 estudios de casos 
comparativos  

Mantener el núcleo, estimular el  
progreso, fuerte identidad, misión  

clara, visión ambiciosa, directivos de la casa, 
mejoramiento e innovación. 

Konz & Katz 
(1996, 2000) 

Hiperlongevidad 
(más de 250 

años) 

276 órdenes religiosas  
masculinas 

Visión, socialización, adaptación y  
estructuras. 

Hall (1997) 

Compañías 
longevas  

(más de 200 
años) 

214 compañías de UK 
con  

cuestionario 

Estilo tolerante de liderazgo y  
conservadores financieramente 

Universidad 
Externado 

(1997-2000) 

Empresas 
perdurables  

más de 25 años) 
Estudios de caso55 

En cada caso en particular se  
encontraron elementos diferentes.  

De Geus (1999) 
Compañías 

longevas (long 
lived) y exitosas 

27 estudios de caso de 
empresas con más de 

100 años,  
fundadas antes de 1883 

Sensibilidad al entorno; alto sentido  
de cohesión e identidad, tolerantes  
hacia las actitudes conservadoras  

financieramente 

Montuori 
(2000) 

Empresas 
longevas  

Ajuste y cambio; aprendizaje  
organizacional, liderazgo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Las empresas analizadas fueron: Siemens, Pavco, Davivienda, Seguros  Bolívar, Banco Caja Social, Legis, 
Avesco, Conconcreto, Banco de Bogotá, Sofasa, Avianca, Super Rica 
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Bhidé (2000) Empresas 
exitosas 

NO 

Continuidad del portafolio de activos; 
capacidad para brindar a sus  
accionistas un rendimiento  

satisfactorio; diversidad de los activos 

Collins (2001) 
Empresas 

Sobresalientes 
Estudio de caso de 22  

compañías comparadas 

Liderazgo sobresaliente, Concepto de erizo*, 
cultura de disciplina,  

aceleradores de tecnología. 

Bhidé (2001) 
 

Reflexión teórica 
Continuidad del portafolio de activos, 
capacidad para generar rendimiento  

satisfactorio, diversidad de los activos. 

O’Hara (2004) Empresas 
Familiares 

20 estudios de casos 

Unidad familiar, productos que  
satisfagan necesidades básicas,  

primogeniture, el rol de la mujer,  
compromiso a continuar el legado,  

adopción de un significado de  
perpetuidad familiar en la propiedad,  
servicio al cliente y a la comunidad,  
gestión del conflicto, planes escritos,  

sistema de gobierno 

Miller & Le-
Breton (2005); 
Ben Mahmoud-
Jouni, Blonch y 
Mignon 2010  

Grandes 
Empresas 
Familiares 
perennes 

58 grandes compañías  
familiares perdurables  

(entrevistas) 

Continuidad (devoción a la misión,  
implicación emocional durable); sentido de 

comunidad (valores centrales, lealtad); 
conexión con stakeholders; comando (libertad 

de acción de los directivos frente a los 
shareholders). 

Stadler (2007, 
2011) 

Compañías 
longevas  

(enduring/ 
outstanding  

corporations) y 
exitosas 

9 estudios de caso con 
empresas europeas de 
más de 100 años, con 
desempeño financiero 

superior 

Explotar antes que explorar,  
diversificación, aprender de  
errores, gestión del cambio. 

Burgelman & 
Grove (2007) 

Dinámica 
estratégica,  

procesos 
estratégicos  
autónomos e 
inducidos,  
liderazgo 

estratégico 

1 investigación 
longitudinal de  

terreno Intel Corp. 
(1968-2005) 

Conjugar ciclos de procesos estratégicos 
autónomos e inducidos, liderazgo estratégico. 
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Van Zanden et 
al. (2007) 

Organizaciones  
complejas 
exitosas 

1 estudio de caso (Shell) 

Sentido claro del objetivo, estilo  
tolerante de gestión, fuerte control  
financiero, fortaleza tecnológica,  

vocación global. 

ESADE (2009) 
Compañías 
longevas y  

exitosas 

25 empresas de 10 
sectores industriales 

Filosofía, estrategia corporativa,  
estrategias de negocio, explotar vs.  

explorar, diversificación, aprender de errores, 
gestión del cambio. 

De-la-Cerda-
Gaste lum 

(2010) 

Empresas 
perdurables y 

adaptables 

Dos grupos de empresas. 
150 empresas mexicanas 
fundadas antes de 1976, 
y 50 empresas de otros 

países 

Bursatilización, internacionalización, hacer 
parte de grupos empresariales,  

diversificación del negocio, alianzas  
comerciales. 

Fuente: Tomado de (Rivera H. A., Perdurabilidad empresarial: concepto, estudios, hallazgos, 

2012) 

 

4. DEFINICIÓN DE ÉXITO EMPRESARIAL Y SELECCIÓN  DE LAS EMPRESAS A 
ESTUDIAR. 

 

4.1. Definición De Éxito Empresarial   

Como primera medida, es necesario encontrar una definición oportuna para  considerar una 

empresa “exitosa”, para lo cual se ha extraído un apartado del documento de Rivera titulado 

Éxito, Fracaso y Entrepreneurship, en el cual el autor trae a colación la definición de éxito 

empresarial de acuerdo con una extensa revisión bibliográfica realizada:     

Hiemstra, Van Der Kooy and Frese (2006) definen éxito como “a combination of 
economic and subjective measures” (pág. 474). Para Mc Cormack (2003) “entrepreneurial 
success is what you do to help change the community” (pág. 28). Sorensen y Yang 
(2007), al respecto indican que “competently mustering the forces of production for the 
required tasks” (pág. 9). Restrepo & Rivera (2006) utilizan el termino perdurabilidad en 
lugar de éxito, indicando que una empresa perdurable es aquella que además de ser 
longeva,  presenta calidad de vida. ()Sallenave (1994), indica que la supervivencia es uno 
de los objetivos de toda empresa, junto a rentabilidad y crecimiento; no hace uso del 
término éxito. () Para Collins & Porras (1994), una compañía exitosa es visionaria. Las 



	  

	  
 
 

366 

compañías visionarias son aquellas “instituciones que constituyen la flor y nata de su 
industria, admiradas por todos sus colegas y que tienen la larga tradición de haber ejercido 
una influencia significativa en el mundo que las rodea” (pág. 1). (Rivera, 2010) 

Por otra parte, según Oscar León García (1999) una empresa  alcanza el “éxito” cuando cumplen 

con el objetivo básico financiero (OBF) que es la maximización del patrimonio de los 

propietarios (pág. 3). En este orden de ideas,  una empresa “exitosa” es aquella que goza de una 

calidad de vida empresarial gracias a la maximización del patrimonio logrando crear valor para 

la misma y para el país, entendiéndose como calidad de vida empresarial aquel estado en el que 

las empresas gozan de un buen estado de liquidez, es eficiente y eficaz en sus procesos 

manteniendo niveles de endeudamiento adaptables y otorgando a sus socios una rentabilidad por 

encima de la esperada. En otras palabras, la calidad de vida empresarial se presenta  cuando las  

empresas pueden valerse por sí mismas, es decir, haciendo una comparación con los seres 

humanos que ven, escuchan, no tienen problemas de motricidad, y que tienen la facultad de 

razonar para una organización lo anterior significaría poder interpretar su ambiente externo, no 

caer en estado de malestar (de iliquidez) y tener la capacidad de ser independiente, auto 

sostenible y razonable a la hora de contar con una participación de terceros en sus funciones 

(estructura de capital). 

En tal sentido y para efectos de este estudio, se entiende como empresa exitosa aquella que 

cumple dos requisitos, por un lado, calidad de vida reflejada en la maximización del valor del 

patrimonio de los accionistas medido a través de la rentabilidad del patrimonio y por el otro,  ha 

logrado perdurar en el tiempo, de tal forma que crea valor para la sociedad.  

 

4.2 Selección de la muestra   

Este estudio ha tomado como fuente principal de información la base de datos de la  

Superintendencia de Sociedades, durante los años 1999 - 2010 (Superintendencia de Sociedades, 

2012), de libre acceso en la página de dicha organización. De allí se seleccionó la muestra a 

estudiar basándose en la tesis de Restrepo & Rivera, quienes señalan dos características en las 

empresas perdurables: longevidad y calidad de vida.  
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De esta forma, en el presente estudio se ha tomado como muestra de empresas a aquellas que 

hayan tenido una duración de 5 años (2005-2010)56 procurando obedecer con la característica de 

longevidad.   Para cumplir con la segunda característica (calidad de vida) y fundamentándose en 

León García se utilizó como indicador de análisis el Retorno sobre Patrimonio (ROE).  

En efecto, tiene sentido tomar el ROE como indicador de medición de la “maximización del 

patrimonio” pues por un lado, éste señala la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa, 

- así maximizar este ratio debería ser el principal objetivo de cualquier firma, ya que indica el 

porcentaje de remuneración ofrecido a los capitales propios (representados por el patrimonio 

neto), evidenciando la rentabilidad que los socios están obteniendo por su inversión-,   por otro 

lado, el análisis Dupont establece el ROE como una medida en función de tres variables:  

eficiencia en el manejo de los activos (ROA), margen de ventas y apalancamiento (estructura 

financiera y tasa de interés). En específico la formula es:  

𝑅𝑂𝐸 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

∗𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

(1) 

O lo que es lo mismo: 

𝑅𝑂𝐸 =   
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  

(2) 

 

5. METODOLOGÍA  

 

5.1. Metodología de estimación 
 

Uno de los principales objetivos de esta investigación es establecer cuáles son las razones 

financieras que determinan la perdurabilidad de las empresas colombianas. Bajo la hipótesis de 

que estos indicadores sí pueden alertar tanto negativa como positivamente la posibilidad de que 

una empresa sea perdurable. Para ello se utilizó un modelo de regresión, así: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Inicialmente el objetivo era tomar las empresas que hubieren estado durante la crisis de (1999 y 2001) y hubieran 
sobrevivido hasta 2012; sin embargo, el tamaño de la muestra se reducía a menos de 10 empresas para estudiar, por 
que no existían datos para las mismas empresas durante el tiempo de estudio. Entonces, se limitó el tiempo a 10 años, 
y aún así no se llegaba a un tamaño superior a 30 empresas; finalmente en 5 años se pudieron estudiar 162 empresas. 
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𝑌!" =   𝛼!" + 𝛽!!"𝑋!!" + 𝛽!!"𝑋!!" + 𝛽!!"𝑋!!" + 𝛽!"#𝑋!"# + 𝑢!"  (3) 

Donde 𝑖 = 1.2.3,… ,𝑁  es el numero de observaciones de corte transversal, en este caso las 

empresas colombianas con perdurabilidad, y  𝑡 = 1.2.3,… ,𝑁  son las observaciones de serie de 

tiempos comprendidas entre los años 2005-2010. Por consiguiente, se trabajó con datos de corte 

transversal y series de tiempo lo que conformaría un modelo de datos de panel57  Ahora bien, 

como variables independientes 𝑋!" están comprendidas entre las cuentas de mayor relevancia y de 

mayor correlación con la variable dependiente, estas variables hacen parte de los estados 

financieros de las empresas colombianas como también sus razones financieras. La variable 

dependiente 𝑌!" es considerada como la variable que explica la perdurabilidad empresarial, una 

empresa que cuente con una rentabilidad de patrimonio por encima del 25% durante los años de 

muestra, es considerada una empresa armoniosa y que no tendría posibilidad de quiebra.  

Por esto se evaluaron dos tipos de modelos: el primero configura la rentabilidad del patrimonio 

(ROE) con las variables de mayor correlación con ésta, que hacen parte directamente de los 

estados financieros, así: 

Perdurabilidad!"# =   β! + activo  corriente  β! +   cuentas  por  cobrar    β! +
  inventario  β! +   proveedores  c.p. β! +   pasivo  corriente  β! +   utilidad  buta  β! +

utilidad  operacional  β! +   gastos  operacionales  de  administracion  β! +
  gastos  operacionales  de  ventas    β! +     u      

 

(4) 

 

El segundo modelo consiste en estimar la perdurabilidad de las empresas colombianas en función 

de las razones financieras para así considerar la importancia de estas con la buena salud y 

estabilidad de las empresas de Colombia dentro del periodo en estudio. Con base en lo anterior, el 

modelo con variables independientes relativas, sería: 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Supone un panel balanceado (con todos sus datos completos). Un panel no balanceado es un panel en el que faltan 
algunas observaciones que se excluyen del cálculo. En este caso el sesgo también puede venir dado por la calidad de 
las variables observadas y la razón de que se omitan algunas observaciones. (Montero, 2011) 
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑!"# =   𝛽! +   𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝛽! + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  𝛽! +
𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝛽! + 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠  𝛽! +

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠  𝛽! + 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝛽! + 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑗𝑎  𝛽!   +
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝛽! + 𝑢        

 

 

(5) 

Como los datos tienen un comportamiento de datos de panel58  no es factible utilizar un modelo 

convencional como el modelo agrupado simple59. En consecuencia, es importante capturar los 

efectos que pueda tener cada variable por corte transversal en las series de tiempo; estos efectos 

se consideran fijos o aleatorios dependiendo del comportamiento de las variables. 

Los modelos de regresión de datos agrupados, realizan distintas hipótesis sobre el 

comportamiento de los residuos, el  fundamental y  más consistentes es el de Efectos Fijos. Este 

modelo es el que implica menos suposiciones sobre el comportamiento de los residuos. 

Utilizando el modelo a estimar: 

𝑌!" = 𝛼! + 𝛽!!" + 𝑢!" (6) 

Donde 𝛼! = 𝛼 + 𝑣!, luego reemplazando en (6) queda: 

𝑌!" = 𝛼 + 𝛽𝑋!!" + 𝑣! + 𝑢!" (7) 

Es decir supone que el error (𝜀!") puede descomponerse en dos: una parte fija, constante para cada 

individuo (𝑣!) y otra aleatoria que cumple los requisitos de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) (𝑢!") (𝜀!" = 𝑣! + 𝑢!"), lo que es equivalente a obtener una tendencia general por regresión 

dando a cada individuo un punto de origen (ordenadas) distinto. Esta operación puede realizarse 

de varias formas, una de  las más generales es introduciendo una dummy por cada individuo 

(eliminando una de ellas por motivos estadísticos) y estimando por MCO.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Hace referencia a la combinación de datos en corte transversal y series de tiempo; En otras palabras, se tienen en 
cuenta variables ubicadas verticalmente en diferentes periodos en el tiempo 

59 Este modelo es el elemental. Estima el siguiente modelo: 𝑌!" = 𝛼 + 𝛽!" + 𝑢!" ,  y es posible que la 𝐶𝑜𝑣  (𝑋!"; 𝑢!") ≠
0, entonces los modelos agrupados estarían sesgados. (Montero, 2011) 
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Ahora bien, el modelo de efectos aleatorios tiene la misma especificación que el de efectos fijos 

con la salvedad de que (𝑣!), en lugar de ser un valor fijo para cada individuo y constante a lo 

largo del tiempo para cada individuo, es una variable aleatoria con un valor medio (𝑣!) y una 

varianza 𝑉𝑎𝑟   𝑣! ≠ 0. Es decir la especificación del modelo es igual a (7): 

𝑌!" = 𝛼 + 𝛽𝑋!!" + 𝑣! + 𝑢!" (7) 

Salvo que ahora 𝑣! es una variable aleatoria. Este modelo es más eficiente (la  varianza de la 

estimación es menor) pero menos consistente que el de efectos fijos, es  decir es más exacto en el 

cálculo del valor del parámetro pero puede estar más  sesgado que el de efectos fijos. Además, 

considera que hay un efecto diferente para cada individuo en la muestra, mientras que el modelo 

de efectos fijos supone que existe un comportamiento homogéneo entre los individuos y que 

puede ser capturado como una constante.  

Por lo anterior  es necesario considerarse qué método debe ser el más idóneo para utilizar en el 

modelo. Para lo cual se utiliza el test de Breusch-Pagan: 

Donde,  𝐻! ∶ 𝑉𝑎𝑟   𝑣! = 0  

(8)  𝐻! ∶ 𝑉𝑎𝑟   𝑣! ≠ 0 

Es importante determinar si la 𝑉𝑎𝑟(𝑣!)   es significativa o no en el modelo, ya que si no tiene 

relevancia estadística, no será necesario capturar efectos adicionales a los residuales y a la 

constante de un modelo agrupado. Por el contrario, si la respuesta es afirmativa, implica que 

efectivamente existe un componente inobservable de la varianza asociada a cada individuo y que 

MCO estará sesgado. 

En los dos modelos planteados (4) y (5), aplicando el test de Breusch-Pagan60 arroja que la 

𝑉𝑎𝑟  (𝑣!) ≠ 0 , por ende es necesario capturar el efecto que tiene la 𝑣!  en ambos modelos. Sin 

embargo, se debe determinar si el método de efectos fijos, que es el más consistente, sería 

factible, o si el modelo de efectos aleatorios, el más eficiente, debe ser el modelo a seguir. Para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 En estadística, el test de Breusch-Pagan se utiliza para determinar la heterocedasticidad en un modelo de regresión 
lineal. Analiza si la varianza estimada de los residuos de una regresión dependen de los valores de las variables 
independientes.- Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Breusch-Pagan - 27 de septiembre de 2013. 
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esto, seguimos a Hausman (1978) quien afirma que a la hora de elegir el método de estimación de 

un modelo de componentes de error de varios factores como los planteados (4) y (5) tiene un rol 

muy importante la existencia de correlación entre los regresores y los términos de error, y resulta 

arriesgado suponer que tal correlación no existe; es decir que 𝐸 𝜀!" 𝑋!"  puesto que 𝜀!" = 𝑣! + 𝑢!"  

contiene el efecto fijo inobservado, que puede estar correlacionado con los regresores 𝑋!", y por 

tanto conducir a estimadores inconsistentes. Cuando 𝐸 𝑣!" 𝑋!" ≠ 0, sólo el estimador por 

efectos fijos es consistente, mientras que, bajo la hipótesis nula  de que 𝐸 𝑣!" 𝑋!" = 0 , tanto 

efectos fijos como mínimos cuadrados ordinarios o generalizados son consistentes.  Bajo esto, se 

puede decir que Hausman (1978) utilizando un estadístico que converge a una 𝑋𝑛𝑡!  formula las 

siguientes hipótesis: 

𝐻!:  𝜇!"#$%  !""!#$ = 𝜇!"#$%&  !""!#$ 

𝐻!:  𝜇!"#$%  !""!#$ ≠ 𝜇!"#$%&  !""!#$ 

(9) 

 

Con estas hipótesis, Hausman (1978) compara las estimaciones del modelo de efectos fijos y el 

de efectos aleatorios. Si encuentra diferencias sistemáticas (se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad, es decir se obtiene un valor de la prueba alto y un p-value bajo, menor de 0.05) y 

siempre que se esté medianamente seguro de la especificación, se entenderá que continúa 

existiendo correlación entre el error y los regresores (𝐶𝑜𝑣(𝑢!" , 𝑥!") ≠ 0)  y es preferible elegir el 

modelo de efectos fijos. Por otro lado, si no se encuentra diferencia sistemática  (no se rechaza la 

hipótesis nula de igualdad, es decir se obtiene un valor de la prueba bajo y un p-value mayor que 

0.05) y mientras que se entienda la importancia de un modelo consistente y eficiente, si existe 

homogeneidad entre los efectos, es mejor utilizar un modelo de efectos aleatorios considerado el 

más eficiente. 

Al probar los dos modelos (4) y (5) con el test de Hausman se encuentra que no existe diferencia 

sistemática entre los efectos fijos y los efectos aleatorios, por lo cual es preferible utilizar el 

modelo más eficiente ya que ambos efectos son considerados consistentes. Al tener previamente 

definido los modelos a utilizar y el tipo de estimación a seguir, se determina cuáles son las 

variables que tienen mayor incidencia en la perdurabilidad empresarial, cuyos resultados se 

evidencian en el siguiente capítulo. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Estimaciones  

A continuación se aplicará lo expuesto en la sección anterior. Como primera medida se identificó 

con ayuda de una plantilla de Excel aquellas variables absolutas61 y variables relativas62 de mayor 

correlación con la variable dependiente - para este estudio es el ROE-.  En las tablas siguientes se 

observan los resultados de las variables con mayor correlación, teniendo en cuenta tanto los 

resultados positivos como negativos, ya que los dos en términos de la correlación son 

significativos para el estudio. 

Las variables absolutas (Tabla 2) y relativas (Tabla 3) que mayor correlación tienen con la 

Utilidad Neta son: 

Tabla 13 Correlación Variables absolutas – 
Utilidad Neta 

VARIABLE ABSOLUTA CORRELACIÓN 
Activo Corriente 0,54216 

Cuentas x Cobrar 0,37666 

Inventario 0,52212 

Proveedores C.P. 0,56681 

Pasivo Corriente 0,81162 

Utilidad bruta 0,86397 

Utilidad operacional 0,90561 
Gastos operacionales Admón. 0,25426 
Gastos operacionales  Ventas 0,41629 

 

Tabla 14.  Correlación Variables relativas 
– Utilidad Neta 

VARIABLE RELATIVA CORRELACIÓN 
Capital de Trabajo 0,03331 
Cobertura para Gastos Fijos 0,71275 
Ciclo de Caja 0,004743 
Margen Bruto  0,037469 
Margen Operacional 0,025004 

 

 

Fuente: Cálculo de los autores, con base en Supersociedades. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Cuentas que conforman los estados financieros. 
62 Los índices financieros. 
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Las variables absolutas (Tabla 4)  y relativas (Tabla 5) de mayor correlación con el ROE son: 

Tabla 15.  Correlación Variables absolutas – 
ROE 

VARIABLES ABSOLUTAS CORRELACIÓN 
Activo Corriente 0,02661 
Pasivo Corriente 0,17823 
Cuentas por Cobrar -0,01607 
Inventario 0,03709 
Proveedores C.P. -0,00270 
Utilidad bruta 0,39548 
Utilidad operacional 0,42530 
Gastos operacionales Admón.  0,10353 
Gastos operacionales Ventas -0,00561 

 

Tabla 16.  Correlación Variables relativas – 
ROE 

VARIABLE RELATIVA CORRELACIÓN 

Capital de trabajo  -0,25681 

Ciclo de Caja 0,00222 

Cobertura para Gastos Fijos 0,29949 

Margen Bruto  0,04563 

Margen Operacional 0,01445 
 

 

Fuente: Cálculo de los autores, con base en Supersociedades. 

 

Con base en la información anterior y después de haber realizado un análisis de correlaciones con 

todas las variables absolutas (Del Balance General y Estado de Resultados) y variables relativas 

(Razones Financieras), se plantean los siguientes modelos utilizando como software estadístico el 

software Stata con las variables que presentaron mayor coeficiente de correlación, así: 

	  
𝑅𝑂𝐸 =   𝛽! + 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝛽! +   𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝛽! +   𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝛽!

+   𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐.𝑝.𝛽! +   𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝛽! +   𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑏𝑢𝑡𝑎𝛽!
+ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝛽!
+   𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑑𝑒𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝛽!
+   𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝛽! +     𝑢 

 

 

(10) 

Ahora se captura el efecto de las variables independientes en la variable dependiente (ROE) entre 

los años en estudios y entre los datos de corte transversal. Por lo cual se evalúa la prueba de 

Hausman para determinar si es más efectivo utilizar un modelo consistente (efectos fijos) o un 

modelo eficiente (efecto aleatorio) 
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Gráfico 5. Diferencia Sistemática de Efecto Fijos Vs. Efectos Aleatorios - Variables 
Absolutas 

	  

 

 

A partir de las hipótesis de Hausman (9), se obtiene el P-Value inferior al 5% de significancia, 

por tanto la Hipótesis nula se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos 

aleatorios y fijos sí es sistemática. Por tanto conviene usar el método de efectos fijos.  A 

continuación, se utiliza el modelo con mayor consistencia que captura el efecto fijo de las 

variables independientes (Gráfico 2) 

 

 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      586.33
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
menosgast~as      3.50e-07     1.12e-07        2.38e-07        5.11e-08
menosgasto~n      1.75e-06     7.38e-07        1.01e-06        9.68e-08
utilidadop~l      1.57e-07     2.19e-07       -6.22e-08        8.15e-08
utilidadbr~a      5.86e-07     1.29e-07        4.57e-07        3.96e-08
totalpasiv..     -6.56e-07    -3.82e-07       -2.75e-07        3.47e-08
 proveedores     -2.46e-06    -1.10e-06       -1.36e-06        1.12e-07
subtotali~os      5.80e-07     9.93e-08        4.80e-07        1.57e-07
    clientes     -2.04e-06    -5.06e-07       -1.54e-06        1.54e-07
totalactiv..     -6.83e-08    -8.70e-09       -5.96e-08        5.96e-08
                                                                              
                   FIXED        RANDOM       Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman FIXED RANDOM
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Gráfico 6. Modelo con Efectos Fijos 

 

 

 

Partiendo de la hipótesis de significancia: 

𝐻!:𝛽 = 0 

𝐻!:𝛽 ≠ 0 

 

(11) 

Se observa que las variables absolutas, individualmente son significativas en el modelo y 

explican a la variable dependiente en un 61,03%. La gran mayoría de las variables presentan un 

P-Value por debajo del  5% de tolerancia por lo cual se rechaza la hipótesis nula de que  los 

coeficientes de cada una de las variables independientes absolutas son iguales a cero.  Sin 

embargo, las variables “activos Corrientes”  y “utilidad operacional” no son significativos en el 

F test that all u_i=0:     F(172, 772) =     2.61            Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .68459922   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    10.562746
     sigma_u    15.561937
                                                                              
       _cons      2.68592   .6387328     4.21   0.000     1.432061     3.93978
menosgast~as     3.50e-07   5.72e-08     6.11   0.000     2.37e-07    4.62e-07
menosgasto~n     1.75e-06   1.63e-07    10.77   0.000     1.43e-06    2.07e-06
utilidadop~l     1.57e-07   1.03e-07     1.53   0.127    -4.46e-08    3.59e-07
utilidadbr~a     5.86e-07   6.85e-08     8.55   0.000     4.51e-07    7.20e-07
totalpasiv..    -6.56e-07   7.30e-08    -9.00   0.000    -8.00e-07   -5.13e-07
 proveedores    -2.46e-06   1.86e-07   -13.25   0.000    -2.83e-06   -2.10e-06
subtotali~os     5.80e-07   1.86e-07     3.11   0.002     2.14e-07    9.45e-07
    clientes    -2.04e-06   1.90e-07   -10.73   0.000    -2.42e-06   -1.67e-06
totalactiv..    -6.83e-08   7.37e-08    -0.93   0.354    -2.13e-07    7.64e-08
                                                                              
         roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.8734                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,772)           =     94.23

       overall = 0.3389                                        max =         6
       between = 0.6103                                        avg =       5.5
R-sq:  within  = 0.5235                         Obs per group: min =         1

Group variable: empresas2                       Number of groups   =       173
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       954
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modelo por lo cual no generan, estadísticamente, un efecto relevante en la perdurabilidad  de las 

empresas colombianas. 

Bajo este análisis, observaremos la importancia de las variables absolutas  por medio de unas 

variables relativas que fueron definidas como las razones financieras que de una forma u otra 

muestran el estado en el cual se encuentra una empresa u organización, se realizara el mismo 

proceso con estas variables, definiendo en base a esto el modelo que abajo se expresa:  

𝑅𝑂𝐸 =
𝛽! +   𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝛽! + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝛽! + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝛽! +

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠𝛽! + 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠𝛽! +
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝛽! + 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑑𝑒𝐶𝑎𝑗𝑎𝛽!   +𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝛽! + 𝑢 

  

 
(12) 

Con el objetivo de descartar posibles inconvenientes con el modelo propuesto, se analizó la 

posible relación que existen entre las variables independientes para así evitar falsas 

interpretaciones por multicolinealidad63 entre las variables. Para tal efecto, se utiliza el factor 

inflacionario de la varianza que tiene una regla empírica, citada por Kleinbaum, esta consiste en 

considerar que existen problemas de colinealidad (o multicolinealidad) si i algún Factor 

Inflacionario de la Varianza es superior a 10, que corresponde a algún 𝑅! = 90% y 𝑇 < 0,1. 

 

Gráfico 7. Análisis de Correlación 
(Factor inflacionario de la Varianza) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 El proceso o término de multicolinealidad en Econometría es una situación en la que se presenta una fuerte 
correlación entre variables explicativas del modelo. Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Multicolinealidad el 27 
de septiembre de 2013. 
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El valor de tolerancia 𝑇 = 1− 𝑅! > 0,5 indica que el grado de colinealidad entre las variables 

independientes es diminuta, por lo cual no se presentaran  problemas de especificación en el 

modelo y a partir  de esto, se procede a correr un modelo con estas variables explicativas. 

De igual forma para  las variables absolutas, es importante definir cuál modelo es el más 

apropiado para evaluar la importancia de estas variables absolutas con la perdurabilidad de las 

empresas colombianas. 

Gráfico 8. Diferencia Sistemática de Efecto Fijos 
 Vs. Efectos Aleatorios -  Variables Relativas. 

 

 

 

Como el P-Value es superior al 5% de significancia, la Hipótesis nula  no se rechaza; es decir, no 

existe diferencia entre lo efectos fijos y los efectos aleatorios, Por lo tanto, conviene usar el 

método de efectos aleatorios que es más eficiente.  

6.2 Efectos del modelo en el ROE 

A continuación, se utiliza  el modelo con mayor eficiencia, el modelo de efectos aleatorios que 

permite suponer que cada unidad transversal tiene un intercepto diferente a lo largo de los años 

                Prob>chi2 =      0.5454
                          =        4.99
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
margenoper~l      .0084806    -.0455724         .054053        .1914011
 ciclodecaja     -5.82e-09     1.63e-08       -2.21e-08        1.60e-07
rotacionde~a     -.0003485     .0004986        -.000847        .0015796
cob~tosfijos      1.535911     2.195731       -.6598197        .3172453
cob~vosfijos     -.0022917      .000652       -.0029437        .0062717
estructura~l     -.0320724    -.0780431        .0459707        .2240207
capitaldet~o     -4.35e-07    -3.55e-07       -8.06e-08        3.54e-08
razoncorri~e     -.0661461    -.0788896        .0127435        .2664978
                                                                              
                   FIXED        RANDOM       Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

        unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.
        is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything
Note: the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the number of coefficients being tested (8); be sure this

. hausman FIXED RANDOM
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históricos. Se estima el modelo expuesto abajo (grafica 5 ), el cual indica que: 

• En primera medida que un aumento en una unidad de la razón corriente disminuye en 

0.07888 el ROE, esto podría ser razonable en cuatro situaciones posibles, primero:  las 

empresas en estudio tienen mucha solvencia representada en efectivo, cuentas por cobrar 

o inventarios pero esos recursos están estáticos, no están siendo utilizados, ni  rotan de 

manera eficiente para que generen mayor rentabilidad; en segundo lugar, que la empresa 

al observar la magnitud de su solvencia se endeude hasta tal punto que afecte la liquidez, 

rentabilidad y en consecuencia su perdurabilidad en el mercado; una tercera razón es que 

no use los recursos de los proveedores (que se suponen son gratuitos) como fuente de 

financiamiento  y finalmente puede que haya un exceso de activos improductivos 

(grandes inversiones de dinero en inventarios o cuentas por cobrar, por ejemplo). 

Gráfico 9.  Modelo con Efectos Aleatorios -  Variables Relativas 

 
                                                                              
         rho            0   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    15.414181
     sigma_u            0
                                                                              
       _cons    -1.278491   .9065384    -1.41   0.158    -3.055273     .498292
margenoper~l    -.0455724   .2636351    -0.17   0.863    -.5622878    .4711429
 ciclodecaja     1.63e-08   2.41e-07     0.07   0.946    -4.56e-07    4.88e-07
rotacionde~a     .0004986   .0019736     0.25   0.801    -.0033696    .0043667
cob~tosfijos     2.195731   .1898946    11.56   0.000     1.823544    2.567918
cob~vosfijos      .000652   .0055838     0.12   0.907     -.010292     .011596
estructura~l    -.0780431   .1671015    -0.47   0.640    -.4055561    .2494698
capitaldet~o    -3.55e-07   3.45e-08   -10.28   0.000    -4.22e-07   -2.87e-07
razoncorri~e    -.0788896   .1792075    -0.44   0.660    -.4301299    .2723507
                                                                              
         roe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(8)       =    205.74

       overall = 0.1945                                        max =         6
       between = 0.6316                                        avg =       5.0
R-sq:  within  = 0.0906                         Obs per group: min =         1

Group variable: empresas2                       Number of groups   =       171
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       861
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• En cuanto al capital de trabajo (muy relacionado con el punto anterior) se observa que 

también causa una disminución en el ROE ya  que si se destina una gran cantidad de 

dinero obtenido de recursos propios para la producción dentro de las empresas esto  

podría disminuir considerablemente el patrimonio de la empresa. 

 

• La estructura de capital también  contribuye a una reducción de la variable en cuestión en 

un - 0.7804 esto es ya que al tener un incremento en la estructura de capital como 

consecuencia de un aumento de la participación del capital de los socios en la 

financiación de los activos, se observa  que entonces el patrimonio de la empresa tendrá 

un descenso significativo y contribuirá a que esta no sea perdurable. 

 

• La cobertura para activos fijos al mostrar  un incremento en un  0.00652, indica que 

financiar los activos con deuda a largo plazo y patrimonio aumenta la solvencia de la 

empresa en el largo plazo.  

 
• La cobertura para gastos fijos evidencia que un aumento de este produce un incremento 

para el ROE de 2.1957, demostrando que las empresas perdurables saben manejar sus 

costos fijos de forma eficiente, así pueden responder tanto por sus costos fijos como por 

cualquier otro gasto adicional que se presente (por ejemplo pago de intereses por 

prestamos), es decir, estas empresas pueden sobrevivir a cualquier suceso inusual.  

Además, este resultado demuestra que  no manejan altos índices de endeudamiento y/o 

trabajan con bajas tasas de interés. 

 
• La rotación de cartera aumenta en 0.0004986 la rentabilidad del patrimonio, así aquellas 

empresas que realicen sus ventas a crédito y capten su dinero en el menor tiempo posible 

se reflejara en sus utilidades, aumentando su rentabilidad (y por ende su perdurabilidad) 

ya que serán lo suficientemente líquidos para continuar con la operación de su empresa. 

 

• El ciclo de caja  refleja que un incremento de este en una unidad aumentara el ROE 

0.00000000163, aunque muy poco significativo tiene sentido ya que  los días de pago a 

proveedores son menores a los días de cartera e inventario, mostrando que la empresa 
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puede contar con efectivo suficiente para responder por sus deudas y no necesitan buscar 

financiación externa para su operación; por el contrario, existe la solvencia necesaria 

repercutiendo en la rentabilidad de la empresa para sus dueños, además este “exceso de 

efectivo” podría utilizarse en otras situaciones que le generen ganancias agregadas  a los 

dueños. 

 

• El  aumento del Margen Operacional causa que haya una  disminución de   -0.4557 de la 

rentabilidad del patrimonio ya que al presentarse unos altos gastos administrativos y de 

ventas se reducirá notablemente las utilidades de las empresas. 

Sin embargo, es necesario evaluar la significancia de este modelo, partiendo de la hipótesis 

previamente señalada (11) se evaluó si existía significancia estadística entre las variables 

independientes con la dependiente. Cabe mencionar que el rendimiento del patrimonio de las 

empresas colombianas es explicado por las variables independientes en un 63,08%. La gran 

mayoría de las variables presentan un P-Value por encima del  5% de tolerancia por lo cual NO 

se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes de cada una de las variables independientes 

relativas son iguales a cero.   

En otras palabras, las variables independientes no son relevantes con la rentabilidad generada 

hacia los dueños del capital y/o accionistas. No obstante, el capital de trabajo es el rubro de 

mayor significancia y tiene relación  directa con la perdurabilidad empresarial. Entre mayor sea el 

capital de trabajo disponible de las empresas colombianas, menor será la rentabilidad que podrán 

percibir los accionistas.  

También cabe destacar la significancia que tiene la cobertura para gastos fijos en el modelo con 

efectos aleatorios. Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y 

también medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos.  Por consiguiente, 

a medida en que las empresas colombianas tengan la capacidad de mantener sus costos y gastos 

fijos podrán extender la vida de sus compañías y por ende tener perdurabilidad. 

Por otra parte, evaluando la significancia conjunta de las variables independientes bajo los 

mismos criterios de las hipótesis anteriores: 
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𝐻!:𝛽! = 𝛽! = 𝛽! = 0 

𝐻!:𝛽! = 𝛽! = 𝛽! ≠ 0 

 

(13) 

Para estimar efectos aleatorios se utiliza el estadístico de criticidad es la Chi-cuadrado 𝑋!. En 

esta prueba de significancia conjunta arroja un 𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝑋! = 0.000, se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que las variables independientes explican y tienen significancia en la variable 

dependiente. Por lo cual se considera que las razones financieras tienen mucha importancia en la 

determinación de la perdurabilidad empresarial. Una empresa que no cuente con una buena 

gestión financiera y no tenga en cuenta los efectos que tienen cada cuenta de los estados 

financieros  y cómo actuar bajo sus comportamientos dentro de una línea de tiempo, no podrá 

considerar la posibilidad de que su empresa u organización sea estable y perdure en el tiempo. 

 

7. CONCLUSIONES 

Las empresas hoy en día tienen en cuenta las ventajas y desventajas de la globalización y las 

integraciones económicas que se han dado en todos los hemisferios. Por esto, las empresas 

Colombianas no pueden quedarse estáticas en el tiempo, la mayoría ha entendido que el ser 

cambiantes y revolucionarios es la mejor opción para poder seguir en pie teniendo en cuenta el 

incremento exponencial que han teniendo en competencia extranjera. Por esto deben recurrir a 

nuevas estrategias y evaluar su Know-How para poder ser competentes en este siglo. Por otra 

parte, las empresas han percibido la importancia que tiene el análisis financiero dentro de sus 

labores como organización. Cada parte, cada área o departamento se encuentran integrados a un 

solo objetivo, la generación de utilidades y la permanencia en el negocio. Debido a esto, las 

empresas Colombianas entendieron que no pueden actuar de manera ajena a los parámetros 

establecidos por el gobierno, las tendencias del mercado  y a sus gestiones internas. Como 

gestiones internas, nos referimos a la administración de los estados financieros que reflejan de 

una manera u otra las labores internas de una empresa en un tiempo determinado.  

En este trabajo buscamos cuáles son esos factores que tendrían una incidencia en la 

perdurabilidad de las empresas Colombianas. Se encontró que los indicadores financieros como 
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la liquidez, endeudamiento, e indicadores de actividad tienen una gran influencia en la 

perdurabilidad empresarial. A raíz de esto las conclusiones a las que llegamos con la elaboración 

del modelo anteriormente expuesto son: 

• Las empresas consideradas perdurables y que fueron objeto de estudio se  ven afectadas 

por el tener activos improductivos, que generar estancamiento de dinero y por ende 

perdidas e improductividad, por ende aquellas empresas que quieran un ROE más alto que 

es sinónimo de perdurabilidad debe invertir o producir mas pero nunca tener efectivo 

estancado que no sea productivo. 

• Al observar el capital de trabajo, entre este mayor sea más reducida será la rentabilidad 

que podrán percibir los accionistas, ya que, el capital de trabajo tiene como resultado el 

aumento del  margen operativo de las empresas como tal, mas no en la gestión de los 

recursos aportados por los dueños del capital. 

 

• Las empresas perdurables en el tiempo deben tener una estructura de capital eficiente 

(50%-50%), que significa esto, que su financiación entre terceros y capital de socios debe 

ser equilibrada, y que si los socios aportan más el valor del patrimonio tendrá un declive. 

 

• La perdurabilidad de las empresas está casi definida por la forma en que se manejan sus 

costos fijos, aquellas empresas que son eficientes y eficaces  en el manejo de estos, no los 

sobrepasan periodo a periodo, trabajan para reducirlos al máximo sobreviven en el 

tiempo, y esta es la variables se podría decir más importarte para lograr este objetivo. 

 

• Aquellas empresas que venden de contado, que obtienen su dinero en el menor tiempo 

posible (ciclos de caja reducidos y/o nulos) también son perdurables en el tiempo, obtiene 

su dinero, cumple con obligaciones, invierten en la operación de la empresa y reparten o 

acumulan utilidades para sus socios. 

Finalmente, a raíz del modelo se concluye que la variable relativa que más afecta a la 

perdurabilidad de las empresas en cuestión es el capital de trabajo y aquella que más relevancia 

tiene en que estas perduren en el tiempo es la cobertura para costos fijos. 
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Resumen 

Con la Ley de Microfinanzas y las leyes que conforman el Poder Popular, se ha creado un nuevo 

sistema financiero que busca favorecer a los sectores excluidos del crédito de la banca universal y 

comercial venezolana. La creación de los Bancos Comunales ha significado la posibilidad de que 

las Comunas cuenten con un órgano que financie actividades económicas. Por cuanto que estas 

iniciativas se hacen en un contexto de socialismo del siglo XXI, sujeto a la ley del valor, se 

podrían presentar toda una serie de desafíos entre los cuales se encuentran los efectos de agencia, 

la selección adversa o el riesgo moral. Se realizo un estudio preliminar a través de una revisión 

documental y un análisis descriptivo sobre el tema, para analizar esos desafíos que enfrenta la 

Banca Comunal de acuerdo a formación legal y se concluye, que independientemente del 

objetivo que las guía, estas instituciones son no-bancarias y que son otra forma de transferencia 

de fondos públicos a la sociedad y que por tal motivo están expuestas a situaciones de asimetría 

de información. 

 
Palabras clave: Bancos Comunales, Comunas, Efectos de Agencia, Poder Popular la Selección 
Adversa o el Riesgo Moral. 
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ALGUNOS DESAFÍOS DE LA BANCA COMUNAL EN VENEZUELA 

 
 
1. INTRODUCCIÓN  

Desde la aprobación de la Ley de Microfinanzas en Venezuela se ha desarrollado un sistema 

financiero que ha tratado de incluir a todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que antes no 

calificaban para créditos bajo las condiciones de la llamada banca comercial-universal 

tradicional. Progresivamente, se ha ido pasando de un sistema que financiaba, con crédito barato 

a empresas pequeñas, cooperativas o artesanos a buscar crear instituciones que desempeñaran las 

funciones crediticias desde un ámbito comunitario. Surge así la propuesta de crear la banca 

comunitaria y posteriormente el banco de la comuna socialista. 

Como su nombre lo indica, la creación de un nuevo sistema financiero y un nuevo tipo de 

institución que concede créditos responde a lo que autores como István Mészáros: “… como los 

principales objetivos y requerimientos de la transformación socialista en el siglo XXI” (2008: 

250) tales como: el imperativo de un orden alternativo; la progresiva transferencia de la toma de 

decisiones a los productores asociados; la igualdad sustantiva; la planificación; crecimiento 

cualitativo en la utilización; la atención a la cuestión nacional; la unificación de la reproducción 

material y la esfera política; y la educación (desarrollo de la consciencia socialista). 

Ahora bien, basado en las ideas de Mészáros (2008 y 2001), Jorge Giordani (2009) plantea su 

idea de “Socialismo venezolano” y el paso del “capitalismo petrolero” al “socialismo productivo 

venezolano” que lo conceptualizó así: 

 “Tal denominación se encuentra fundamentada en la búsqueda de la máxima 
apropiación colectiva de la renta petrolera y el establecimiento de una justa e 
incluyente distribución que alcance a la mayoría de la población, y en consecuencia 
pueda producir un modelo de acumulación sustentable y permanente de tipo 
reproductivo basado en la lógica del metabolismo del trabajo” (2009: 79). 

Esta idea se encuentra en sintonía con el quinto motor, mencionado por el Fallecido Presidente de 

la República, Hugo Chávez Frías, en la toma de posesión de su tercer mandato (2007-2013) y en 

cual se establece que:  

“Finalmente, el quinto motor sobre el cual recae la plena corresponsabilidad del 
ejercicio de una democracia socialista y revolucionaria. El pleno ejercicio del Poder 
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Popular Constituyente como un nuevo integrante de los cinco poderes instituidos en 
la Constitución Bolivariana debe ser capaz de ejercer su soberanía originaria sin más 
límites que imponen los principios de la nueva sociedad socialista que se aspita 
construir” (2009: 131). 

No obstante, las buenas intenciones sobre la transición al socialismo, la sustitución de la 

economía rentística por otra productiva o la existencia del poder popular y dentro de éste la banca 

comunitaria, no implica que se puedan presentar en el caso particular de la banca comunitaria 

algunos de los problemas más comunes que aparecen reflejados en la banca comercial/universal 

venezolana. De esta manera, en este estudio preliminar sobre los desafíos que enfrenta la Banca 

Comunal, se busca reflexionar acerca del surgimiento de los posibles efectos de agencia, de 

selección adversa y de riesgo moral, realizando una revisión documental del tema. 

La idea de comuna en Venezuela y su formalización legal 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas (G.O. No. 6.011 Extraordinario de 21-12-2010), 

establece que una comuna es: 1) Espacio socialista; 2) Integra comunidades vecinas  con 

memoria histórica compartida; 3) sistema productivo; 4) Espacio de ejercicio de la soberanía 

popular; 5) Están integrado por consejos comunales. 

El propósito de la comuna, según el artículo 6 es: 1) la edificación del Estado comunal; 2) el 

ejercicio del autogobierno por medio de: a) la planificación del desarrollo social y económico, b) 

elaboración de proyectos y c) la elaboración y ejecución de presupuestos; 3) la administración y 

gestión de competencias  transferidas por el Gobierno Nacional; 4) la construcción de un sistema 

de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social. 

Según el artículo 7 de la referida ley, la finalidad de la comuna es: 1) desarrollar y consolidar el 

estado comunal; 2) promover el autogobierno dentro de la comuna; 3) promover la articulación 

con otras comunas; 4) impulsar la propiedad social; 5) desarrollar formas de participación 

ciudadana; 6) establecer mecanismos de información y formación de las comunas; y 7) Impulsar 

la defensa colectiva y popular de los derechos humanos. 

De una manera, si se quiere esquemáticamente (Ver esquema 1), un Consejo Comunal (CC) es, 

por lo general, el punto de partida para la creación de una comuna. La Comuna está conformada 

por el Parlamento de la Comuna (PC) en donde convergen organismos tales como el Banco 
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Comunal (BC), el Consejo de Planificación Comunal (CPC), el Consejo de Economía Comunal 

(CEC), las Organizaciones Socio-productivas (OSP), el Consejo Ejecutivo, los Comités de 

Gestión, el Consejo de Contraloría Comunal (CCC) y según los artículos 56 y 56 de la Ley 

Orgánica de las Comunas la Jurisdicción Comunal (JC). 

 

Esquema 1 
Estructura general de una comuna 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la Ley Orgánica de las Comunas G.O. No. 6.011 

Extraordinario de 21-12-2010. 

 

El Parlamento Comunal, según el artículo 21 de la Ley Orgánica de las Comunas es la máxima 

instancia de gobierno, de orden público, en donde se generan las normativas de la comuna y 



 

	  
 
 

393 

donde se realizan actos de gobierno en coordinación con organismos del Gobierno nacional. El 

Consejo Ejecutivo (CE) es la instancia de ejecución de las decisiones del Parlamento Comunal 

(PC), se encarga de representar a la comuna y de ejecutar el plan de desarrollo comunal, el 

económico y social de la nación, el plan de desarrollo regional y lo emanado por el Consejo 

Federal de Gobierno. Además el Comité Ejecutivo es el responsable de publicar los reglamentos 

del Banco Comunal (BC). Los Comités de Gestión (CG) es la instancia que presenta proyectos al 

Comité ejecutivo para que este, a su vez, lo canalice al Parlamento Comunal (PC). El Consejo de 

Planificación Comunal (CPC) es el órgano que coordina las actividades para la formulación del 

Plan de Desarrollo Comunal (PDC) y su coordinación con los demás planes a nivel regional y 

nacional. El Consejo de Economía Comunal (CEC) es la instancia de promoción económica de la 

comuna, mediante la creación de Organizaciones Socio Productivas (OSP) (unidades constituidas 

por instancias del poder Popular o del Poder Público que tienen por objeto la satisfacción de las 

necesidades con énfasis en el elemento trabajo) o promover Formas Alternativas de Intercambio 

(FAI). El Consejo de Contraloría Comunal (CCC) es la instancia de vigilancia, supervisión, 

evaluación y control de la comuna (tanto organizaciones generadas en la comuna como del sector 

privado). Por último, la Comuna contará o estará inserta en una jurisdicción de carácter comunal, 

la cual nombrará a sus propios magistrados (jueces comunales), elegidos por los integrantes de la 

comuna y con la misión de mediar en los conflictos de intereses que se presenten en la Comuna 

de orden civil. 

 

2. EL BANCO DE LA COMUNA 

Es un organismo que intenta canalizar recursos provenientes desde dentro de la comuna o fuera 

de ella para financiar actividades que desarrollen las Organizaciones Socio-Productivas (OSP) 

sean estas Empresas de Producción Social Directa Comunal (EPSDC), Empresas de Producción 

Indirecta Comunal (EPSIC), Unidad Productiva Familiar (UPF) o Grupos de Intercambio 

Solidario (GIS). Estas actividades son financiadas dentro del marco de la creación del 

denominado “Estado Comunal”. En tal sentido, el propósito y principios del Banco Comunal 

(BC) se ilustran en el esquema 2.  
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Esquema 2 
Principios y propósitos de un Banco Comunal 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la Ley Orgánica de las Comunas G.O. No. 6.011 
Extraordinario de 21-12-2010. 

 

En el esquema 3 se presenta el proceso de circulación de los fondos que recibe el Banco Comunal 

(Asociación Cooperativa Banco de la Comuna Socialista). Este proceso comienza con la 

conformación del Consejo Comunal, en donde la Asamblea de Comuneros y Comuneras aprueba 

la distribución de los recursos financieros o no financieros que recibirá el banco, de acuerdo a la 

providencia administrativa la Providencia Administrativa N° PA-059-10 del 01 de junio de 2010. 

Esos recursos en el caso de los comuneros que ahorren en el banco de la comuna abrirán una 

cuenta de ahorro en algún banco del Estado. Los recursos se asignarán a proyectos sociales, 

hábitat y a tres fondos: de acción social, de gastos administrativos y de riesgo. Una ves que los 

beneficiados paguen los créditos otorgados, los recursos se repondrán en las cuentas que el banco 

comunal abra en algún banco del estado en donde abrió la cuenta con cargo al fondo de ahorro 

socialista de la comuna. 
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Esquema 3 

Manejos de los recursos de inversión social 

 
Fuente: Elaboración propia basada en FONDEMI, (Fondo Nacional de Desarrollo 

Microempresarial) (2010) 

 

El proceso de conformación del banco de la comuna socialista comienza con las asambleas 

informativas (por parte del promotor social, el promotor comunal y el equipo del FONDEMI) a 

los Consejos Comunales que integran la Comuna Socialista. Posteriormente, se realiza la elección 

de los voceros del banco de la Comuna Socialista por el Consejo Comunal. Una vez nombrados 

los voceros, se procede al registro (a cargo del promotor comunal, la consultoría jurídica) del 

banco en la Taquilla Única de Registro del Poder Popular (en donde se entrega el acta 

constitutiva, los estatutos, el visado de las actas constitutivas por parte de un abogado; además, 

los documentos de remiten al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, se asignan el Registro 

de Información Fiscal), en donde se elabora el expediente del respectivo banco comunal por la 

Taquilla Única de Registro del Poder Popular y en FONDEMI. Finalmente se forma los voceros 

del banco de la comuna (por parte de la Gerencia de Formación para el Poder Popular) y se inicia 
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el proceso de financiamiento y transferencia de recursos al banco de la comuna por parte del 

promotor de inversión social y la gerencia de inversión socioproductiva. 

La figura jurídica seleccionada para la puesta en marcha del Banco de la Comuna Socialista es la 

Cooperativa. Así la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en la Providencia 

Administrativa N° PA-059-10 del 01 de junio de 2010, se establece: 1) que el Banco de la 

Comuna Socialista tendrá como único objeto la administración de recursos financieros 

(retornables y no retornables) y no financieros asignados, generados o captados (artículo 1); 2) en 

al artículo 2, se establece la estructura organizativa estará integrada por las áreas de: a) Colectivo 

de Coordinación del Banco de la Comuna Socialista; b) Integración socioproductiva; c) 

seguridad; d) evaluación de proyectos; e) finanzas; f) jurídica; y g) atención al ciudadano; 3) 

según el artículo 7, la Asociación Cooperativa Banco de la Comuna Socialista, a los fines del 

artículo 54 de la Ley especial de Asociaciones Cooperativas, deberá calcular los porcentajes 

correspondientes solo a los ingresos provenientes de su autogestión, quedando excluidos los 

recursos transferidos por el Estado; 4) según el artículo 8, el patrimonio de la Asociación 

Cooperativa Banco de la Comuna Socialista está conformado por: recursos financieros, 

retornables o no retornables que sean transferidos por la República, los estados y los municipios, 

lo que provenga del Fondo de Compensación Interterritorial  y de la Ley de Asignaciones 

Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos; lo que provenga de la administración de los 

servicios públicos que sean transferidos por el Estado; generados por la propia actividad del 

Banco de la Comuna; lo proveniente de donaciones, entre otros aportes; 5) las actividades que 

realice la Asociación Cooperativa Banco de la Comuna Socialista estará a cargo de la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas y de los órganos de la Administración Pública que 

hayan transferido recursos financiero. 

En efecto, Asociación Cooperativa Banco de la Comuna Socialista se estableció mediante 

resolución N° 050-10 del 24 de mayo de 2010 del Ministerio del Poder Popular de las Comunas y 

Protección Social. 
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3. LA INTERMEDIACIÓN BANCARIA Y LA ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 

Los bancos considerados como instituciones de depósitos (depository institutions) juegan el 

principal papel en la canalización indirecta de recursos financieros entre los oferentes y 

demandantes de fondos prestables. Para comprender cómo funciona un banco se requiere 

examinar su estructura financiera. Esta se compone de tres grandes bloques: el total de activos, el 

total de pasivos y el patrimonio. La fuente de recursos se registra en los pasivos y lo componen 

principalmente depósitos del público. Los usos de fondos se anotan e los activos y está 

constituido principalmente de créditos otorgados a los demandantes de fondos prestables. Los 

bancos realizan su ganancia al cargar un interés por los fondos que prestan y a esto se le deduce 

los gastos financieros y los operativos. Por último, la diferencia entre las fuentes y usos de fondos 

general el patrimonio, que es un colchón frente a la caída en el valor de los activos, que podría 

llevar al banco a la insolvencia y eventualmente a la quiebra. Los fondos que componen el 

patrimonio pueden crecer mediante la emisión de nuevas acciones o por la retención de las 

ganancias. 

Los principios generales de gerencia de una banco se denominan (Mishkin, 2008): 1) liquidity 

management (adquisición de suficientes activos líquidos para atender las obligaciones de los 

depositantes; 2) asset management (minimizar el riesgo en la adquisición de activos mediante su 

diversificación); 3) liability management (adquisición de fondos a bajo costo); y 4) managing 

capital adequacy (monto de patrimonio adecuado que debe lograr el banco). 

Ahora bien, el proceso de otorgar, liquidar y recuperar créditos implica un costo de transacción 

para el prestamista (Mishkin, 1995, 2008). De esta forma, como se comporte el costo de 

transacción de un prestamista cambiará su estructura financiera. Los bancos son los 

intermediarios financieros que mejor tratan de reducir los costos de transacción mediante: las 

economías de escala (manejo de grandes volúmenes de dinero y de clientes); y la habilidad para 

decidir a quién prestar dinero. Sin embargo, deben enfrentar el problema de la asimetría de 

información (asymmetric Information) y sus dos principales componentes Akerlof (1970): la 

selección adversa (adverse Selection)64 y el riesgo moral (moral Hazard). La selección adversa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 En el mundo de la banca, según Mishkin (1995): “La selección adversa es un problema de asimetría de 
información que ocurre antes de que la transacción se presente: generalmente los clientes que representan potenciales 
créditos de alto riesgo son quienes demandan créditos. De esta manera, las partes quienes son más propensos a 
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parte de la desinformación que tiene el banco acerca de su cliente antes de otorgar el crédito. El 

riesgo moral se presenta una vez otorgado el crédito cuando este puede envolver  actividades que 

están alejadas de las expectativas del prestamista.  

En consecuencia, si un banco fracasa al controlar la asimetría de información, su estructura 

financiera puede tender hacia la quiebra si los accionistas no reponen el capital por la sobrecarga 

de pasivos a corto plazo y la existencia de activos con baja recuperación. 

En el caso venezolano, de acuerdo a la ley aprobada (Artículo 42 de la Ley Orgánica de las 

Comunas del 21-12-2010), se prevé el financiamiento a proyectos sociales dentro de la comuna 

(ver Esquema 3),  lo cual lleva como consecuencia que el universo de beneficiarios sea muy 

reducido, ya que los beneficiarios potenciales de los créditos de los bancos comunales se 

circunscriben solamente a los miembros de las comunas u organizaciones productivas o 

prestadoras de servicio dentro de las comunas (Si las hay). Y en la práctica de hecho ese tipo de 

crédito sigue siendo financiado por su alto costo, por el gobierno central por medio de los 

ministerios del ramo, las gobernaciones o las alcaldías y no por los denominados bancos 

comunales.  

El problema de selección adversa se presenta cuando el Comité de Aprobación de Créditos 

(Numeral 3, del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Comunas del 21-12-2010) tiene menos 

información que el posible beneficiario sobre el riesgo de otorgamiento del crédito (Akerlof, 

1970). Es decir, la probabilidad de una selección inadecuada de un beneficiario –posible limón-es 

muy alta. En otras palabras, existe la posibilidad de financiar a un posible comunero sin tener, por 

ejemplo, las competencias profesionales para desarrollar una actividad productiva. Es más, es 

posible financiar actividades de carácter comercial de pequeño tamaño. Por tanto, la posibilidad 

de retornos de capital e intereses es baja. Como lo expresa Colmenares Carías (2006):  

“Los mecanismos de apoyo han estado dirigidos a financiar actividades sobre la 
base de proyectos cuya factibilidad y viabilidad económica, en la mayoría de las 
veces, se alejan de las posibilidades reales de los beneficiarios para concretarlos, 
puesto que se sobredimensiona el recurso en relación con la decisión” (2006: 5)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
producir resultados inesperados con los créditos que se les otorgan son quienes buscan comprometer a una 
institución financiera” (1995: 211).    
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Colmenares Carías agrega: “En algunos casos el beneficiario del microcrédito se encuentra 

desconectado de la dinámica de los mercados, sin saber cómo lograr que este recurso pueda tener 

un mejor rendimiento” (2006: 5), especialmente en un entorno donde el mercado es muy 

controlado (Ley de Precios Justos, Controles administrativos de precios, etc.). Pero se ha dado el 

caso, de personas solicitantes esperan la oportunidad de una institución como un banco comunal 

para comprometerlo en una operación que puede convertirse en un crédito demorado o en litigio 

al cabo de poco tiempo si es que no se considera pérdida total para la institución 

Por otra parte, en la banca comunal puede haber riesgo de selección adversa por causa de los 

miembros del Comité de Aprobación de Créditos en probables situaciones tales como: 1. 

Alianzas de interés, por la existencia de nexos de nexos familiares65. 2. Confusión de intereses 

económicos entre no familiares a pesar de que la Ley Orgánica de las Comunas, en su artículo 49 

establece, la obligación de rendir cuentas al Parlamento Comunal y demás organizaciones de la 

Comuna. 3. Soborno, es decir que posibles beneficiados entreguen dinero a todos a algunos 

miembros del Comité de aprobación para lograr acceso preferencial al financiamiento. 4. 

Favoritismo político, en donde se pueden otorgar créditos a miembros afines de la agrupación 

política dominante, sin tomar en cuenta su responsabilidad como deudor, a pesar que podría no 

calificar como objeto del beneficio y excluir a miembros de la comunidad con quizás 

característica de buen deudor por no pertenecer al partido o grupo político. 

Desde el punto de vista del riesgo moral, según Mishkin (1995 y 2008): “Surge después que la 

transacción ocurre: el prestamista corre el riesgo de que el prestatario se envuelva en actividades 

que son indeseables desde el punto de vista del prestamista debido a que ellas hacen menos 

posible que el préstamo sea pagado” (1995: 211)66. Mishkin ejemplifica el riesgo moral con el 

caso de que una vez que el prestatario obtiene el crédito, puede tomar un gran riesgo debido a que 

ellos están jugando con algo más que dinero y apostando quizá a una actividad a la cual el banco 

no prestaría dinero pero que promete una gran utilidad. En otras palabras, aunque la ley en su 

artículo 42 (de la Ley Orgánica de las Comunas) establece el destino de los créditos que el banco 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Es de hacer notar que la prohibición relacionada con el parentesco se presenta entre los miembros del Comité de 
Seguimiento y Control (Numeral tercero del Artículo 44 de la Ley Orgánica de las Comunas del 21-12-2010). Ese 
parentesco es hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  
66 “Moral Hazard arises after the transactions occurs: The lender runs the risk that the borrower will engage in 
activities that are undesirable from the lender`s point of view because they make it less likely that the loan will be 
pay back”. 
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de la comuna tiene, no se han desarrollado lineamientos concretos que coordinen los planes de 

desarrollo comunal, el denominado “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, el 

Plan de Desarrollo Regional, lo dispuesto en el decreto de creación de áreas de desarrollo 

territorial y las políticas de créditos de los bancos comunales. Lo que se ha observado es que 

determinados miembros dirigentes de las comunas promueven actividades y buscan 

financiamiento con órganos del Poder Ejecutivo Nacional o estadal, pero porque existen 

afinidades de carácter político-partidista. Realmente lo que se ha financiado son créditos, más que 

para desarrollar una actividad con un crecimiento progresivo o para desarrollar una idea con 

perspectiva comercial, para desarrollar actividades que favorecen principalmente los intereses 

grupos de personas que conforman la comuna y no para impulsar proyectos a través de la 

participación popular o la promoción de proyectos comunales tal y como lo establece la ley en el 

artículo antes citado. Por esta razón, Colmenares Carías concluye que: “El dinero se destina a los 

fines más inmediatos de la subsistencia y no se ejecuta lo previsto en la solicitud del 

financiamiento. Situaciones que la cultura «rentista» y «paternalista» ha estado reforzando, 

aumentando la dependencia de las personas del financiamiento y la transferencia de recursos del 

Estado” (2006:6). 

En resumen, es muy probable que la selección adversa y el riesgo moral se vean reforzados por la 

exclusión que la banca comunal tiene de la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y demás 

instituciones financieras, además no hay garantía de que la contralaría social de la comuna 

desarrolle procedimientos de auditoría especializada en banca para hacer seguimiento a los 

créditos otorgados y su destino real. El problema es que se habla de contraloría social pero no de 

auditoría especializada en banca comunal que funciona bajo el esquema de cooperativa. De hecho 

no se tiene conocimiento de la existencia o divulgación de forma extensiva de manuales de 

organización y de auditoría de nivel especializado en la materia y los que existen son tomados del 

mundo de las cooperativas.  

4. EL MODELO DE “AGENCIA” 

El llamado “modelo de agencia” ha sido desarrollado, en su primera versión, por estudios que 

relacionan las interacciones entre empleador-empleado, así como en trabajos asociados a la toma 

de decisiones bajo el supuesto de información incompleta en el sector asegurador (Spence y 
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Zeckhauser, 1971). A comienzos de la década de los ochenta, este modelo fue aplicado en el 

estudio de dilemas asociados a contratos en otros contextos, tales como la administración pública 

(Jensen y Meckling, 1976; Harris y Raviv, 1978)67. En el mundo de los contratos en el mercado 

de capitales (Equity contracts) se presenta que los gerentes (agentes) en una empresa no tienen 

participación accionaria o es muy baja, por lo que existe una separación entre los propietarios de 

las acciones (principal) y los gerentes (agentes). Esta separación envuelve, según Mishkin (1995) 

un riesgo moral en que el agente puede trabajar en su propio interés en lugar del interés de los 

accionistas, debido a que el agente no tiene incentivo para maximizar las ganancias de la 

empresa. Según Mishkin (1995) el problema de agencia no se presentaría si el principal cuenta 

con información completa acerca de lo que los agentes intentan realizar. Por esta razón se han 

desarrollado una serie de mecanismos para limitar los efectos del problema de agencia tales 

como: 1) la producción de información que ayude al principal hacer un seguimiento de la 

organización, aunque asumiendo un costo de verificación (costly state verification) (Mishkin, 

1995: 219); 2) medidas públicas para incrementar la información acerca de las organizaciones; 3) 

mecanismos de mercado (Picot y Michelis, 1984); 4) la intermediación financiera bajo la forma 

de venture capital firms (Mishkin, 1985), en donde se ofrezca a los nuevos empresarios ser parte 

de la directiva del fondo; 5) sustituir los Equity contracts con debt contracts (contratos que 

implique el pago de un débito). 

El problema básico de los estudios de principal-agente, implica la delegación de algunos 

derechos de actores denominados principales hacia otros actores llamados agentes. El principal 

dilema investigado es ¿Cómo un agente (actor contratado) debe actuar en el mejor interés del 

principal (actor contratante) cuando el primero cuenta con información privilegiada y existen 

diferencias en los intereses que cada uno defiende? De esta manera, el modelo trata de exponer 

una metodología que pueda dar cuenta de los conflictos de intereses que se presentan en toda 

organización y que se conocen como “problema de agencia” (Jensen y Meckling, 1976; Harris y 

Raviv, 1978). 

Además, en organizaciones sociales en una democracia representativa, según Hausmann (1999) 

los miembros de la organización delegan opciones en los funcionarios elegidos, en el supuesto de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 El estudio en la teoría principal-agente, implica investigaciones de carácter descriptivo (por medio de grupos 
focales) y estudios de carácter normativo. Tales investigaciones, aunque se basan en criterios de la teoría económica, 
toman en consideración cada vez más aspectos no económicos. 
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que estos funcionarios electos actuarán en el mejor interés del principal que son los miembros de 

la organización. En el caso de las comunas, los miembros- el principal- tiene el derecho de elegir, 

por ejemplo, los miembros del Parlamento Comunal (artículo 21 de la Ley Orgánica de las 

Comunas del 21-12-2010), máxima instancia de gobierno (autogobierno), que a su vez elegirá a 

los funcionarios para las diferentes dependencias que conforman la comuna. Según Haussman 

(1999), los miembros de la organización social los agentes pueden tener incentivos para hacer 

valer sus intereses por sobre el del principal. En el caso de la comuna, nada evita que miembros 

de la administración de la comuna encuentren y exploten incentivos para tener ventajas, sobre 

todo si cuentan con considerable discreción. 

Para responder a la interrogante antes expuesta, desde el punto de vista económico el modelo 

emplea el concepto de costo de agencia (Jensen y  Meckling68, 1976 y Demsetz, (1997 [1995]). 

El costo de agencia es un determinado costo de transacción que refleja la dificultad que tiene el 

principal para hacer que el agente actúe en su mejor interés. Tal dificultad crece desde el 

momento en que el principal debe hacer un balance entre sus costos de agencia con los costos 

financieros y operativos asumidos. 

Tomando en cuenta lo antes dicho, se parte del supuesto (por comprobar) de que el agente 

(agentes) que conforman el banco de la Comuna actúan en el mejor interés de, principalmente, 

una colectividad de personas denominada Comuna que asumen el papel de principal. Ahora bien, 

que la sociedad se reúna en Comunas, Parlamentos Comunales o que organicen bancos 

comunales no significa que no habrá problemas de intereses entre los involucrados. De esta 

manera, al invocar el principio político de democracia “participativa” y “protagónica” que trata 

de impulsar la Ley Orgánica de las Comunas, se observa que la lógica política tiende a imponerse 

sobre la lógica técnico-financiera que debe manejar un supuesto intermediario financiero. 

Además, no hay garantía que los criterios técnicos y políticos se armonicen ya que esa 

armonización no lo contempla la ley. Por otra parte, debido a la organización de carácter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Para Jensen y Meckling (1976) los costos de agencia están conformados por: costes de las medidas de supervisión 
realizadas por el principal, costes contractuales provenientes de la promesa de actuar a favor del principal y el costo 
soportado por el principal (pérdida de bienestar) por las malas decisiones del agente. En el caso de Demsetz (1995), 
se busca llegar a un equilibrio second best. Esto plantea la dificultad de seleccionar al agente y por eso un primer 
costo es el de selección adversa del gerente. Ese costo pasa por la selección de señales para contratar agentes a la luz 
de la experiencia pasada. Por otra parte se encuentran los costes de la información no expuesta o de aquellos aspectos 
no observables de la conducta gerencial del agente. 
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cooperativo propuesta69, el proceso de toma de decisiones no obedecería a la confluencia de 

intereses de los cooperativistas, como aportadores de fondos a la cooperativa, sino que responden 

a un único aportador que generalmente es el Estado. 

La colectividad de personas que conforman el Banco de la Comuna debe enfrentar costos de 

agencia. Lo anterior significa que el Consejo Comunal debe afrontar un esfuerzo en hacer que los 

integrantes del Banco Comunal labore en lo que se supone son los propósitos y principios 

establecidos en la Ley Orgánica de las Comunas y en los estatutos del Banco Comunal. 

Las dificultades comienzan con los siguientes aspectos: 1) el Banco Comunal no es un banco en 

el sentido de realizar una canalización indirecta de fondos desde los excedentarios de fondos y los 

deficitarios de fondos; 2) de acuerdo a lo anterior, lo que se presenta es que los fondos levantados 

provienen principalmente de otro principal (el Ejecutivo Nacional o del Gobierno General), es 

decir, el aporte de los comuneros es en términos promedios pequeño, precisamente porque 

provienen esencialmente de personas de bajos ingresos; 3) dada la naturaleza de los fondos, no 

existe una vinculación directa y fuerte entre los fondos recibidos por el Banco Comunal y el uso 

definitivo que se les dará; 4) el mecanismo con que cuenta la Comuna para vigilar las actuaciones 

del banco comunal es el Parlamento Comunal y la Contraloría Social, pero ambas instancias no 

son de carácter técnico-bancario y como expresa Gerum, Steinmann y Fees (1988), los consejos 

de supervisión o su equivalente ejerce poca influencia sobre las actuaciones de una institución y 

no eliminan por completo los problemas de agencia.  

En consecuencia, los agentes del Banco Comunal, tendrán un fuerte incentivo en obstaculizar la 

labor del principal en tratar de acceder a la información de fondo sobre el uso de los recursos 

recibidos para ser aplicados (Faría, 1997). Además, se abre la posibilidad de negociar 

condiciones en contratos para la realización de actividades favorables a los agentes. Es decir, se 

puede abrir la posibilidad de generar cadenas de complicidades. 

En otras palabras, el interés de las personas es que se ejecuten los proyectos que se supone acordó 

el Consejo Comunal o la Comuna en general. Realmente, el comunero debe preocuparse tanto de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 En Venezuela, por lo general, las cooperativas no son agrupaciones de productores que se reúnen porque buscan su 
beneficio colectivo como consecuencia de la mejora y optimización de sistemas productivos y de gestión. Más bien 
son organizaciones para agrupar grupos de productores sustentados económicamente por vía de transferencias de 
fondos públicos provenientes de algún ente central. 
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la realización de los proyectos de la Comuna y de que el valor de sus haberes preserve su poder 

adquisitivo con la obtención de cierto rendimiento. El problema es que debido a que el ahorro de 

los comuneros es sustituido por el del presupuesto público (que es de carácter flexible) los 

comuneros estarían descargados de la preocupación de que su dinero corre riesgos y que lo que 

está en riesgo (de manejo o de perdida de poder adquisitivo) es el dinero que aporta un organismo 

de, por ejemplo, del gobierno consolidado. Según nuestra opinión, este es el punto en que los 

efectos de agencia se pueden presentar. Es decir, se presenta un principal del principal (consejo 

comunal) que es el Estado venezolano. 

A pesar de que la ley contempla mecanismos de control, si se quiere abundante, se puede 

presentar el problema de que tanto control puede paralizar el desempeño del banco de la comuna. 

Esto puede presentarse, por cuanto el control es casi de carácter multitudinario. El Banco de la 

Comuna no contempla un organismo especializado de carácter financiero para el control de las 

innumerables operaciones financieras que se presentarían en una institución como un banco 

comunal. Necesariamente debe participar alguna forma de control externo incluso de la comuna. 

Se podría hacer participar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SUDEBAN); sin embargo esta posibilidad no está contemplada. 

 

5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Como se podrá apreciar, los denominados bancos comunales son una forma de instituciones 

financieras con las siguientes características 

1. La existencia de la banca comunal es la prueba de dos procesos que se están presentando 

en Venezuela: 1) el desarrollo de una banca que trata de atender a un segmento de la 

población no atendida por la banca comercial/universal que se conoce en Venezuela; y 2) 

la continuación del proceso de innovaciones financieras que se ha venido desarrollando en 

Venezuela desde comienzo de la década de los ochenta (y quizá desde antes). 

2. Evidentemente, en Venezuela la innovación financiera que significa la banca comunal 

proviene en un cambio en el ambiente económico (Mishkin, 1995); pero no en el sentido 
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de crear instituciones que generen un mayor rendimiento y, eventualmente, más 

ganancias, sino como una forma diferente de transferir la renta petrolera a las 

comunidades. 

3. Así, la innovación financiera que implica la banca comunitaria, del lado de la oferta, 

supone el uso de los sistemas de computo existentes en el país y especialmente de los 

bancos nacionalizados (por ejemplo, Banco de Venezuela) o de los bancos producto de 

fusiones (por ejemplo, el banco Bicentenario); y el aprovechamiento de los sistemas de 

comunicaciones inalámbricas (satelitales, por cable, etc.). del lado de la demanda se 

encuentran: la fijación por parte del Banco Central de Venezuela de tipos fijos de interés; 

el establecimiento de Gavetas de Créditos Obligatorias a los bancos del “sistema 

tradicional” a favor del desarrollo de la “Economía Comunal”. En otras palabras, se estará 

frente a un proceso de intermediación financiera creciente en el sistema de banca comunal 

y, al mismo tiempo, un posible proceso de desintermediación en el sistema de banca 

comercial/universal venezolano. 

4. Son instituciones financieras no bancarias. No captan consignaciones del público para ser 

colocadas bajo la forma de créditos. 

5. Dependen en gran medida de los fondos públicos provenientes de instituciones del Poder 

Público Nacional. 

6. No están sujetos a la vigilancia, inspección y fiscalización de la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras, aunque los bancos comunales son instituciones 

financieras. Esto podría suponer que no existe un control financiero que de cuenta de de 

fenómenos tales como el del loophole minning (Kane, 1981). Es decir, el surgimiento de 

prácticas que evadan las disposiciones que establezca ya sea la Contraloría General de la 

República, la Contraloría Social o la Superintendencia de Cooperativas que serían, en 

teoría, los órganos del Poder Público Nacional o Comunal responsables por el manejo de 

la administración de la liquidez, de los activos, los pasivos y el patrimonio de los bancos 

comunales. 
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7. Lo interesante del punto anterior es que necesariamente se deberá desarrollar un sistema 

de regulación que aborde los problemas de gestión de este tipo de instituciones no-

bancarias que deberá considerar: 1) un solo ente regulador; 2) personal especializado en 

detectar problemas en la gestión de la cartera de créditos; 3) el establecimiento de algún 

tipo de coeficiente de reservas; 4) normas de restricción de pago de intereses sobre 

depósitos; o 5) normas para el otorgamiento de créditos. 

8. Tienen una cartera especializada de prestatarios. Es decir, sus principales clientes de 

créditos son las denominadas unidades familiares de producción, las Empresas de 

Economía Social Directa Comunal o Indirecta Comunal. 

9. En la búsqueda de un funcionamiento del banco de la comuna, desmarcada de la 

“racionalidad determinista” (Fuenmayor, 2003), en donde se dé cabida a propuestas 

diferentes, el esfuerzo de los voceros es aún mayor que el que podía exigírsele a, por 

ejemplo, un ejecutivo de negocios o gerente de una institución financiera bancaria 

universal o comercial. Quizá la ventaja de los integrantes del banco comunal reside en que 

se comunica con los comuneros en el lenguaje que le es propio (alejado del léxico 

bancario). Es decir, puede entender las necesidades sentidas de los posibles beneficiarios, 

adaptar las ofertas de financiamiento y buscar atender las dificultades particulares que se 

presentan al momento de afrontar vencimientos o créditos demorados. 

A pesar de las ventajas, en cuanto a la regulación en materia bancaria, las ventajas fiscales, 

ventajas en la obtención de sus activos, este tipo de instituciones financieras no-bancarias están 

igualmente sujetas a la dependencia presupuestaria de organismos del gobierno general en 

materia de montos asignados y sobre todo de la frecuencia de las entregas oportunas de fondos 

necesarios para desarrollar o culminar los proyectos de las Comunas. Además, debido a que las 

comunas y todas las organizaciones del Poder Comunal son creaciones provenientes de 

iniciativas políticas del Ejecutivo Nacional y no de la propia población, este proyecto realmente 

se ha convertido en otra forma de redistribuir la renta petrolera mediante el uso de transferencias. 

En otras palabras, se está frente a otra modalidad de transferencias con cargo al presupuesto 

nacional y correlativamente de la renta petrolera. 
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Por último, siendo el Estado Comunal uno de los objetivos cardinales del Gobierno Nacional 

encabezad por el Presidente Hugo Chávez Frías, se puede concluir que los bancos comunales 

serían un instrumento para sustituir el actual sistema de canalización de fondos entre los 

superavitarios a los deficitarios de fondos prestables, es un instrumento mas en la transición de 

las relaciones de producción capitalistas al socialismo. Esto tiene varias implicaciones: 1) se 

estaría promoviendo una economía urbanizada con poca capacidad de generar bienes transables; 

2) la banca comercial-universal quedaría como sistema de préstamos al consumo y de capital de 

trabajo; 3) el Ejecutivo Nacional asumiría el desarrollo del financiamiento de las grandes obras 

de infraestructura y de la capacidad productiva de Venezuela.  

En conclusión, la búsqueda de una fundamentación de un fin orientador de las políticas públicas 

como la del Poder Popular y concretamente la creación de una banca denominada Comunal, en su 

pretendida inevitabilidad no es justificable y más bien es una forma de naturalismo ético-

historicista. 
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Resumen. 

Las microfinanzas no representan un esquema de préstamo nuevo, ya que las distintas culturas 

lograron en todas las épocas productos similares a los hoy definidos bajo el concepto de 

microfinanzas.  

Si existe una clara diferencia entre las finanzas sociales –como operatoria de los estados a efectos 

de disminuir las necesidades básicas insatisfechas por parte de grupos en riesgo- a las 

microfinanzas, definidas como el conjunto de instrumentos y políticas destinados a satisfacer 

demandas financieras de grupos de interés que no poseen las características necesarias para el 

acceso al mercado comercial de crédito. 

Sobre sus principales productos y las instituciones que cubren este segmento principalmente en 

Latinoamérica es el objeto de estudio de este trabajo. 

 

Palabras clave: microfinanzas, finanzas sociales, inclusión económica, pobreza, inclusión 

financiera. 
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LAS MICROFINANZAS COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“Tal vez no lo crea, pero la pobreza extrema está en retirada. En 1990, el 43% de los 

habitantes del mundo en desarrollo vivía con menos de US$1,25 al día. En la actualidad, 

la tasa mundial de pobreza se ha reducido a menos del 20%. Si el mundo puede evitar caer 

en la autocomplacencia y mantener el impulso del lado de los pobres, tenemos una 

oportunidad real de poner fin a la pobreza extrema en el curso de una sola generación: 

esta generación”70. 

Jin Yong Kim 

 

El concepto de las microfinanzas no resulta algo nuevo, ya que grupos de ahorro y préstamo que 

han venido funcionando durante siglos incluyen a los susus de Ghana, los chit funds en India, las 

tandas en México, los arisan en Indonesia, cheetu en Sri Lanka,� los totines en África 

Occidental y pasanaku en Bolivia, entre otros. 

 

En Ghana existen los susu, personas que van por las distintas aldeas recogiendo el ahorro de los 

habitantes. Después de un tiempo determinado, el susu devuelve el dinero a las correspondientes 

personas que lo depositaron cobrándole la comisión (Aryeetey and Udry, 1995) citado por 

Chirino y Zabaleta (2012, p. 7). 

 

Las personas que utilizan al colector de ahorros o susu pagan por ahorrar, sus ahorros son 

ilíquidos, es decir, que no pueden disponer del dinero durante un periodo determinado. A pesar 

de ello, el sistema resulta eficiente para alguien que necesita ahorrar para pagar el colegio de sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Jin Yong Kim, Seamos la generación que termine con la pobreza, Boletines del Banco Mundial, 2013. 
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hijos, comprar ropa o electrodomésticos. El dinero está seguro y fuera de la casa, se eliminan las 

tentaciones de usarlo en cosas menos importantes y el riesgo a los robos. Es una alternativa cara 

para las personas que no tienen acceso a una cuenta de ahorro (Chirino y Zabaleta, 2012, p. 3). 

A principios de la década de 1970 se llevaron a cabo programas experimentales en Bangladesh, 

Brasil y otros países, consistentes en pequeños créditos a grupos de mujeres pobres destinados a 

la financiación de inversiones para llevar adelante micronegocios. Este tipo de crédito otorgado a 

la formación de microempresas se basó en préstamos a grupos solidarios en la cual cada miembro 

del grupo avala el pago del crédito de todos los miembros. Estos programas de préstamo a la 

microempresa� se enfocaron casi exclusivamente a apoyar actividades generadoras de ingreso  

dirigidos a prestatarios muy pobres, siendo las mujeres el principal grupo de interesados. 

En 1974, durante la preparación del Año Internacional de la Mujer, unas cien mujeres se 

reunieron en Ghana para debatir sobre los temas que las preocupaban, siendo el acceso al crédito 

la principal preocupación, por encima de la educación, la vivienda o la atención médica pues 

aseguraban que accediendo al crédito les permitiría generar micronegocios a través de los cuales 

podrían mejorar sus ingresos y de esta manera satisfacer sus necesidades.  

En la ciudad de México se realizó en 1975 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las 

Mujeres, donde un grupo de diez mujeres comenzó a planificar el Women’s World Banking, que 

posteriormente abrió filiales en muchos países del mundo. De hecho, el Grameen Bank y muchas 

instituciones de microfinanzas de América Latina, África y Asia tienen entre las mujeres como a 

su principal grupo de clientes. 

Según Mansell Carsten, citado por Padilla y Ulloa (2008), el acceso de los segmentos pobres de 

la población a servicios financieros contribuye a su bienestar y al aprovechamiento de las 

oportunidades económicas disponibles en estos sectores. Este acceso importa, pero las 

microfinanzas  no son el único camino  para alcanzarlo. Bien conocida es la presencia habitual de 

agentes financieros informales (por ejemplo, prestamistas) o de mecanismos rotativos (por 

ejemplo, tandas) en estos estratos del mercado.  

La expresión remite a las unidades económicas de pequeña escala, con bajo nivel de organización 

y tecnología obsoleta o artesanal y falta de registros administrativos. Respecto a las cuestiones de 



 

	  
 

412 

índole laboral, los trabajadores suelen presentar bajos niveles de calificación y una alta tendencia 

a la informalidad. 

Entonces, no corresponde definir como microfinanzas a cualquier prestación de servicios 

financieros cuyo foco sea la población de bajos ingresos, ya que la definición de  microfinanzas 

para este trabajo queda reservada a aquella prestación de servicios microfinancieros que se 

apoyan en el uso de tecnologías innovadoras, haciendo posible la expansión de estos servicios en 

circunstancias donde, sin la innovación, no hubiera sido posible ofrecerlos de una manera 

rentable y sostenible. 

En términos generales, se interpreta como  microfinanzas  la oferta de una o más prestación de 

toda una gama de servicios financieros proporcionados mediante la aplicación de tecnologías 

innovadoras de crédito y de prestación de otros servicios, en circunstancias en las que, con las 

tecnologías bancarias tradicionales, esta prestación no se podría hacer rentable o sosteniblemente; 

por lo tanto, las microfinanzas se definen como la prestación de servicios financieros a clientes de 

bajos ingresos incluyendo a los autoempleados. Son mecanismos innovadores de crédito y 

facilidades de ahorro destinados a aquélla porción de la población excluida del sector financiero 

formal. Entonces es posible pensar el microcrédito como un instrumento -no el único- de lucha 

contra la pobreza, susceptible de ser utilizado desde distintas perspectivas que conducirán, 

lógicamente, a distintos resultados según sea la perspectiva que elijamos (Padilla y Ulloa, 2008). 

El objetivo de los autores es  investigar si existe una correlación entre el aumento de los 

microcréditos y/o el aumento del monto otorgado de los mismos y su impacto en la reducción de 

la pobreza, esto implica plantear la hipótesis que un aumento de los microcréditos mejora los 

ingresos de los beneficiarios y por lo tanto disminuye la tasa de pobreza. 

El principal aporte de esta investigación es poder instalar una línea de pensamiento e 

investigación sobre la medición del impacto de las políticas microcrediticias en los segmentos 

marginados de la sociedad, favoreciendo la inclusión y la plena realización de las personas 

pertenecientes a los sectores mas marginados de la sociedad.  

En la sección que continúa, es posible observar un análisis de los microcréditos bajo la visión de 

importantes investigadores de reconocimiento internacional, en especial latinoamericanos, acerca 
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de las principales características de los préstamos, las condiciones de los grupos receptores y las 

modalidades y condiciones en que se practican, también se desarrolla la teoría de Ragnar Nunke 

sobre sobre el Círculo Vicioso de la Pobreza. En la sección denominado Las Instituciones 

Microfinancieras (IMF) se estudian el tipo de institución involucradas, sus intereses y el foco de 

atención, para luego llegar al capítulo referente a El Mercado Latinoamericano con los casos de 

Bolivia, Colombia y Perú, por ser los países de los cuales fue posible obtener información 

completa de la misma fuente secundaria para el período de los años 2009 al 2013. Finalmente en 

la sección Conclusiones se  observan los resultados y las conclusiones resultantes del estudio 

realizado. 

 

2. LOS MICROCRÉDITOS 

 

En opinión de Lacalle, existen cinco grupos de microcréditos que abarcan todos los ámbitos de 

actuación en los que los microcréditos se han desarrollado con mejor o peor fortuna, donde cada 

uno de ellos implica una metodología particular. Esto es, una estrategia operativa y de gestión 

propia para cada grupo. Esta clasificación permite además, que cada actor microfinanciero pueda 

operar de acuerdo a sus intereses, ya sean económicos o vocacionales, sin generar más confusión 

(Lacalle et altri, 2010).  

Los cinco grupos son: 

1.   Microcréditos contra la pobreza extrema (personas que viven con menos de un dólar 

al día). 

 

2.   Microcréditos para el desarrollo (personas pobres pero con sus necesidades básicas 

cubiertas). 

 

3.  Microcréditos para la inclusión (personas excluidas y marginadas; no necesariamente 

pobres). 

 

4.   Microcréditos para emprender (personas con una idea de microactividad económica y 
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que actualmente ya están recibiendo ingresos; o por trabajo o por subsidio. Normalmente 

actividad económica secundaria e infor-mal). 

 

5.  Microcréditos para el empleo (personas muy emprendedoras que quieren poner en 

marcha un negocio formal con aspiración de crecer y generar empleo). 

 

La población antes mencionada, excluida de los servicios bancarios ofrecidos por las entidades 

comerciales habituales, cuenta con las características particulares que presenta el sector de la 

población de bajos ingresos:  

•  No pueden ofrecer garantías aceptables. 

 

•  Presentan un alto riesgo crediticio. 

 

• El monto de los créditos requeridos es demasiado pequeño para las instituciones que 

aspiran a ser rentables. 

 

Por lo tanto es aquí donde se pone el énfasis en aquellas  innovaciones tecnológicas que permiten 

recabar y usar información, introducir incentivos de cumplimiento en los contratos de préstamo y 

hallar las maneras de hacerlos más apropiados a las características de los usuarios meta y que 

permitan diseñar servicios financieros apropiados que responden adecuadamente a las legítimas 

demandas de estos demandantes. 

El Microcrédito ha sido el principal instrumento otorgado por las Instituciones de Micro Finanzas 

(IMF) en la República Argentina, entendiendo al mismo como la asistencia financiera para 

pequeños emprendimientos de carácter rural o urbano, individual, familiar o asociativo. A mitad 

de camino entre el mundo de las finanzas y el mundo de lo social, los microcréditos como 

instrumento de financiación de microproyectos productivos han tenido en las últimas décadas un 

notable desarrollo a nivel mundial sobre todo a partir de la amplia difusión de los logros 

obtenidos por el Grameen Bank, creado por el economista bengalí, Mohammad Yunnus.  

Los microcréditos surgen para sacar del círculo vicioso de la pobreza a millones de personas muy 
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pobres. La Teoría del Círculo Vicioso de la Pobreza, enunciada por el economista Ragnar Nurke 

(1907-1959)1, viene a afirmar que las personas más pobres están sumidas en un camino sin salida 

–en un círculo vicioso–. En el gráfico N° 1 es posible observar  la teoría del círculo vicioso. 

Según Nurke, los pobres destinan sus pequeños ingresos enteramente al consumo, por lo que no 

tienen ninguna capacidad de ahorro ni de inversión, lo que a su vez limita las posibilidades de 

incrementar su renta futura. La única forma de romper este esquema de pobreza y convertirlo en 

un Círculo Virtuoso es mediante la inyección externa de capital (Lacalle et altri, 2010). 

 

Figura N° 1 – El círculo vicioso de la pobreza. 

 
Fuente: elaboración de los autores 

 

 

El economista Ragnar Nurke enunció en su teoría sobre el círculo vicioso de la pobreza, que ésta 

no puede erradicarse sin inyección de fondos adicionales, ya que los pobres no tienen capacidad 

de ahorro y por lo tanto no pueden incrementar su renta futura, ya que todos los ingresos deben 

volcarlos al consumo para manutención. 

 

Muchas regiones del planeta aún continúan en la trampa del círculo vicioso de la pobreza y el  
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subdesarrollo: las condiciones sociales, económicas y políticas impiden su expansión cultural y 

económica. 

Al analizar el sistema el funcionamiento es posible observar que en realidad existen tres círculos 

viciosos —cultural, demográfico y económico-financiero- que están interconectados que se 

realimentan mutuamente.  

El círculo vicioso cultural: La falta de formación personal y la inadecuación de la cultura social 

impiden el desarrollo, y el subdesarrollo impide la diseminación de la cultura; el círculo vicioso 

demográfico: La alta natalidad y sobrepoblación produce miseria y la miseria impide el control 

de la natalidad; el círculo vicioso económico-financiero: Los bajos salarios determinan baja 

productividad laboral que impide el crecimiento de las rentas del trabajo. 

De esta manera, pensando el problema de la exclusión desde una perspectiva distinta a la que la 

reduce a la pérdida de ingresos, es posible enriquecer el análisis del problema y, por consiguiente, 

las acciones necesarias para enfrentarlo. Así, se puede observar como los efectos de la exclusión -

originada en los problemas en el mercado de trabajo- pueden llevar a un proceso de desafiliación 

en tanto ruptura de vínculos relacionales. O, en un sentido aún más amplio, se puede entender la 

exclusión como una desigualdad en muchas dimensiones (aunque la exclusión del mercado de 

trabajo suele tener un efecto múltiple sobre las otras esferas): económica, social, política y 

cultural, entre otras. De este modo, una óptima utilización de los microcréditos será aquella que 

permita enfrentar la exclusión sin reducirla en su complejidad (Arnaiz, 2010). 

De acuerdo con Cajamar (s/d) La industria microfinanciera ha adquirido un cierto grado de 

madurez en nuestros días, si bien su impacto macroeconómico sigue siendo muy reducido. En 

este sentido, las microfinanzas plantean la alternativa de combatir la pobreza y desarrollar la 

capacidad institucional de los sectores financieros descubriendo diversas maneras de prestar a los 

más carenciados promoviendo de esta manera el ahorro de los hogares más pobres. 

Sin embargo, su marco conceptual es muy interesante ya que consideran, en el comienzo de su 

análisis, ciertos factores del ámbito del microemprendedor que pueden influenciar sobre las 

potencialidades de impacto positivo del microcrédito. Dicha idea la retoma Kantis (2004) 

exponiendo una serie de factores, en muchos casos estructurales de la población objeto, que 
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tienden a construir u obstaculizar el nacimiento y desarrollo de los microemprendimientos, y por 

ende la potencialidad de las microfinanzas  (Renaud e Iglesias, 2008). 

 

• Condiciones económicas y sociales: la estructura social incide en el perfil de los hogares 

de los cuales surgen los potenciales emprendedores. Sociedades con mayor fragmentación 

social redundará en menores posibilidades de acceso a la educación o a ingresos básicos 

que les permitan ahorrar para emprender.  

• Cultura y sistema educativo: la familia, el sistema educativo, las empresas en las que 

trabajaron antes y los medios de comunicación definen contextos especialmente 

influyentes sobre la cultura e inciden en la formación de la motivación para emprender. Es 

decir la acumulación de capital humano de un individuo, factor fundamental para el 

crecimiento de una microempresa, está directamente relacionado con los factores socio-

educativos mencionados.  

• Redes del emprendedor: la existencia de redes sociales, institucionales y comerciales 

puede facilitar el proceso emprendedor.  La carencia de éstas por parte de las 

microempresas informales, especialmente aquellas denominadas verticales, limitan el 

acceso a canales de información. 

• Estructura y dinámica productiva: la estructura productiva puede contribuir en diverso 

grado y forma al desarrollo de competencias emprendedoras en la población trabajadora y 

en la formación de sus redes de relaciones. Las empresas PyME, por ejemplo, suelen ser 

consideradas buenos ¨yacimientos¨ de emprendedores debido a que en ellas las personas 

alcanzan una comprensión más global de la función empresarial que en las grandes 

corporaciones (Mason 1997). Los microempresarios informales tienden a no tener contacto 

con estas realidades productivas, lo que sumados a factores de carácter estructural (como 

los anteriormente mencionados) erosiona la capacidad de desarrollo de su unidad 

económica. 

 

 

Por este motivo, muchas reflexiones insistieron en la necesidad de utilizar un grupo control en las 

evaluaciones de impacto social, con el fin de aislar las acciones de la IMF de estas otras variables 
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que influencian la evolución de la situación de los prestatarios durante el mismo periodo (Renaud 

e Iglesias, 2008). 

Si bien desde su origen los programas de microfinanzas están ligados a programas de asistencia 

pública subvencionados por el Estado, en la década de los noventa comienza a adquirir un mayor 

peso el criterio de la sostenibilidad y de la eficiencia de las prestaciones financieras por sobre el 

de los subsidios de recursos a sectores de bajos ingresos. 

En concreto, para Cajamar (s/d) los subsidios puede generar importantes ineficiencias, tales como 

un exceso de demanda de microcréditos que puede llegar a implicar altas tasas de impago, un 

excesivo e injustificado apalancamiento de los prestatarios, y, en consecuencia, una mayor 

insostenibilidad financiera de las IMF. Pero también, un exceso de financiación desincentiva el 

seguimiento de las inversiones crediticias, tanto en su aspecto estrictamente financiero como en 

lo referente a la evolución del proyecto de autoempleo o microempresarial financiado. 

Los pobres son capaces de ahorrar y de hecho, lo hacen continuamente. En los países en vías de 

desarrollo, las personas más desfavorecidas ahorran y el valor total de estos ahorros es 

importante. Se calcula que los activos de los pobres del planeta son mayores que el producto 

nacional bruto anual de Estados Unidos (Robinson, 2001). Por lo tanto, se confirma que las 

personas “sin banco” ahorran y la suma de sus ahorros es muy importante. Las entidades 

financieras podrían beneficiarse de los ahorros de estas personas, al ser muchas cuentas con 

montantes pequeños, pero la suma total resulta una gran cantidad de dinero (Chirino y Zabaleta, 

2012, p. 3). 

Analizando las fortalezas y las amenazas que presentan los microcréditos, entre las fortalezas se 

observa que expanden el crédito a los sectores excluidos del sistema comercial formal; les 

permite reducir costos a los prestatarios en la medida en que estos pueden comprar en mayor 

escala; los forma y educa en la mecánica crediticia permitiéndoles mejorar sus capacidades de 

gerenciamiento y les permite aprovechar las oportunidades que se les presentan. 

 

En lo que a las debilidades se refiere es posible mencionar los altos costos operativos, la 

dependencia del fondeo externo y la reducida cartera de beneficiarios si pensamos en la 
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sustentabilidad de las organizaciones; Arnaiz, (2010) concluye que si pensamos en los 

prestatarios, las debilidades suelen estar asociadas- en la medida en que el servicio de la 

organización se reduce al otorgamiento de dinero- a la dependencia del crédito, a la perpetuación 

de condiciones de vulnerabilidad y, en muchos casos, al aumento de la auto explotación por parte 

de los emprendedores como respuesta natural ante un aumento de las ventas.  

En términos macroeconómicos, con respecto a las amenazas, ocupa un lugar de relevancia la 

inestabilidad político-económica acompañada por una inequitativa distribución del ingreso que 

no hace más que perpetuar las diferencias de oportunidades, presionando por la continuidad de 

prácticas asistenciales que desalientan el trabajo propio.  

3. LAS INSTITUCIONES MICRO FINANCIERAS (IMF) 

 

A nivel país, Larrain (2009) considera es posible contribuir al éxito en la medida que reúna cuatro 

condiciones:  

 

i) Que la cobertura y profundidad del mercado lo sitúe entre los países más 

desarrollados en este campo.  

ii) Que el entorno de negocios sea propicio para el desarrollo de este mercado.  

iii) Que las condiciones de acceso al crédito, medidas a través de las tasas de interés, sean 

competitivas.  

iv) Que exista una masa crítica de instituciones operando en el negocio de las 

microfinanzas, ya sean bancos, cooperativas, instituciones especializadas, etc.  

 

Para Larraín (2009), un elemento que ha servido para diferenciar los distintos modelos de 

microfinanzas en América Latina han sido los conceptos de upgrading y downscaling. El  

upgrading se refiere a la transformación de organizaciones de microfinanzas no gubernamentales 

(ONG) en entidades formales supervisadas por las autoridades bancarias (Berger, Otero y Schor, 

2006). A su vez, el downscaling es el proceso a través del cual las instituciones financieras 

formales,  tradicionalmente fuera del ámbito de las microfinanzas, se involucran en este sector 

(Marulanda, 2006). 
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El upgrading fue en las últimas dos décadas un factor fundamental para el desarrollo de las IMF´s 

en América Latina. Si bien las motivaciones para el upgrading son variadas, Larraín (2009) opina 

que quizás la más importante ha sido la búsqueda de ampliar las fuentes de financiamiento para 

lograr a su vez un mayor volumen de préstamos. Ejemplos de sta categoría son Calpía en El 

Salvador), Banco ProCredit Los Andes en Bolivia, Chispa en Nicaragua, el Banco Sol de Bolivia, 

Finamerica de Colombia, Compartamos en México y MiBanco en Perú.  

El interés por el downgrading se manifiesta en la rentabilidad del nicho de negocio y la 

diversificación de productos de las entidades ante una  creciente competencia del mercado en las 

áreas tradicionales de las finanzas. Los representantes más significativos del downscaling son el 

Banco Agrícola de El Salvador, el  Banco Solidario y Credife ambos de Ecuador, el Banco 

Santander/Banefe de Chile, el Banco de Crédito de Perú, el Banco Caja Social de Colombia y 

también por entidades estatales que entraron  al sector, siendo las más emblemáticas el Banco do 

Nordeste de Brasil y el Banco Estado de Chile. 

Los bancos comerciales de Latinoamérica también están dirigiendo su mirada hacia las 

microfinanzas. En algunos casos puntuales, las microfinanzas son su principal actividad, como en 

el caso de MiBanco en Perú o Banco ProCredit en Ecuador, mientras que para otros, se trata de 

un producto nuevo como en el Banco Bancafé en Honduras, el Banco Pichincha en Ecuador o el 

Banco Santander en Chile. En cierto modo, los bancos comerciales hacen un downscaling para 

poder servir al típico cliente microfinanciero. En el otro extremo del espectro de la regulación, se 

encuentran las instituciones financieras no reguladas, las cuales parecen enfocarse cada vez más 

en las zonas menos  urbanizadas (Navajas y Tejerina, 2007).  
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Las ONG continúan siendo las principales IMF no reguladas, aunque también existen compañías 

privadas (con una clara participación de accionistas) que están surgiendo en mercados como el de 

Argentina. 

También existe una tercera tendencia de negocios denominada down-market, este último modelo 

cuenta con varias instituciones financieras de créditos de consumo han sido pioneras en el 

otorgamiento de créditos a sectores de bajos recursos, lo significa la entrada de entidades 

dedicadas  a créditos para el consumo que se orientan a los segmentos de ingresos más bajos de la 

población. 

Un ejemplo del modelo down-market es el Banco Económico de Bolivia, el cual se dedicaba al 

consumo y luego incursionó en el sector microcrédito, aunque luego se retiró del segmento 

debido a una ola de sobreendeudamiento que afectó al sector. 

El down-market ha tenido éxito en el financiamiento de créditos de consumo a las personas pero 

ha presentado  problemas en algunas entidades cuando se aplica el crédito a la microempresa, 

debido a las fuertes diferencias entre los modelos.  En el cuadro N° 1 es posible ver a las 

principales entidades latinoamericanas que se ubican en los primeros veinte puestos. 

Un concepto muy importante en la para la continuidad de la actividad es el de sostenibilidad, en 

el ámbito de las microfinanzas el concepto implica una serie de condicionantes y requisitos 

determinados, al menos desde el punto de vista teórico, que deben asumir e implementar las IMF. 

Existe un cierto grado de consenso cuando se habla de sostenibilidades en relación a la actividad 

y a las instituciones microfinancieras, por lo cual es posible señalar algunas características 

(Cajamar, s/d): 

 

• Desubsidiación operativa de la actividad microfinanciera ordinaria; 

• Profesionalización de los agentes y de las instituciones microfinancieras; 

• Una dimensión adecuada que permita escalar la producción y obtener resultados positivos, 

permitiendo a su vez la contínua capitalización de las entidades microfinancieras; 

• una activa gestión del riesgo para este tipo de productos financieros o para-financieros; 

• Cierto grado de institucionalización; 
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• Regulación y existencia de un marco jurídico mínimo que permita garantizar el cumplimiento 

de los contratos; 

• Equilibrio entre ahorro e inversión crediticia en el ámbito local; 

• Asesoramiento financiero a los tomadores de crédito; 

•Una importante cantidad de instrumentos microfinancieros que permita cubrir la mayor parte de 

las necesidades financieras de las comunidades locales. 

 

Áreas clave  

Visión 

•   Una declaración de su misión en la que se define el mercado objetivo y los servicios ofrecidos 

y que está respaldada por la administración y el personal. 

•  Un fuerte compromiso por parte de la administración para dedicarse a las actividades de 

microfinanzas como un nicho del mercado potencialmente lucrativo (en términos de personas y 

fondos). 

 

•  Un plan empresarial que define cómo se alcanzarán objetivos estratégicos específicos en un 

periodo de tres a cinco años. 

 

Servicios financieros y métodos de prestación de los mismos 

•  Servicios financieros sencillos adaptados al contexto local y para los cuales existe una gran 

demanda por parte de los clientes, tal como está descrito en la declaración de la misión. 

•   Descentralización de la selección de clientes y la prestación de servicios financieros. 

 

Estructura de la organización y recursos humanos 

 

•  Descripciones de puestos precisas, capacitación relevante y revisiones de desempeño 

efectuadas con regularidad. 

 

•  Un plan empresarial que especifique las prioridades de capacitación y un presupuesto que 

adjudique los fondos adecuados para la capacitación proporcionada a nivel interno o externo (o 

ambos). 
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•  Incentivos apropiados basados en el desempeño, ofrecidos al personal y la gerencia. 

 

Administración y finanzas 

 •  Procesamiento de préstamos y otras actividades basadas en prácticas estandarizadas y 

manuales de operaciones; que los miembros del personal comprendan plenamente. 

•  Sistemas de contabilidad que generen información exacta, oportuna y transparente como 

ingresos en el sistema de información de la gerencia. 

•    Auditorías internas y externas llevadas a cabo en intervalos regulares. 

•  Presupuestos y proyecciones financieras realizadas de forma regular y realista. 

 

Sistema de información administrativa 

•  Sistemas que proporcionen información oportuna y exacta sobre los indicadores clave que son 

de mayor relevancia para las operaciones y que son utilizados con regularidad por el personal y la 

administración para monitorear y guiar las operaciones. 

 

Viabilidad institucional  

•   Personalidad jurídica y cumplimiento con los requisitos de supervisión. 

•  Responsabilidades y derechos claramente definidos de los propietarios, la junta directiva y la 

gerencia. 

 

Proyectos y sostenibilidad financiera 

•  Lograr actuar a una escala significativa, incluyendo a una gran cantidad de clientes que tienen 

escaso acceso a los servicios (por ejemplo, lo pobres y las mujeres). 

•  Lograr que la cobertura de los costos de operaciones y financieros progresen claramente para 

alcanzar la plena sostenibilidad (como se demostrará en los estados financieros y proyecciones 

financieras revisados en auditorías). 

 

Los bajos niveles de riesgo y morosidad que tradicionalmente han mostrado las instituciones de 

microfinanzas se ven afectados por el sobreendeudamiento, la menor actividad económica y en 

cierta medida por la crisis financiera internacional originada en la crisis subprime. En algunos 

casos se han registrado niveles inusuales en la morosidad, aunque transitorios, en otros el impacto 
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ha sido leve, y en otros los niveles de mora se han más que duplicado (BID en 2009). 

Como corolario de esta situación, es que muchas instituciones han decidido tomar determiandas 

acciones a efectos de reforzar su análisis de riesgo. Entre las más frecuentes figuran las 

siguientes: 

 

1. Reforzamiento de procesos de evaluación, seguimiento y recuperación de cartera. Se ha 

sacrificado tiempo de desembolso por un mayor tiempo en el análisis, lo cual ha reducido 

la presión por colocar. 

 

2. Reducción de montos y plazos, además del aumento en la frecuencia de pagos. 

 

3. Refinanciación y reprogramación de deudas. Antes de castigar o enviar clientes a 

cobranza externa, algunas instituciones están buscando rescatarlos con medidas 

transitorias. 

 

4. Ampliación de la jornada laboral para gestiones de cobro. 

 

5. Instituciones con un horario de trabajo ya establecido lo han ampliado para dedicarse 

exclusivamente a cobranzas. 

 

Otras medidas menos usuales tomadas son las siguientes (BID en 2009): 

 

1. Sentido de la oportunidad para captar clientes. Francisco Moreno de la Fundación Espoir 

de Ecuador indica que en ese país las instituciones medianas y pequeñas se han mostrado 

algo más activas que sus pares de mayor tamaño, al demorarse éstas últimas en otorgar los 

créditos como resultado de un comportamiento más conservador. De esta forma, en 

algunos casos se anticipan a la evaluación de la competencia o vienen revaluando a 

aquellos clientes que las instituciones grandes descartaron o no tomaron en cuenta.  

 

2. Informar y educar al cliente. En El Salvador, algunas instituciones medianas apuntan a 



 

	  
 

425 

tener un contacto más directo con el cliente para orientarlo sobre los efectos de la crisis y 

su posible impacto en sus negocios. Esto con el propósito de vigilar la evolución del 

crédito y fidelizar al cliente en el momento de la recuperación. 

 

3. También se han tomado algunas medidas indirectamente relacionadas con el control de la 

mora, como por ejemplo: Capacitación del personal. Con el propósito de retener personal 

clave, las IMF están ofreciendo tanto a los agentes de crédito como a los funcionarios de 

las áreas de negocios y comercial incentivos no monetarios y en función de los resultados, 

principalmente en materia de capacitación y avance profesional. 

 

4. Postergación en la ejecución de planes estratégicos o implementación más gradual. Esto 

implica que las expectativas de crecimiento de las instituciones han disminuido. 

 

5. Mejora de procesos. Con ello se busca reducir tiempos y gastos operativos en los que 

actualmente están incurriendo las instituciones y que se han considerado normales. 

 

6. Mantener infraestructura actual. En la medida de sus posibilidades, algunas instituciones 

buscan no cerrar puntos de atención. Sólo aquellas que han incursionado en nuevos nichos 

de mercado prevén continuar ampliando su red de agencias. 

 

7. Aunque muchas de las medidas anteriormente descritas han surgido como resultado de las 

contingencias que han tenido que enfrentar las IMF, en la mayoría de los casos se trata de 

prácticas muy alineadas con el sector financiero tradicional. El hecho de que la industria 

de las microfinanzas haya gozado de años consecutivos de crecimiento ininterrumpido —

lo que ha permitido que algunas instituciones alcancen su tamaño actual— sugiere que la 

actividad microfinanciera está hoy más vinculada con la actividad económica que en años 

anteriores. Más aún, se puede ver que los clientes han crecido al ritmo de las instituciones 

demandando montos mayores de crédito, en respuesta a lo cual algunas IMF ya ofrecen 

préstamos comerciales dirigidos no sólo a corporaciones, sino también a las empresas 

medianas y pequeñas. 
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4. EL MERCADO EN LATINOAMÉRICA 

 

América latina muestra un crecimiento sostenido de las microfinanzas, los informes del BID 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) muestran las tasas de crecimiento sostenido de los créditos, en 

cantidad y en monto. 

Microfinanzas Américas, las 100 mejores es un informe anual emitido por el Fondo Multilateral 

de Inversiones del BID y el MIX –Microfinance Information Exchange- (BID, 2009, 2010, 2011, 

2012 y 2013) elabora un ranking de las veinte más grandes IMF de acuerdo la cartera 

microfinanciera. 

Las 20 más importantes arrojaron los siguientes números para el período 2009-2013, de acuerdo 

con la Tabla N° 1.  

 

Tabla N° 1 – Las IMF más importantes de Latinoamérica – 2009/2013 

 

 

Fuente: Microfinanzas América: las 100 mejores. BID. 2009-13 

 

 

Como casos particulares se analizó a Colombia, Perú y Bolivia; los crecimientos en la cantidad 

de créditos y el volumen de la cartera se puede observar en la siguiente tabla. 

 

 

Año Cartera Crédito crecimiento Monto Total crecimiento 

2009             4.434.384    
          
4.202.173.364    

2010             5.168.379  14,20% 
          
5.073.743.471  17,18% 

2011             6.292.949  17,87% 
          
6.859.048.249  26,03% 

2012             8.168.905  22,96% 
          
8.972.318.776  23,55% 

2013             9.240.930  11,60% 
        
10.670.475.866  15,91% 
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Tabla N° 2 – Los casos de Colombia, Perú y Bolivia. 

 
Colombia 

   Año Cartera Crédito crecimiento Monto Total crecimiento 

2009                 852.305            620.072.348    
2010                 982.835  13,28%         973.739.868  36,32% 
2011              1.174.794  16,34%         989.681.696  1,61% 
2012              1.379.218  14,82%      1.257.432.597  21,29% 
2013              1.507.181  8,49%      1.512.874.555  16,88% 

 
Perú 

   Año Cartera Crédito crecimiento Monto Total crecimiento 
2009                 651.959            928.559.028    
2010                 664.462  1,88%      1.198.021.778  22,49% 
2011                 784.177  15,27%      1.850.441.645  35,26% 
2012                 952.100  17,64%      2.323.495.555  20,36% 
2013                 974.389  2,29%      2.970.863.499  21,79% 

 
 Bolivia  

   Año  Cartera Crédito  crecimiento  Monto Total  crecimiento 
2009                 316.074            527.998.608    
2010                 322.962  2,13%         572.139.032  7,71% 
2011                 361.150  10,57%         398.278.875  -43,65% 
2012                 426.627  15,35%         873.201.896  54,39% 
2013                 497.846  14,31%      1.174.830.896  25,67% 

Fuente: Microfinanzas América: las 100 mejores. BID. 2009-13 

 

Como una comprobación de los beneficios de las microfinanzas para combatir la pobreza, en la 

Tabla N° 3 se muestran los datos del Banco Mundial la Línea de pobreza nacional para cada uno 

de los países analizados.  
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Tabla N° 3 – Línea de pobreza en % de la población. 

 

 
2009 2010 2011 2012 

Colombia 40,3 37,2 34,1 32,7 
Perú 33,5 30,8 27,8 25,8 
Bolivia 57,3 51,3 s/d s/d 

Fuente: Banco Mundial, estadísticas. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La atención a los más pobres no debe ser contradictoria con el enfoque de comercialización que 

caracteriza el desarrollo de las entidades en Latinoamérica. Sin embargo, sí es claro que el 

microcrédito solo puede ser ofrecido a aquellos segmentos que tengan una mínima capacidad de 

pago y no debe ser utilizado como sustituto de los instrumentos de política social, los cuales 

deben continuar siendo responsabilidad de los Gobiernos. 

Respecto a los objetivos planteados en la Introducción, la evidencia sugiere que a un aumento de 

los microcréditos corresponde una menor tasa de pobreza, por lo cual en forma primaria se estaría 

verificando la hipótesis planteada. Los autores consideran que el presente estudio observa como 

principal limitación la interrelación de dos únicas variables:  el aumento de la cantidad de 

microcréditos y la reducción de la pobreza urbana, no considerando el lugar preponderante que 

ocupa en algunos países las políticas públicas asistencialistas cuyo objetivo también es impactar 

sobre la tasa de pobreza de la sociedad. 

Otras conclusiones que se desprenden de la investigación, son las siguientes: 

 

1. La evidencia disponible sugiere que las ONG logran focalizar mejor su atención en 

créditos de menor tamaño, seguidas por las microfinancieras y luego por bancos 

comerciales. Sin embargo, el crédito promedio no necesariamente es un buen indicador de 

la atención efectiva de los segmentos de menores ingresos, lo cual hace necesario realizar 

mayores esfuerzos en la investigación relacionada con ese tema. De las cifras e 

investigaciones de la pobreza realizadas en Latinoamérica, surge que la pobreza en 



 

	  
 

429 

términos de población se concentra en las zonas urbanas, pero es en las áreas rurales 

donde se concentra la mayor pobreza en términos cualitativos.  

 

2. No obstante los síntomas de menor dinámica que ya se vienen manifestando en la 

industria de microfinanzas en la región en términos de crecimiento luego de la crisis 

subprime, la reducción de márgenes e incremento de cartera en riesgo, se les plantea un 

desafío importante a las IMF en términos de crecimiento, eficiencia y calidad de cartera, 

puesto que a lo largo de los últimos años han probado tener resultados acordes con los 

requerimientos de los diferentes proveedores de fondos.  

 

3. Las dos vertientes que se han consolidado en la región conforman la oferta de servicios 

financieros con criterio comercial que se considera va a prevalecer como modelo en 

Latinoamérica en los próximos años: por una parte, la de las IMF microcrediticias, en su 

mayoría provenientes de una ONG, el upgrading; y por otra, los bancos comerciales 

incursionando en el segmento microempresarial y en general ofreciendo una gama de 

servicios financieros a la población de menores ingresos, el downscaling. Esta realidad 

crea importantes oportunidades en la región e implica un potencial de recursos suficientes 

movilizados de forma autosostenible para atender la enorme demanda insatisfecha.  

 

4. Los desarrollos tanto de tecnología blanda como de tecnología dura, serán fundamentales 

para mejorar la calidad de la atención en servicios financieros a los segmentos populares 

de las economías latinoamericanas, pues de este modo permitirán mejorar la eficiencia así 

como ampliar los servicios a sectores no atendidos, con costos y riesgos razonables.  

 

5. El reto de masificar en forma definitiva el acceso a los servicios financieros dependerá en 

forma importante del respaldo que se obtenga de los Gobiernos de los diferentes países en 

materia de regulación prudencial adecuada. No solo es necesario contar con un marco 

regulatorio específico para microfinanzas, sobre cuyo contenido existe hoy en día un gran 

consenso, sino que deben existir las condiciones que permitan conformar una industria de 

microfinanzas pujante, enmarcadas en un ambiente donde no existan límites 

administrativos a las tasas de interés, y en donde las condiciones de competencia no se 
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vean distorsionadas por la presencia de entidades financieras de propiedad estatal que 

promuevan una competencia desleal con tasas de interés subsidiadas ó con políticas de 

recuperación de cartera laxas. 

 

6. Es posible observar los beneficios que las microfinanzas pueden aportar a los países y 

regiones con problemas serio de pobreza, ya que no solo brinda los medios necesarios 

para el mejoramiento de las capas mas desprotegidas, sino que también es vínculo de 

socialización e inclusión social. 
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Resumen 

El desplazamiento urbano de las personas y las cosas, usualmente denominado como 

“movilidad”, ha sido calificado frecuentemente como uno de los problemas más agudos de las 

grandes ciudades modernas. Su gestión y funcionamiento depende del modelo operativo que se 

implante y ello genera impactos socioambientales que dan cuenta de la responsabilidad de las 

autoridades y de los particulares como consecuencia de sus operaciones. 

En Bogotá desde el año 2009 se dieron las bases legales para un nuevo modelo de gestión del 

transporte urbano de pasajeros y a la fecha (2014) los resultados no son los más satisfactorios. 

El presente estudio analiza los diversos factores que se han dado en la transición del modelo 

tradicional, caótico en su operación, al modelo integrado de transporte, más conocido como SITP 

y se aportan algunas ideas para aliviar la problemática emergente durante el cambio. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DE UN MODELO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS CAÓTICO A UN MODELO INTEGRADO, BAJO LA ÓPTICA DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL. ESTUDIO DE CASO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación tiene como finalidad  caracterizar la transición de un modelo 

tradicional de transporte de pasajeros a un modelo integrado, entendiendo que el primero  se da 

en un escenario amplio de libertades vigiladas: de empresas prestadoras del servicio, de rutas, de 

paraderos, de calidad del viaje, de mantenimiento y de otros factores operativos, cuyos impactos 

conducen a calificar esta realidad como un modelo caótico (Leff, 2009); en tanto, un modelo 

integrado supone más y mejores controles de tales factores y se constituye en un elemento clave y 

pivote del desarrollo urbano y ambiental de una ciudad moderna. 

La movilidad en una ciudad grande presenta numerosos desafíos y problemas con causas 

múltiples. Las principales, ciertamente interrelacionadas, son el tamaño y el crecimiento del 

parque de vehículos privados71, pero quizá la de mayor peso radica en el manejo inadecuado que 

se le ha dado a la gestión de un tema tan vital para el desarrollo de una ciudad moderna como lo 

es el transporte urbano de las personas. 

En cuanto al sistema de transporte colectivo, para el caso de Bogotá, se debe tener en cuenta que 

con el tema de Transmilenio (TM) en los últimos años se ha producido una transformación 

profunda en la ciudad y la situación presenta diversidad de percepciones y calificativos, pero no 

se visualiza aún la solución definitiva en el corto plazo.  El modelo tradicional es traumático, 

como quedó evidenciado con el paro de transporte que se presentó durante los días 1, 2, 3 y 4 de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 El tamaño del parque automotor bogotano es incierto, en tanto el Movimiento por la Defensa de los Derechos del 
Pueblo  “MODEP” (2010) dice que son un millón de vehículos particulares y aproximadamente 25.000 buses, 
busetas y microbuses;  por su parte, investigadores de la Universidad de los Andes (2009) expresan que hay fuertes 
variaciones en las cifras según la fuente, acotando que la congestión existente indica una mala distribución espacial y 
temporal de los viajes en carro, exigiendo que muchos coincidan en origen o en destino, y por supuesto una mala 
gestión del tránsito por parte de la autoridad. Lo cierto es que en el listado oficial de empresas de transporte público 
de Bogotá aparecían 115 empresas plenamente identificadas y el gobierno distrital argumentaba que al menos 16.000 
vehículos de transporte colectivo sobraban para efectos de impulsar la conveniencia del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP). 
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marzo de 2010  (La silla vacía, 2010) que en la práctica paralizó la ciudad, casi en su totalidad, 

demostrándose que el sistema de transporte de la ciudad de Bogotá es súmamente frágil y no 

presenta una conveniente resiliencia que le permita resistir este tipo de embates, siendo necesario 

pensar en soluciones de fondo.  

La ciudad tiene una sobreoferta elevada de vehículos de transporte colectivo, sostenible 

económicamente porque la tarifa ha crecido en forma acelerada para cubrir esta enorme 

ineficiencia. La sobre-tarifa ha afectado directamente a la población de menores ingresos, que en 

muchos casos no está en capacidad de pagar estos precios elevados, lo que ha disminuido 

drásticamente su movilidad, al tiempo que la ha forzado a movilizarse a pie, a pesar de tener que 

cubrir largas distancias. Además existe una equivocada distribución espacial de las rutas y un 

deficiente manejo en la logística por lo cual no se satisface adecuadamente la necesidad de 

movilidad. Esta situación genera una demanda insatisfecha a pesar de existir un parque automotor 

excesivo. 

Otro factor a considerar es la infraestructura vial en Bogotá72, cuyo subsistema vial está 

compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de vías de 

mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de 

conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia 

como elemento articulador a escala urbana. La malla vial intermedia está constituida por una 

serie de tramos viales que permean la retícula que conforma la malla vial arterial, sirviendo como 

alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. La malla vial 

local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 

accesibilidad a las unidades de vivienda (Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 2012).  

En este escenario del modelo tradicional, las empresas de servicio de transporte urbano de 

pasajeros, sin contar el servicio de taxis, comprenden alrededor de 100  organizaciones con más 

de 500 rutas que operan mediante permiso otorgado por la Alcaldía de la ciudad y con 

habilitación legal por parte del Ministerio de Transporte, organismo que regula la actividad. La 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72  Según la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. la Malla Vial de Bogotá D. C. a diciembre de 2007 alcanzaba 15.602 
kilómetros carril de los cuales el 95% (14.759 km-carril) correspondían al Subsistema Vial y el 5% (843 km-carril) al 
Subsistema de Transporte -Troncales  de Transmilenio.  (Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 2007). 
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situación podría resumirse fielmente con la percepción del Departamento Nacional de Planeación 

en su Documento Conpes 3677 (2010), así:  

En general, los diversos diagnósticos sobre el sector coincidieron en que los factores de baja 

eficiencia y nivel de servicio estaban asociados a: (i) sobreoferta de servicios; (ii) vehículos 

obsoletos en términos de edad y diseño; (iii) esquema empresarial inapropiado (la mayoría de las 

empresas del transporte colectivo no eran propietarias de los vehículos y generaban la mayor 

parte de sus recursos por el sistema de afiliación de los mismos); (iv) sistema de rutas y servicios 

no jerarquizado, donde buses y microbuses competían entre sí, afectando la rentabilidad de las 

rutas; (v) esquema (formula) de determinación de tarifa donde factores de eficiencia y calidad del 

servicio no eran reflejados adecuadamente en el mejoramiento del sistema; (vi) sistema de 

recaudo y de remuneración con incentivos inapropiados (esquema que propiciaba la denominada 

“guerra del centavo”, contribuyendo al deterioro de la seguridad vial y a la reducción del nivel de 

servicio de las vías); (vii) esquema de rutas y servicios con cobertura deficiente en zonas 

periféricas de la ciudad de bajos ingresos; (viii) esquema de paraderos que no reunían condiciones 

técnicas para la espera y el abordaje de pasajeros a los vehículos; y (ix) malla vial deteriorada en 

varios sectores, lo cual contribuía a la reducción de la velocidad y a mayores costos de operación 

de los vehículos. En general, estos factores estaban contribuyendo a una menor calidad de vida de 

la ciudad, reflejada en mayores índices de congestión, accidentalidad y contaminación, así como 

en el deterioro y desvalorización de algunos corredores de la ciudad. 

 

Frente al caótico escenario de la movilidad, las autoridades distritales acometieron la tarea de 

configurar un modelo diferente denominado Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que 

podría entenderse como la integración de los vehículos de servicio público de transporte en un 

solo viaje, de manera que buses, busetas y colectivos se encadenan con los articulados y 

biarticulados de Transmilenio, pretendiendo ganar orden, seguridad, economía y accesibilidad.  

Muchos de los vehículos del servicio tradicional de transporte público ocasionan impactos 

ambientales y sociales en razón a su deficiente mantenimiento y al escaso control por parte de las 

autoridades ambientales y las mismas empresas que los agrupan. Dentro de tales impactos están 

la emisión de gases contaminantes, el ruido por encima de niveles adecuados, la congestión y 

aumento en el tiempo de desplazamiento y el deterioro de la malla vial. De manera que con la 
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implementación del SITP se atacan y alivian estos problemas con lo que se cumple un papel de 

responsabilidad social por parte de todos los vinculados al nuevo sistema. 

Este reporte de investigación se prepara en el marco del Plan Maestro de Movilidad (PMM) 

dentro del cual el SITP integra el sistema masivo con el transporte público colectivo, el transporte 

público individual, y complementa dicha integración con la red de intercambiadores modales, la 

red de estacionamientos y la red de peajes, en una especie de comodalidad, lo que representa un 

gran desafío de los países en desarrollo (Pérez, 2011). El informe se concreta en su primera fase, 

esto es, en la integración del sistema de transporte público colectivo con el actual sistema de 

transporte masivo -TransMilenio-.  

En su estructura el informe presenta inicialmente esta introducción, luego explica la metodología 

utilizada para abordar el tema. Posteriormente muestra el desarrollo del tema con la exposición de 

los resultados del trabajo y finalmente se aportan unas conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA 

En la caracterización del modelo de transporte tradicional, el trabajo de campo de la investigación 

se realizó en la ciudad de Bogotá, para cuyos efectos se tomaron cinco empresas transportadoras 

que mediante técnicas cualitativas etnográficas permitieron conocer en forma real la operación 

del servicio de transporte en la ciudad de Bogotá, pudiéndose afirmar por tanto que -con la 

perspectiva interpretativa que se le quiere dar al trabajo- el estudio de caso es la metodología 

apropiada (Arévalo & Quinche, 2008).  

Por su parte, la determinación del desempeño del modelo integrado se hizo mediante el análisis 

documental de las normas que fundamentan el sistema,  los resultados exhibidos por los gestores 

y operadores del sistema, los reportes periodísticos y otras fuentes de carácter académico que han 

estado atentos a la evolución de la transición de los modelos. 

El trabajo se adelantó mediante un enfoque cualitativo de investigación con tres momentos o 

fases bien definidas (Galeano, 2004). En el primer momento se hizo un trabajo de campo con las 
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empresas de transporte manteniendo un contacto directo con la operación de las mismas a lo 

largo de sus rutas. En un segundo momento se confrontaron y compararon los impactos y 

percepciones de los investigadores con el ánimo de consolidar y estructurar los conceptos 

comunes que pudieran resultar típicos para el estudio, emergiendo de esa manera unas variables y 

criterios que caracterizan el problema de investigación.  Y en un tercer momento se ratifican los 

rasgos más frecuentes que dan cuenta de la problemática socioambiental por la operación de las 

empresas de transporte urbano y se evidencian los resultados mediante un texto o informe final 

del estudio de caso. 

Podríamos decir que tratándose de una muestra selectiva los casos estudiados fueron suficientes 

ya que interesa la profundidad y no la cantidad de información. Lukka y Kasanen citados por 

Arévalo & Quinche (2008) argumentan que el estudio de caso puede ser fuente de 

generalizaciones teóricas o analíticas cuando se replica hacia otros casos, en lo que ellos 

denominan transferibilidad y es lo que puede suceder con el presente estudio que toma a Bogotá, 

donde actualmente está en operación parcial (transición) el Sistema Integrado de Transporte 

Público y muy seguramente servirá de ejemplo para otras ciudades colombianas u otros países de 

la región. 

En adición a las razones dadas, con Valles (1999) podríamos decir que se han considerado los 

contextos relevantes al problema, el pragmatismo, la accesibilidad, los recursos disponibles y su 

representatividad. 

Los procesos, momentos y actividades durante la investigación fueron simultáneos, por la 

necesidad de partir de unos supuestos teóricos, construir otros y reconstruirlos a través de todas 

las etapas investigativas.  

 

3. DESARROLLO DEL TEMA 

3.1. Contexto Legal, organizacional y operativo de las empresas transportadoras 

El transporte público en su operación debe acatar un conjunto de normas plasmadas en el Código 

Nacional de Tránsito y el Estatuto de Transporte, que debe observar el conductor de un 
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vehículo73, así se evita el caos en la movilidad. 

También el Código Nacional de Transporte Terrestre expresa que el acto de desplazarse debe 

cumplirse en forma que no incomode (usar el pito sin necesidad), que no perjudique (recoger o 

dejar pasajeros en la mitad de la vía), o afecte (conducir a una velocidad no permitida) a los 

demás, en conclusión lo que debe primar en toda relación usuario empresa es la calidad, 

comodidad y seguridad en la prestación del servicio. 

Las empresas -en este caso del sector transporte- han sido vistas como fuente de contaminación y 

como las causantes de deterioro ambiental de las ciudades, lo que genera preocupación por su 

cuantificación y la manera de evitarlo (Jiménez, 2002). Por otra parte, se  asume que mejorar o 

respetar el medio ambiente es contrario al desarrollo de la empresas, lo que además afecta  la 

generación de empleo en la sociedad, algo paradójico porque si se detiene el crecimiento de la 

industria se conduce a una recesión económica del sector, mientras que un desarrollo permisivo 

contribuye a una inevitable catástrofe ambiental. 

Las fallas en el servicio de transporte colectivo, la implementación del transporte masivo en la 

ciudad de Bogotá y la incursión de la responsabilidad social empresarial en la gran mayoría de las 

organizaciones, nos hace reflexionar sobre la necesidad de ahondar en los impactos sociales y el 

daño ambiental que genera el servicio de transporte con los insumos que utiliza, el ruido 

generado por los motores, el ruido por los pitos constantes y demás factores asociados. 

La preocupación social se aumenta en la actualidad con el Plan Maestro de Movilidad de la 

Alcaldía de Bogotá y su Sistema Integrado de Transporte cuyas bases se sentaron mediante el 

Decreto 309 de 2009, con unos resultados aún insatisfactorios.  El nuevo sistema propone que por 

una tarifa fija en pesos se pague por el transporte y se pueda acceder a una ruta en Transmilenio.  

No obstante, no se sabe hasta qué punto este sistema afectará la movilidad actual de otras rutas en 

las zonas donde empieza este nuevo proyecto, más aún si se prevé que sólo quedan integradas al 

sistema propuesto unas pocas empresas transportadoras de las que operan actualmente, con unas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Dejar o recoger pasajeros sólo en los sitios y en la forma señalada en el Código o en el reglamento local (Art. 139 
y 140); cumplir la prohibición de escape de gases, y ruido del motor no mayor de 80 decibeles (Art. 151); 
prohibición de volumen inapropiado en equipos de sonido o radios (Art. 153); obligación de transitar con puertas 
cerradas (Art.162); prohibición de llevar un número de pasajeros mayor a la capacidad fijada en la licencia de 
tránsito o tarjeta de operación, excepto niños de brazos (Art. 164); cumplir el plan de rodamiento establecido, 
absteniéndose de modificar la ruta sin autorización de la autoridad competente (literal d. Art. 106). 
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características aún no convenidas, lo que ha generado desconcierto, tensiones y ha llevado a 

protestas con parálisis de la movilidad, afectando sensiblemente la marcha normal de la ciudad, 

generando un caos total.  

El SITP amerita un análisis participativo amplio que ventile posibles soluciones estructurales al 

transporte capitalino, aprovechando experiencias de otras ciudades del mundo, donde se 

desestimule el uso del vehículo privado y se incentive el uso del transporte público con diversas y 

novedosas medidas como las sobretasas al parqueo, los carriles exclusivos, el autocontrol, las 

cámaras filmadoras, gratuidad del servicio para estudiantes, ancianos, discapacitados, entre otras 

medidas.  

 

3.2. Caracterización del modelo tradicional de transporte 

El modelo tradicional de transporte urbano opera bajo el principio de la libertad vigilada. 

Significa que por la iniciativa privada se han creado las empresas operadoras del servicio de 

transporte urbano de pasajeros y las entidades estatales intervienen en su creación y operación 

con el fin de verificar que se cumplan los ordenamientos legales. Son las autoridades quienes 

emiten los permisos de operación y asignan las rutas que las empresas han de servir para 

satisfacer la necesidad de movilidad de la población. 

Para Bogotá, desafortunadamente el otorgamiento de permisos y rutas se fue suministrando con 

criterios técnicos no rigurosos que no consideraron la infraestructura vial y de allí el caos de 

movilidad y los fuertes impactos socioambientales. Para el año 1960 y siguientes se contaba con 

14 empresas particulares de transporte y la Empresa Distrital de Transporte Urbano EDTU  

(Cetre, 2011), 50 años después se tienen más de 100 empresas que operan el servicio, asunto que 

insinúa el crecimiento impresionante de la ciudad de Bogotá sin que se haya prestado 

simultáneamente la debida atención a las vías, ni se haya desarrollado la infraestructura necesaria 

y adecuada para una eficaz operación del transporte urbano. 

En la práctica, podríamos caracterizar a la empresa típica de transporte urbano de la siguiente 

manera: 
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Para cada ruta autorizada se consiguen dos parqueaderos, uno para el origen o despacho y otro 

para el destino o llegada. Comienzan acá los impactos socioambientales en cuanto que lo que se 

busca es satisfacer la necesidad de la empresa, sin que importe mucho el ruido, la emisión de 

gases, la congestión, el levantamiento de polvo, la generación de lodo, la basura y demás 

impactos nocivos para la comunidad y el ambiente. Tales parqueaderos generalmente no 

presentan las mejores condiciones de higiene, infraestructura, ni adecuación para los usuarios. 

Son “despachaderos” o terminales improvisados sin las mínimas condiciones de calidad. 

Los vehículos que opera la empresa transportadora generalmente no son de su propiedad, ni 

tampoco de los socios, sino que pertenecen a particulares que se afilian o vinculan mediante un 

contrato que les exige una remuneración para la empresa y ésta además les cobra por el despacho 

y uso de los parqueaderos. En ese contexto, no existe la necesaria y adecuada preocupación de la 

empresa operadora por la vigilancia de la calidad del vehículo despachado, ni tampoco por parte 

del propietario por el estado del vehículo, tal asunto lo deja a discreción del operador directo del 

vehículo, que puede ser o no su propietario. Las autoridades gubernamentales no vigilan, ni 

tienen incidencia en los despachos. Son las políticas de la empresa las que determinan los 

vehículos que salen a prestar el servicio y sus condiciones. Surgen en consecuencia otros 

impactos socioambientales que afectan directamente a los usuarios del servicio, a las 

comunidades y localidades por donde pasa el vehículo en su ruta. El resultado no puede ser otro 

que una notoria congestión vehicular, una pésima movilidad y una aguda contaminación, que 

convierten el trayecto en una ingrata experiencia para los ciudadanos que repercute en su calidad 

de vida, al darse por parte del Estado una intolerable incapacidad de proveer los servicios básicos 

a una creciente población (Leff, 2002). 

En cuanto al conductor, habida cuenta de la libertad en la operación del sector, no todas las 

empresas aplican con rigurosidad los elementos de vinculación, contratación, capacitación, 

bienestar y actualización de su personal de conductores. Incluso, en muchas empresas de 

transporte no se realiza un control adecuado sobre la decisión de aceptación de los conductores, 

dejando estas funciones descuidadas, por lo que se presentan frecuentes accidentes o sucesos 

desagradables para los usuarios y la comunidad por donde se da el trayecto de los buses. Lo 

descrito se evidencia a diario con las experiencias de los usuarios del transporte como lo ilustra el 

periódico EL TIEMPO recientemente así: “Caer en manos de un buen conductor de bus es una 
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lotería para nosotros los usuarios. Incluso varios de los del pomposo SITP están cayendo en las 

malas mañas de sus colegas de manejar a la ofensiva, mientras van de un paradero a otro” (2014). 

Como complemento a la precedente descripción del caótico modelo tradicional de transporte, 

visualizamos en el siguiente cuadro su caracterización mostrando los diversos impactos 

socioambientales para los actores principales involucrados en la operación del servicio de 

transporte urbano de pasajeros, donde lo medioambiental es eje clave en la articulación de las 

políticas públicas (Valencia, 2007), en lo que podríamos denominar los stakeholders del servicio 

de transporte urbano: 
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Cuadro N° 1 
Stakeholders del transporte urbano e impactos socioambientales 

Modelo Tradicional 
 

Actores y 

Recorrido 

Autoridades 

Gobierno 

Empresas 

Directivos 

Conductores Usuarios Comunidad 

Ambiente 

 

Antes 

Permisividad 

Corrupción 

Contratos 

afiliación 

Lucro 

Informalidad 

Desempleo 

Incomodidad 

Inseguridad 

Incertidumbre 

Congestión 

Daños 

Inseguridad 

 

 

Durante 

Indiferencia 

Negligencia 

Política 

Influencias 

Descontrol 

Lucro 

Riesgos 

Conflictos 

Demanda 

Indisciplina 

Grosería 

Ineptitud 

Cansancio 

Vulgaridad 

Inconformidad 

Deterioro de 

la calidad  de 

vida  

Tardanza 

Impaciencia 

Talleres y 

parqueaderos 

inadecuados 

Accidentes 

Calibradores 

Rebuscadores 

Después Irresponsabilidad 

Investigación 

Negocio 

rentable 

Incultura 

Deterioro 

Protesta 

Movilización 

Contaminación 

Morbilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Caracterización del modelo integrado de transporte 

En opinión de las autoridades gubernamentales impulsoras del nuevo modelo, se trata de 

emprender un proyecto trascendental para la movilidad de la ciudad, en cuanto se cambia 

radicalmente el esquema tradicional de transporte público por un sistema regulado e integrado, de 

manera que los usuarios tengan un servicio de calidad, accesible y armónico con sus necesidades 

y expectativas. 

Se pretende con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) integrar, reducir y modernizar 
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el número de empresas prestadoras del servicio. Así, quedarían al final de la transición 

únicamente 13 que operarían en igual número de zonas en las que se ha dividido la ciudad. 

El modelo nuevo –SITP- combina la articulación, vinculación y operación integrada de los 

diversos modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la 

organización, el control del tráfico y el transporte público, la infraestructura requerida para la 

accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema, en un intento por erradicar los problemas 

evidenciados en el modelo tradicional. 

Se espera que el SITP promueva la agilidad habida cuenta que las paradas se hacen de manera 

sistemática en puntos predeterminados; también es benéfico para la economía de los usuarios 

porque se disminuye el pago de la tarifa, así se aborde más de un vehículo, para lo cual se diseñó 

una metodología de pagos y copagos de acuerdo con las rutas y zonas por donde opere el 

servicio. 

La Policía Nacional también se integra al sistema mediante comunicación directa y permanente 

para que cualquier novedad sea atendida oportunamente en el recorrido, lográndose de esta forma 

un incremento de la seguridad para todos los actores vinculados en el servicio.  

Como consecuencia del cambio de modelo, salen de circulación y operación muchos vehículos, 

por tanto se obtendría una reducción importante en la contaminación, asunto que también se 

lograría mediante el uso de un combustible proclive a la protección del ambiente en el 

rodamiento de los vehículos del SITP, además se disminuye la congestión. 

El siguiente cuadro nos permite visualizar las principales características del modelo integrado de 

transporte público: 
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Cuadro N° 2 
Características del Modelo de Transporte Público Integrado o SITP 

 
Conceptos Características 

 

Objetivos 

Cobertura 100% en la ciudad 

Integrar operadores y tarifas 

Equilibrar demanda de buses 

Reducir índices de accidentalidad 

Mejorar accesibilidad 

 

 

Estructura 

Esquema de rutas: troncales urbanas, 

Alimentadores, Complementarios y 

Especiales. 

Zonas: 13 zonas y una zona neutra 

Vida útil de la flota: 12 años 

Integración tarifaria 

Recaudo centralizado, Medio de pago único 

Democratización empresarial 

 

Resultados 

Orden                   Seguridad 

Economía             Accesibilidad 

Calidad                 Eficiencia 

Comodidad           Armonía 

Fuente: Elaboración propia con base en el SITP 

 

3.4. Análisis y percepciones de la transición del modelo tradicional al modelo integrado 

SITP  

El sistema integrado de transporte en Bogotá comenzó efectivamente su proceso de 

implementación en el año 2012 y se suponía que en abril del 2014 tendría que estar debidamente 

culminado, pero por los resultados hasta ahora obtenidos es previsible que tal hecho no se logre. 

En efecto, al evaluar el SITP en cuanto a vehículos y rutas encontramos que en el primer 
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trimestre de 2014 operan menos del 40% de los buses prometidos que son un total de 10.500. 

Otro tanto sucede con las rutas, pues para el mismo periodo está funcionando menos del 40% del 

total a cubrir que equivale a 450 (Editorial EL TIEMPO, 2014). Además, el proceso de 

chatarrización – que busca desintegrar al menos 1.000 vehículos obsoletos y cambiarlos por 

vehículos amigables con el medio ambiente- aún no se desarrolla de manera óptima. Aunque es 

previsible que una vez entren a operar los nuevos vehículos se producirá un inevitable servicio 

informal la margen de la ley en las zonas que no cubra el SITP, tal como ha ocurrido en países 

como Perú (De Soto, 1987). 

Mientras se da el incumplimiento en el programa de implementación previsto, el SITP coexiste 

con el modelo tradicional, agravándose todos los problemas que existían con anterioridad: 

congestión vehicular, pésima movilidad, accidentes frecuentes, contaminación de varios tipos, 

persiste la guerra del centavo, el viaje único sigue siendo una ilusión, aumento de parqueaderos 

impropios en lugar de su disminución porque sólo se ha logrado cubrir un 50% de lo planeado en 

sitios de parqueo, insuficiente divulgación de la operación del nuevo sistema y un terrible 

desconcierto de la ciudadanía que ha llegado calificar el SITP como un modelo Sin Integración 

del Transporte Público, presentándose con frecuencia las protestas y bloqueos en las estaciones 

de servicio del transporte masivo, lo que ha llegado a configurarse en un movimiento social que 

aunque coyuntural, con resultados deplorables (Marín, 2011). 

Desde fuentes oficiales se aduce que el incumplimiento obedece a los términos contractuales 

pactados con los operadores del sistema, que no dan margen de actuación por el respeto al debido 

proceso y que tales contratos vienen de años atrás. Por tanto, los cuantiosos costos de la demora 

están siendo asumidos por las arcas oficiales. En el fondo lo que hay es la reiteración de una 

filosofía de la racionalidad económica donde los que siguen obteniendo beneficios son los 

particulares, quienes consiguieron firmar unos contratos leoninos y lesivos para la comunidad, los 

cuales se pactaron con una duración increíblemente absurda de 24 años  (SEMANA, 2014). 

Expertos y analistas han expresado que mientras las autoridades no tomen drásticas medidas 

contra la coexistencia de los modelos, los problemas persistirán y se agravarán toda vez que los 

transportadores se benefician de dicha coexistencia en el sentido que ganan de cualquier manera, 

siendo los menos interesados en la permanencia única del SITP. No obstante, una salida abrupta 
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de algunas rutas del modelo tradicional ocasionaría indudables problemas de movilización en 

aquellos sectores adonde aún no llega el SITP, con consecuentes protestas y movilizaciones de 

los ciudadanos perjudicados. 

Por el panorama descrito, con el aumento de la congestión y la coexistencia del sistema antiguo 

con el nuevo modelo, se ha ocasionado un incremento en el tiempo promedio de desplazamiento 

y los impactos negativos medioambientales, donde las autoridades gubernamentales han sido 

incapaces de hacer cumplir el proceso de transición a la luz de lo planeado y son ellos los que 

toman la decisión de eliminar las rutas viejas con su flota. 

Para el primer trimestre de 2014, solo entre dos empresas operadoras que tienen a su cargo el 

40% de las rutas del SITP, presentan incumplimiento de proveer más de 650 buses  (Redacción 

Bogotá, 2014). Si el incumplimiento se da por falta de financiación y la solución implica que los 

demás operadores asuman esta flota, se estaría demostrando que el negocio del transporte tiende a 

su monopolización y dominio por parte de unos pocos transportadores adinerados, asunto 

contrario a lo que inspiró el nuevo sistema, que prometía favorecer a los 14.000 pequeños 

transportadores. Significa entonces, que arribaríamos a la formalización capitalista del sistema de 

transporte urbano donde el gobierno favorece a los grandes empresarios (Huertas, 2010). 

Otro indicador preocupante es el relacionado con los conductores necesarios para la operación 

efectiva del sistema nuevo. De los más de 25.000 conductores capacitados requeridos, se tienen 

para el primer trimestre de 2014 menos del 15% y al parecer la vinculación al nuevo sistema en 

calidad de conductor no es atractiva, siendo más rentable para los aspirantes el antiguo modelo. 

 

4. IDEAS EMERGENTES PARA UNA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

El Estado ha de jugar parte fundamental en la operación del servicio de transporte y la movilidad 

en virtud a su responsabilidad para crear las condiciones propicias para que las empresas puedan 

ejercer su rol socialmente responsable y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Es así como en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá se 
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requieren cuantiosas inversiones de infraestructura74 (Huertas, 2010) que convierten al Estado en 

un participante de gran significado para el éxito de su funcionamiento y el manejo de los 

impactos socioambientales.  

Cuando la empresa prestadora del servicio de transporte monta su modelo sobre la base de la 

vinculación de vehículos, se convierte en una  empresa afiliadora que no tiene ningún interés en 

registrar los impactos negativos socioambientales que la operación de los vehículos causa, porque 

hay una separación legal y práctica de los hechos generadores respecto de su personalidad 

jurídica, interesándole únicamente la contabilización de los hechos económicos y también basa su 

gestión en una motivación eminentemente lucrativa, donde su única responsabilidad es 

incrementar las utilidades para beneficio de sus propietarios, evidenciando un enfoque 

friedmaniano de su responsabilidad social (Friedman, 1970) 

La estructura de la reglamentación contable, de gestión e informativa, debiera contemplar la 

inclusión de los impactos socioambientales en los Sistemas de Contabilidad. Así por ejemplo, las 

cuentas nacionales contemplarían su registro y revelación de manera que las unidades 

económicas de menor nivel deban hacer algo recíproco en cuanto que son actores participantes de 

los mismos hechos, donde la Contaduría General de la Nación –para el caso colombiano- ha de 

jugar un rol vital para el desarrollo de la Contabilidad Ambiental, especialidad de la Disciplina 

Contable en la  que es preciso buscar acuerdos académicos respecto de su definición, pertinencia, 

independencia y demás asuntos que demarquen su papel, toda vez que hay disparidad de criterios 

en su marco teórico y quizá deba emprenderse el camino hacia una Contabilidad Integral en lugar 

de la parcelación de la Disciplina Contable.  

Por tanto, el transporte se desarrolla en un escenario hobbesiano, donde nadie responde por los 

impactos negativos que causa la operación del servicio de transporte. Nadie adopta instrumentos 

de captación y registro de los efectos sociales y ambientales que atentan contra la sustentabilidad 

(Talero, 2007). Ni las empresas transportadoras y afiliadoras tienen interés en ello, ni los 

empresarios afiliados lo hacen, ni el gobierno se ha percatado que en el caos operativo de un 

transporte público desordenado y con intereses exclusivamente lucrativos, es él uno de los actores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Se calcula que el costo total de la infraestructura (troncales, estaciones, patios y garajes), sumando las diferentes 
etapas que culminan en el año 2016, será de 1.970 millones de dólares, de los cuales 1.296 millones serán aportados 
por la nación y los restantes 674 millones por el Distrito; estos últimos recursos saldrán principalmente de la 
sobretasa a la gasolina. 
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clave para alcanzar la única opción que nos queda de supervivencia en el largo plazo como lo es 

la sustentabilidad.  

Irónicamente entonces, en ese marco egoísta del transporte terminan perdiendo la sociedad y el 

medio ambiente, actores que debieran estar prioritariamente atendidos. En perspectiva es una 

transición de enfoques, de medidas y de privilegios: por muchos siglos fue el ser humano lo más 

importante -en un marcado antropocentrismo propuesto por Protágoras o la divinidad replicada 

por Platón- en los últimos doscientos años fue la empresa y el dinero, ahora es el tiempo de la 

sociedad y del medio ambiente (Ariza E. , 2009; Valenzuela, 2005). 

5. CONCLUSIONES 

• El sector del transporte bogotano presenta una situación caótica con marcados intereses 

egoístas de parte de sus actores y un gobierno aprobador sistemático que ha sido incapaz 

de impedir los problemas de movilidad o de tomar medidas eficaces que controlen los 

impactos socioambientales. Esto ha impulsado la creación de un Sistema Integrado de 

Transporte Público que ha de tomarse como una oportunidad para desarrollar conceptos 

prácticos de capital social, responsabilidad social y propuestas contables e informativas 

que consideren a la sociedad y al medio ambiente como puntales clave de la 

sustentabilidad. 

 

• El modelo de transporte integrado materializado en el SITP para Bogotá presenta enormes 

dificultades para su implementación y estructuración definitiva de manera que se 

armonice con unas expectativas de la ciudadanía y el respeto por el medio ambiente. En la 

transición del modelo antiguo al nuevo modelo integrado los problemas e impactos sobre 

la sociedad y el ambiente persisten. 

 
• La ciudadanía y el ambiente son los actores más lesionados con los modelos de transporte 

lesivos donde los empresarios y las autoridades no han logrado acuerdos que beneficien 

con justicia a todos los grupos de interés del sector transportador, por ello la protesta y la 

movilización surgen como reacción y actitud necesaria para el cambio y la búsqueda de 

soluciones. 
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Resumen 

Las PYMEs representan más del 90% del empresariado en algunas economías en el mundo, entre 

ellas la colombiana y por ello estas empresas tienen un gran impacto en el ecosistema. En este 

documento se expone un acercamiento a la cultura organizacional propia de las PYMEs y se 

plantean dos hipótesis acerca de: el papel del socio gestor en la cultura organizacional y qué 

corriente de cultura sigue este tipo de empresas; cuestiones que implican la revisión de: 1) la 

definición y presencia de las PYMEs en la economía, 2) una aproximación al concepto de cultura 

organizacional en las PYMEs abarcando los temas del papel del socio gestor y la cultura propia 

de las PYMEs en referencia a la sustentabilidad, y 3) los factores externos que inciden en la 

configuración de dicha cultura organizacional, haciendo mención del caso colombiano. Los 

autores hallaron a través del método de exploración bibliográfica que: las PYMEs siguen un 

enfoque de “procesos internos” que obedece a incentivos de índole financiero; además que el 

socio gestor o propietario son responsables de la estructuración de esta cultura y que en el caso 

colombiano, estos son incentivados por las políticas públicas y las cadenas de valor. 

Palabras clave: Cultura organizacional, PYMEs, Socio gestor, Factores externos. 

Clasificación JEL: M14, Q56 

Área temática: ética y responsabilidad social en la gestión contable y financiera de las 

organizaciones. 
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LOS ENFOQUES CULTURALES PRESENTES EN LAS PYMES SEGÚN LA 

IDEOLOGÍA DE LOS LÍDERES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) tiene una amplia presencia en las economías; este 

tipo de empresas es por tanto responsable de una importante parte del empleo (OCDE/CEPAL, 

2012, p. 51). Por otro lado, dada la alta participación en el mercado de las PYMEs, éstas también 

generan impactos sociales y ambientales significativos; y si bien, por su reducido tamaño, las 

PYMEs no generan grandes daños; en el agregado, la suma de impactos negativos es altamente 

perjudicial para el ecosistema y la sociedad (Russo & Tencati, 2009; citado en Vázquez-Carrasco 

& López-Pérez, 2012, p. 3211). 

De este argumento surge la importancia de estudiar la forma de lograr que las PYMEs actúen de 

manera responsable y reduzcan su impacto a través del entendimiento que estas tengan de la 

sustentabilidad social y ambiental. Para el caso de este documento, se hace énfasis en el aspecto 

ambiental. De esta preocupación surge el proyecto de investigación en el que los autores se 

encuentran trabajando. 

Los autores han encontrado que la cultura organizacional juega un papel de gran importancia en 

el cambio de los sistemas de gestión que impulsen la ecoeficiencia75 como respuesta a la 

demanda de los stakeholders por la conservación y preservación del ambiente. Pero esta cultura 

organizacional no puede entenderse igual en las empresas grandes, ya que cada tipo de empresa 

tiene características diferentes y por lo tanto es necesario observar las PYMEs de forma 

independiente para comprender la cultura en presencia al interior de las mismas. 

Dalo lo anterior los autores se plantearon dos preguntas, a las que a lo largo del documento se  

pretende dar respuesta: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Ecoeficiencia surge de una crítica al concepto de sostenibilidad e integra en el modelo del “sustaintability” factores 
de impacto ambiental causado por las empresas en la actualidad, además de la presión por conservar los recursos 
naturales para el futuro. Para ampliar el tema el lector puede remitirse a: Leff, E. (1998) “Globalización, ambiente y 
sustentabilidad del desarrollo”  
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• Primera pregunta: ¿existe una cultura organizacional dominante que surge de los socios 

gestores y los fundadores-propietarios de las empresas? 

• Segunda pregunta: ¿cuál es la cultura organizacional que impera en las PYMEs frente al tema 

de la sustentabilidad ambiental? 

 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas se hizo una revisión bibliográfica que incluye la 

exploración de teorías, otras revisiones bibliográficas y estudios de caso. Esta revisión dio como 

resultado la estructura del presente documento que: 1) expone la definición y presencia de las 

PYMEs en la economía, 2) hace una aproximación al concepto de cultura organizacional en las 

PYMEs abarcando los temas del papel del socio gestor y la cultura propia de las PYMEs en 

referencia a la sustentabilidad, y 3) expone cómo los factores externos inciden en la 

configuración de dicha cultura organizacional, haciendo mención al caso colombiano.  

Para describir el papel del socio gestor y de la cultura propia de las PYMEs se ha adoptado las 

teorías de: Schein (1988) para definir qué es lo que caracteriza una cultura organizacional y cómo 

pueden coexistir diversas culturas al interior de la organización y, con base en Howard & 

Grenville (2006), se describe qué interacción hay en el caso de existir multiplicidad de culturas; 

la teoría de Jones et al. (2005) & Zamnuto et al. (2000) usada para identificar los tipos de cultura 

que se pueden dar en las empresas; finalmente se utilizan estudios de caso e investigaciones 

previas para relacionar las características de las PYMEs y las teorías mencionadas, con el fin de 

hallar una cultura definida propia de este tipo de empresas y ubicar lo que incentiva esta cultura. 

Con la aproximación a una cultura representativa en las PYMEs, se pretende contribuir a 

encontrar una estrategia efectiva para inducir al cambio organizacional e incluir lineamientos de 

sustentabilidad; esto para dar una respuesta a los problemas de impacto ambiental negativo por 

parte de las PYMEs. Los autores proponen actuar sobre la mente del socio gestor o fundadores de 

las empresas ya que, como se expondrá más adelante, en estos recae la configuración y 

propagación de la cultura organizacional a través del tiempo. 

Este documento hace parte del proyecto de investigación “Inclusión de lineamientos ambientales 

en la cultura organizacional para una gestión ambiental empresarial comprometida con la 

sustentabilidad” cofinanciado por COLCIENCIAS y la Universidad Nacional de Colombia –sede 
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Bogotá- y expone conclusiones parciales a las que los autores han llegado en la ejecución de 

dicho proyecto. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas en este documento los autores siguieron el método 

de exploración bibliográfica. Se inició por explorar las teorías en las que se enmarcan los 

argumentos que dan respuesta a las preguntas, para posteriormente incluir estudios de caso que 

dieran soporte empírico a dichos argumentos. Los documentos citados no tuvieron una restricción 

de tipo histórico o geográfico; su búsqueda estuvo discriminada con base en la inclusión del tema 

de la cultura organizacional y su relación con la gestión empresarial, la estrategia, las PYMEs, o 

el ambiente; archivos ubicados en las bases Academic Search Complete (EBSCO), Jstor, Science 

Direct, Redalyc y Scielo. 

 

3. DEFINICIÓN Y PRESENCIA DE LAS PYMES 

Las pequeñas y medianas empresas (que incluyen también a la microempresa) pueden definirse 

de diferentes maneras según el país a analizar; aunque entre los criterios de clasificación se puede 

hallar dos características en común: cantidad de empleados y volumen de activos o transacciones. 

El problema del primer criterio es que no reconoce diferencias entre sectores y al no reconocer 

esas diferencias puede haber problemas relacionados con la sobre estimación o subestimación de 

la existencia de PYMEs en el mercado; sin embargo, ese criterio es el más usado por las 

instituciones generadoras de estadísticas en los países; en cambio el segundo criterio (el de 

volumen de activos o de transacciones) es más usado por las instituciones que diseñan política 

pública para este tipo de empresas. (OCDE/CEPAL, 2012, p. 48). Por otro lado, el criterio de 

cantidad de empleados es el más usado en la bibliografía y también se usará en este documento 

como punto de partida en el que,  siguiendo la medición europea, las PYMEs tienen igual o 

menos de 250 empleados. 
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Las PYMEs representan una importante masa en la composición de las economías a nivel 

mundial; por este motivo el estudio de estas empresas resulta ser clave para empleo e impacto 

ambiental. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) evidencia 

que en 2012 las PYMEs constituían más del 90% en países latinoamericanos y algunos países 

europeos según la conformación del empresariado clasificado por tamaño de empresa: 

 

Tabla 17: Proporción de empresas según tamaño en países seleccionados 

País Microempresa Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Grande 

empresa 

Argentina 81,6% 16,1% 1,9% 0,4% 

Brasil 85,4% 12,1% 1,4% 1,0% 

Chile 90,4% 7,8% 1,2% 0,6% 

Colombia 93,2% 5,5% 1,0% 0,3% 

Ecuador 95,4% 3,8% 0,6% 0,2% 

México 95,5% 3,6% 0,8% 0,2% 

Perú 98,1% 1,54% 0,34% 0,02% 

Uruguay 83,8% 13,4% 3,1% 0,6% 

Alemania 83,0% 14,1% 2,4% 0,5% 

España 92,6% 6,5% 0,8% 0,1% 

Francia 93,0% 5,9% 0,9% 0,2 

Italia 94,4% 5,0% 0,5% 0,1% 

Fuente: Elaboración con base en la información oficial de los países (Latinoamérica) y OCDE 
2011. Tomado de: Perspectivas económicas de América Latina 2013, Políticas de PYMEs para el 

cambio estructural. OCDE/CEPAL (2012), p. 50. 

	  

Tanto en países latinoamericanos como europeos, cuyas economías difieren en desarrollo y 

cantidad de transacciones, las características de la distribución de las empresas según su tamaño 

difiere poco; por lo que se podría pensar que el grado de desarrollo y la participación en la 

economía global tiene poca influencia en la presencia de las PYMEs en cada país. 
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Por su alta presencia en las economías, las PYMEs constituyen una importante fuente de empleo. 

Éstas empresas se ubican mayormente en los sectores de comercio y otros de bajo valor 

agregado, también en la industria manufacturera; en contraste la industria, las 

telecomunicaciones, el sector financiero y otros que requieren mayor inversión son propios de 

grandes empresas; por lo que aquellos países en donde la industria está menos desarrollada, 

sectores de fácil entrada como el comercio constituyen gran relevancia en aspectos de empleo. 

(Ibíd, p. 51) 

Los criterios de clasificación de las PYMEs no son homogéneos entre países, lo que limita la 

comparación y análisis de la presencia de este tipo de empresas. Se debe tener en cuenta criterios 

de clasificación más rigurosos en aspectos de política pública de fomento de las PYMEs y  

reducción del impacto ambiental de su operar; esto dado la amplia participación en el mercado de 

este tipo de empresas y por ende la capacidad generadora de empleo y el potencial de 

“constitución del tejido social”. (Araya, 2003. p.10) 

 

4. DEFINICIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LAS PYMES 

Las PYMEs también tienen una cultura organizacional en cuanto siguen lineamientos específicos 

que guían la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, quienes trabajan en estas empresas 

son guiados por unos valores que interactúan con el criterio personal de cada persona y a su vez 

estos se configuran por presiones del ambiente interno y externo (Fernández, Gómez, & Capuz, 

2010; Herrera, Larrán, & Martínez, 2012; Hoof, 2005). La cultura por lo tanto configura el 

entendimiento y actuar frente a la responsabilidad de la empresa frente al ambiente en el que 

desempeña su actividad comercial. 

La cultura organizacional surge de la unión de pensamientos, costumbres, experiencias y demás 

de los integrantes de la empresa, así mismo se configura según demandas de agentes externos que 

son indirectamente afectados por el actuar de la empresa, tales como los integrantes de la cadena 

de valor (proveedores y clientes), el gobierno, la comunidad, el ambiente, etc. Por lo que la 

cultura puede ser vista desde un punto de vista objetivo –o legitimado por el colectivo- y 

subjetivo –al interior de cada persona-, a su vez es compleja ya que no puede ser analizada 
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aisladamente de su contexto. Por este motivo la cultura ha sido estudiada y definida desde 

diferentes disciplinas: la antropología, la sociología, la psicología, entre otras (Fernández, 2002), 

en donde cada disciplina aborda el análisis cultural desde diferentes enfoques, sin llegar a una 

definición universal. 

La cultura, al ser el fundamento del actuar al interior de 

las organizaciones, se considera como el factor 

fundamental en el éxito o fracaso del cambio 

organizacional. Algunos estudios sugieren que la 

implementación de cambios en la cultura de 

sustentabilidad en la organización depende de los 

valores y las ideologías propias de la cultura 

organizacional, lo que puede ser argumentado desde la 

teoría de Schein.  

Schein es uno de los autores con más recorrido en el ámbito de la cultura organizacional (López, 

2007). Su teoría sobre cultura organizacional data desde la década de 1980, en su libro “La 

cultura empresarial y el liderazgo” (1988) y ha sido un referente para una amplia gama de 

investigadores en el tema de cultura y organizaciones (por ejemplo Crane, 1995; Aktouf, O., 

2002; Linnenluecke, M. & Griffiths, A., 2010; entre otros).  

Una de sus propuestas es que se puede identificar tres niveles de análisis cultural: artefactos, los 

que integran el nivel superficial de la cultura e incluyen  “todos los fenómenos que se ven, se 

oyen y se sienten cuando te toma contacto con un nuevo grupo” (López, 2007, p. 12); valores y 

creencias compartidas, estos sintetizan las aspiraciones de un grupo frente a lo que su realidad 

debería ser, para que los valores sean compartidos las propuestas que establezca el líder deben ser 

aprobadas por todo el grupo; y supuestos básicos, los cuales representan los parámetros de la 

conducta, es decir, son los lineamientos al interior de cada sujeto para actuar frente a diversas 

situaciones (Schein, 2004; citado en Linnenluecke, 2007; López, 2007). De esta forma, los 

niveles de análisis cultural denotan en qué medida los distintos fenómenos culturales se hacen 

visibles al observador. A su vez el nivel de supuestos básicos, al ser el más profundo -definido 

también como inconsciente-, influye en los valores y creencias compartidas y configura los 

Ilustración 13: Niveles de análisis 
cultural del modelo de Schein 

Fuente: Bohórquez y Cendales, 2014 
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artefactos; los valores y creencias compartidas que surgen, dan forma a los artefactos de la 

empresa; y finalmente los comportamientos de los integrantes de las organizaciones crean 

artefactos para inducir al cambio organizacional.  

A su vez, al interior de la organización pueden existir una única o distintas culturas, enfoque que 

será utilizado por los autores en la descripción de la cultura de las PYMEs. Al respecto se indica: 

Tabla 18: Perspectivas de la interacción de múltiples culturas 

Perspectiva Definición 

Integración En este enfoque se entiende que existe una sola cultura 

organizacional, que propicia la unidad de objetivos y perspectivas 

y, con ellos, el rendimiento financiero. Para que se pueda 

extender en toda la organización, se desarrolla la figura de un 

líder. En este escenario, la sostenibilidad es un concepto que se 

puede materializar en la medida en que se logren unificar los 

valores y las creencias de los integrantes de la compañía (Schein, 

2004 citado en Linnenluecke y Griffiths, 2010). 

Diferenciación Esta postura es defendida por una gran variedad de autores. Lo 

que señala es que pueden existir diversas culturas que convergen 

en una sola ampliamente extendida o de otra parte, se trata de 

culturas completamente distintas entre sí, que se desarrollan en 

una misma organización. Son distintos los factores que conducen 

a la creación de estas subculturas, por ejemplo la etnia, el género, 

la posición jerárquica que se ocupa, el departamento al que 

pertenece una persona, etc. La posibilidad de que se extiendan 

prácticas de sostenibilidad en la organización, dependerá de la 

concepción y la importancia que cada cultura asigne a tal 

pensamiento, así como los niveles de poder que determinan qué 

cultura puede imponerse sobre las demás (Schein, 2004 citado en 

Linnenluecke y Griffiths, 2010). 
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Fragmentación En este enfoque la cultura organizacional se manifiesta de una 

forma que no es completamente consistente, pero tampoco puede 

definirse como inconsistente. Por tal razón, la ambigüedad en las 

interpretaciones se convierte en una norma de la cultura (Martin, 

2002 citado en Martínez, 2010). 

Fuente: Bohórquez y Cendales, 2014. 

 

Con base en la existencia de diferentes culturas al interior de la organización, se puede dar que, 

con base en Howard & Grenville (2006), en la percepción de las cuestiones incipientes a la 

organización, haya diversas interpretaciones de la realidad fruto de las diversas culturas, por lo 

que éstas se filtran a través de un “lente de configuración de problema” donde se identifican una 

serie de problemas a ser resueltos por los integrantes de la organización; así los problemas se 

someten a lo que sería un segundo lente, el de acciones estratégicas, en donde puede existir 

culturas: igualmente poderosas, en las que hay divergencias en la interpretación de los problemas 

Fuente: Modificado de Howard-Grenville (2006, p. 66), citado y traducido por Gómez 
(2013, p. 81) 

Ilustración 14: Lentes de convergencia-Divergencia 
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y diversidad de soluciones; y una cultura más poderosa, caso en el que las interpretaciones 

divergentes convergen en las estrategias de acción de la cultura dominante y las decisiones siguen 

ésta misma (Gómez, 2014). 

4.1. El papel del socio gestor 

En la literatura se ha identificado el papel del socio gestor o líder como el creador o gestor de una 

cultura organizacional; este al ser el encargado de dirigir las operaciones y, en ocasiones, al ser el 

mismo dueño de la empresa, impone un estilo de dirección que lleva consigo los lineamientos a 

seguir en cuanto a la toma de decisiones estratégicas, dirigidos a la consecución de los objetivos 

de la empresa –lo que se identificó previamente como cultura- (Zapata, 2002, p. 168; Rankin, 

2006, p. 33; Rodríguez, 2009, p. 72). 

Zapata (2002) hace una diferencia entre el dirigente y el fundador de la empresa: el dirigente 

tiene como tareas 1) la construcción de la estrategia, 2) diseño de una estructura adecuada a esa 

estrategia, 3) construcción e implementación de sistemas de gestión, y 4) constituir un grupo 

humano que sea capaz de materializar lo que se ha propuesto en la estrategia; mientras que el 

fundador, con base en Schein (1985), tiene como papel fundamental el crear una cultura cuyos 

atributos permitan solucionar los diversos inconvenientes en el que hacer organizacional de 

forma que se le logre el alcance de los objetivos de la estrategia organizacional, lo cual debe 

hacerse extensivo a los miembros de la organización, de forma tal que la cultura se consolide por 

completo. Con el tiempo los dirigentes ya no deben preocuparse por recrear la cultura, sino deben 

introducirla en el operar de los integrantes que vayan ingresando a la empresa (p. 168-169) 

Dado que la creación de la cultura depende de la iniciativa del creador de la PYME, los 

fundamentos de esa cultura obedecerán por lo tanto a la interpretación de la realidad económica 

del fundador; esta interpretación se deriva de las condiciones que para el propietario gestor son 

necesarias para acercar a la empresa al mantenimiento y crecimiento en el mercado y, debido a 

esto, todo el engranaje cultural responde a la visión del socio (Herrera, Larrán y Martínez-

Martínez, 2012, p.45) 

De esta manera, se crea una cultura en común, plasmada en la definición de la estrategia de la 

empresa en el presente y a futuro (Rodríguez, 2009, p. 73). Se define el discurso propio de la 
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organización; a manera de ejemplo, la misión, filosofía, valores y visión de las organizaciones 

guardan dichos lineamientos culturales (Martínez, 2010, p. 173-181), lo que podría entenderse 

como creencias y valores compartidos dentro de la conceptualización de Schein y responden a la 

cultura propia de la organización (tema que será abarcado más adelante). 

A pesar de que exista entonces una cultura establecida en la dirección de la empresa, puede haber 

diversas culturas al interior de la organización. Los empleados pueden no adoptar la cultura 

establecida y conservar valores propios de su cultura particular76, lo que podría ser producto de 

antecedentes personales del empleado (trabajo anterior, vivencias, país de origen, entre otros); lo 

que en la bibliografía se mencionan como factores individuales inherentes y factores individuales 

adquiridos77.   

Con base en lo anteriormente dicho, puede coexistir diversas culturas al interior de la 

organización independientemente de la rigidez de la dirección; Aktouf (2002) con base en un 

estudio de caso encontró que en las organizaciones se puede distinguir cuatro tipos de cultura: la 

de rupturas organizacionales o identidad destruida, la del caso de cultura pasada y de identidad en 

cambio, la cultura artificial y la identidad superpuesta, y la de visión e identidad compartidas. El 

autor señala que es común encontrar un híbrido en las manifestaciones culturales dado que no se 

logra un empalme completo entre la cultura promovida por el líder o socio gestor y la cultura que 

es propia de los empleados de la empresa; esta falta de alineación se puede justificar en la 

resistencia al cambio experimentada por lo empleados al momento de tener una cultura 

organizacional como impuesta. 

Para el caso de las PYMEs, los empleados pueden o no seguir los intereses del socio propietario o 

gestor, lo que se puede asociar al modelo de Schein, en el que al interior de la organización puede 

haber: una cultura única, que coincide con los intereses de la dirección; una cultura diferenciada, 

donde los empleados no coinciden con la cultura impuesta en la estrategia corporativa; y una 

cultura fragmentada, donde no se hace explícito una dirección de la cultura en particular. Sin 

embargo acorde a los estudios de caso publicados sobre las PYMEs, existe una tendencia al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Con cultura particular los autores hacen referencia a la cultura organizacional de cada empleado, es decir, lo que 
orienta el actuar dentro de la organización. 
77 Para ampliar sobre el tema, consúltese: Herrera, Larrán, Martinez-Martinez (2012) 
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modelo de cultura única, que hace parte del proceso de planeación estratégica de los directivos a 

“puertas cerradas” (Aktouf, 2002, p. 30), proceso en el que solo participan los socios gestores.  

La imposición de una cultura única puede generar contradicciones al interior de la organización, 

sin embargo, autores como Jenkins (2009) argumentan que en las PYMEs la unidad de mando y 

el estilo de dirección de un líder son necesarios para alcanzar los objetivos financieros de la 

compañía, lo que coincide con los objetivos particulares de la dirección (p. 250-251). E 

independientemente de la resistencia de los empleados o los obstáculos que pueda causar el 

choque entre subculturas, en última instancia la cultura que es legitimada y reproducida al interior 

de la organización es la del socio gestor o propietario por el poder que este ostenta (Ibíd. p. 244) 

y las culturas diferentes a ésta son opacadas, lo que coincide con un modelo de lente convergente 

en el que la cultura final es la del más poderoso. 

De lo que se concluye que la PYME sigue un estilo de cultura fragmentado, pero se impone el 

estilo de cultura del socio gestor o propietario, en donde la cultura organizacional depende 

finalmente del tipo de cultura que sigue la dirección. Por lo que la siguiente pregunta a responder 

es ¿qué tipo de cultura tienen estos socios gestores? 

 

4.2. Cultura en las PYMEs 

Para definir la cultura en las PYMEs, los autores decidieron tomar el modelo propuesto por Jones 

et al. (2005) & Zamnuto et al. (2000), utilizado por Linnenluecke & Griffiths (2010, p. 359), 

dado que incluye: diferentes enfoques de cultura organizacional en los que se recoge 

características propias de las empresas y permite identificar un modelo cultural para las PYMEs; 

y ofrece alternativas para la inclusión del cambio organizacional, lo que es importante para 

insertar lineamientos ambientales en los sistemas de gestión. 

El modelo citado se basa en el Marco de Valores en Competencia (MVC) de Quinn y Kimberly 

(1984), Cameron & Quinn (1999), Barley & Kunda (1992) y los lineamientos de Scott (2003), 

trabajos que Linnenluecke, Russell & Griffiths (2007) y Linnenluecke & Griffiths (2010), 

analizan para describir la cultura en las organizaciones. El modelo de Cameron y Quinn ha sido 

ampliamente utilizado en la bibliografía por su enfoque integrador (por ejemplo Howard, 1998; 
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Jarnagin & Slocum, 2007; y otros citados en Linnenluecke & Griffiths, 2010) 

Estos autores, proponen el Marco de Valores en Competencia (MVC), el cual se construye a 

partir de dos dimensiones:  

• una que diferencia entre criterios dirigidos a la efectividad (que enfatizan en flexibilidad, 

discreción y dinamismo) y criterios que enfatizan en estabilidad, orden, y control;  

• y otra que diferencia entre criterios centrados en una orientación interna y de integración, 

de criterios con una orientación hacia la competencia y la diferenciación (externa).  

Con base en las dimensiones de la teoría de Cameron & Quinn (1999), los indicadores formados 

en los cuadrantes definen lo que es visto como apropiado, los valores fundamentales sobre los 

que se juzgan las organizaciones. Dentro de los cuatro cuadrantes se ubican empresas con 

culturas: Clan, similar a una familia, con trabajo en equipo, se puede controlar mejor, se 

promueve el desarrollo humano; adhocrática, que se adapta rápidamente, fomenta la creatividad y 

la innovación, el poder no está centralizado; jerárquica, en la que existen estructuras de trabajo, 

hay coordinadores y la dirección se hace por normas y políticas formales; y de mercado, que se 

orienta hacia el ambiente externo, centrándose en clientes, proveedores, reguladores, sindicatos y 

otros, prima la competitividad, productividad y se evalúa bajo resultados. Los cuatro tipos de 

cultura pueden coexistir o no en una misma organización. (Linnenluecke, Russell & Griffiths, 

2009; citados en Gómez, 2014) 
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Ilustración 15: Enfoques de la cultura organizacional 

	  

 

Fuente: Traducido de Linnenluecke & Griffiths, 2010, p. 359; Modificado de Jones et al. (2005) 
& Zamnuto et al. (2000). 
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Los autores, con base en lo anterior hallaron que la cultura en PYMEs sigue el “Modelo de 

Procesos Internos”, el cual: 

 

Tabla 19: Modelo de Proceso  Interno 

Enfoque Descripción 

Modelo de proceso interno 

 

 

Coincide con: 

 

Quinn: Cultura jerárquica 

Barley y Kunda: Ideología de la 

administración científica 

Scout: Modelo de la 

administración racional- cerrada 

de sistemas 

El cuadrante está definido por su enfoque en el 

desempeño económico y una omisión del ambiente 

organizacional, mientras la ideología se dirige a la 

maximización de las ganancias a través de la 

racionalidad productiva. Esto encaja en el modelo de 

administración racional-cerrada ya que este modelo 

toma a las organizaciones como herramientas para 

alcanzar fines establecidos, con estructuras 

formalizadas, de desempeño económico. Estos 

enfoques restringen las posibilidades de los 

empleados y limita el entendimiento y aplicación de 

la sustentabilidad; por lo que se recomienda aplicar 

enfoques monetarios, de crecimiento económico 

sostenido en su persuasión a la sustentabilidad. A 

pesar de la inflexibilidad de las organizaciones, los 

lineamientos de sustentabilidad se aplicarían en la 

medida que representaran futuras ganancias para la 

organización. 

Fuente: Modificado de: Linnenluecke & Griffiths, 2010, p. 359-362. 

	  

El mayor grado de adhesión que tenga una PYME a los programas de responsabilidad social y 

medioambiental, dependerá claramente del tipo de cultura organizacional que posea. Esto mismo 

condiciona la implementación de sistemas de gestión ambiental. Dicha cultura, a su vez, guarda 

una estrecha relación con la visión del negocio que haya desarrollado el propietario gestor. Lo 
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anterior ha suscitado un interés particular en la esfera académica, desde la cual se ha estado 

analizando la relación que existe entre los atributos y características del empresario y las 

estrategias y decisiones que adopta para promover la consolidación de su compañía (Guth y 

Tagiuri, 1965; Carroll y Hoy, 1984; Barnett y Karson, 1987; De Jong et al., 2008; Nielsen y 

Thomsen, 2009; Godos-Díaz et al., 2011 citados en Herrera, Larrán & Martínez-Martínez, 2012). 

En el caso de las PYMEs, el propietario gestor es el que define los planes de acción.  

Una característica muy particular de las PYMEs es que las decisiones estratégicas que se toman 

responden a un interés particular en términos de desempeño financiero, pues el objetivo 

primordial es el de crecimiento y fortalecimiento de las empresas. Las PYMEs, por lo general, se 

enfocan en procesos que representen beneficios económicos, en inversiones de corto plazo y altos 

retornos y dedican un gran esfuerzo a su supervivencia diaria (KPMG, 1997 citado en Bianchi & 

Noci, 1998). 

Denison, junto con sus colegas, en 1990, examinaron las actitudes de los trabajadores en 34 

firmas y midieron la relación que tenían éstas con el desempeño financiero de las empresas, 

durante un período de 5 años posterior a la recolección de los datos. Los autores encontraron un 

vínculo significativo entre la cultura y los indicadores de un desempeño financiero idóneo 

(Denison, 1990; Denison, Haaland y Goelzer, 2003; Fey y Denison, 2003 citados en Martínez, 

2010). Los estudios se desarrollaron en países europeos, asiáticos y latinoamericanos. 

En el panorama colombiano, Martínez (2010) desarrolló un estudio exploratorio sobre la relación 

entre cultura y desempeño organizacional en 11 empresas de sectores como el manufacturero, el 

de extracción y el financiero. El análisis se basó en las subdimensiones del modelo cultural de 

Denison, el cual se sustenta en elementos del comportamiento humano y del comportamiento de 

la empresa (Denison y Mishra, 1995 citados en Martínez, 2010). Dichas subdimensiones son: 

misión, consistencia, adaptabilidad e involucramiento. La hipótesis propuesta fue que las 

subdimensiones “misión y consistencia” debían presentar un vínculo más estrecho con los 

indicadores de rentabilidad (Martínez, 2010). 

Se efectuó un análisis de regresión cuyo resultado apuntó a un alto grado de asociación entre la 

subdimensión “misión” y variables de desempeño financiero como el crecimiento en ventas y la 

rentabilidad de los activos (Martínez, 2010, p. 182). De igual forma, esta subdimensión, al estar 
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ligada a la estrategia de la organización, es partidaria de una cultura de control y estabilidad 

permanentes (Martínez, 2010). 

Otro estudio fue el que llevaron a cabo Gálvez y García (2011), en el que se analizaron 60 

MIPYMEs de mediana y alta tecnología de Cali, que pertenecían a sectores como el de software, 

ingeniería eléctrica, artes gráficas y plásticos (p. 131). Se emplearon las percepciones de los 

gerentes de dichas compañías sobre su posición competitiva. Los resultados demostraron una 

relación fuerte entre la cultura jerárquica (propuesta por Cameron y Quinn) y el modelo de 

procesos internos (propuesto por Jones et al., 2005 & Zammuto et al., 2000), lo cual es sinónimo 

de una cultura proclive al control y los formalismos (Gálvez y García, 2011). 

Es de resaltar que las propuestas sobre responsabilidad social empresarial contienen una 

racionalidad económica que se sustenta en la obtención de utilidades a partir de iniciativas 

amigables con el ambiente (Herrera, Larrán & Martínez-Martínez, 2012). Niehm et al. (2008; 

citado en Herrera, Larrán & Martínez-Martínez, 2012, p. 51) señalaron que las acciones de 

cooperación con la comunidad también guardan relación con los beneficios económicos que se 

pueden percibir. 

Así como se presenta en el ámbito colombiano, los estudios en otros países han obtenido 

conclusiones análogas. Hamma et al. (2009; citado en Herrera, Larrán & Martínez-Martínez, 

2012, p. 55) llevaron a cabo un estudio que se basó en las percepciones de 261 propietarios 

gestores quienes pertenecen a la German Catholic Entrepreneurs Union. Se llegó a la conclusión 

de que las prácticas sociales y ambientalmente responsables inciden de forma positiva en el 

desempeño financiero de las empresas. 

Schlierer, Werner, Signori, Garriga, Weltzien, Van Rossem y Fassin (2012) adelantaron otro 

estudio empleando las percepciones de 123 socios gestores de PYMEs frente al tema de los 

stakeholders. Estas empresas hacían parte de diversos sectores como el de manufactura y el de 

servicios. Los resultados indicaron que en algunos lugares, como Reino Unido y España, se 

atendían las expectativas de los stakeholders con una orientación hacia el mercado. 

Un estudio efectuado por Uhlaner, Berent-Braun, Jeurissen & Wit (2011), complementa los 

resultados presentados en el análisis anterior, al confirmar que entre más grandes sean los 
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beneficios económicos obtenidos con las iniciativas amigables con el ambiente, existe una mayor 

posibilidad de que la empresa adopte esquemas de gestión ambiental (p.422-423). En este estudio 

participaron 689 PYMEs alemanas. 

En ese orden de ideas, y de acuerdo con los postulados del modelo de procesos internos, para que 

las empresas se vean motivadas a implementar programas de protección ambiental, es necesario 

que se garanticen incentivos financieros, como reducción de costos o inserción en nuevos 

mercados. 

Por ello, se llega a la conclusión de que las PYMEs tienen una cultura organizacional que se 

identifica con las características del modelo de procesos internos, propuesto por Jones et al., 2005 

& Zammuto et al., 2000, es decir, una cultura que se orienta al control permanente y a la 

estabilidad continua. En ese sentido, para que las PYMEs implementen sistemas de gestión 

ambiental, se debe observar la correspondencia entre el desempeño ambiental y el desempeño 

financiero. 

Considerando los hallazgos que resultaron de la revisión bibliográfica, en términos del tipo de 

cultura organizacional que poseen las PYMEs, a continuación se exponen una serie de factores 

externos que motivan la implementación de sistemas de gestión ambiental. 

5. INCIDENCIA DE FACTORES EXTERNOS EN LAS PYMES 

Las PYMEs, como cualquier gran empresa, están condicionadas por factores de índole interno y 

externo que definen sus estrategias y su cultura (Fernández, Gómez, & Capuz, 2010; Herrera, 

Larrán, & Martínez, 2012; Hoof, 2005). Estos factores pueden o no contribuir a la 

implementación de sistemas de gestión ambiental y, con ellos, al desarrollo de prácticas 

amigables con el ambiente. Cuando una empresa se propone incorporar la sustentabilidad  como 

parte de su estrategia corportativa, entendiéndola como un mecanismo para ofrecer al mercado 

bienes y servicios de precios competitivos, capaces de satisfacer las necesidades humanas y 

brindar calidad de vida, con una reducción progresiva de los impactos ambientales (World 

Business Council for Sustainable Development, 1991 citado en Fernández, Gómez, & Capuz, 

2010), se tienen en cuenta las siguiente fuerzas inductoras (Tabla 1): 
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Tabla 20: Fuerzas inductoras de la sustentabilidad 

Fuerzas inductoras internas Fuerzas inductoras externas 

Reducción de costos Demandas de los clients 

Mejoramiento de la calidad de bienes y 

servicios 

Cambios de los competidores 

Innovación Acceso a capital 

Incremento de la motivación de los 

empleados 

Desarrollo de tecnologías de producción 

más limpias 

Compromiso con la comunidad local Regulación por parte del gobierno 

Disminución de riesgos relacionados con 

el ambiente 

Cambios en la cultura 

Mantenimiento o mejoramiento de la 

imagen corporativa y la reputación 

Precios de las materias primas y la energía 

Fuente: Traducido de: Fernández, Gómez, & Capuz, 2010, p. 737. 

Se puede apreciar que los inductores internos coinciden con las características propias del modelo 

de procesos internos en el que se ubican las PYMEs (con base en la inferencia que se hizo en el 

apartado sobre la cultura en las PYMEs). Por otra parte, en las fuerzas externas, se hace evidente 

la atención que reciben diversos stakeholders como los clientes, los competidores y el gobierno, 

situación que resulta de la necesidad de lograr una satisfacción plena de las expectativas de los 

consumidores y, con ella, un mayor monto de ingresos, o los beneficios que reportaría el 

desarrollo de ventajas competitivas en la industria que tiene consecuencias directas en las 

ganancias de las compañías. 

Entonces cuando se contextualiza este análisis y se introduce la perspectiva de las PYMEs, 

resulta aún más evidente que el mejoramiento en el desempeño ambiental no es independiente del 

mejoramiento en el desempeño financiero (Herrera, Larrán, & Martínez, 2012; Fernández, 

Gómez, & Capuz, 2010; Heras & Arana, 2010; Hoof, 2005). Lo anterior no significa que no 

hayan motivaciones ajenas a lo económico para implementar prácticas responsables con el 

ambiente, sino que las PYMEs no pueden desconocer su realidad y deben operar con un capital 

humano, social y financiero determinado (Fitzgerald et al., 2010 citado en Herrera, Larrán, & 
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Martínez, 2012). Además no se pueden desconocer las consideraciones culturales propias de las 

PYMEs. Esto aunado, desde luego, a otros factores como el grado de informalidad de las 

PYMEs, la poca exigencia de los mercados (especialmente los locales), y la baja capacidad de las 

autoridades ambientales para ejercer control y exigir el cumplimiento de la normatividad (Hoof, 

2005). Estas características son más propias de países latinoamericanos como Colombia.  

Lo que se ha extendido con esto es una cultura empresarial renuente y apática a la gestión 

ambiental, donde las PYMEs hacen exclusivamente lo mínimo exigido para continuar sus 

operaciones sin ningún problema, pero lejos de entender las implicaciones positivas que la 

incorporación de prácticas sustentables podría representar (tema que se trató a profundidad en el 

apartado sobre sistemas de gestión ambiental en PYMEs). Así se favorece una visión de corto 

plazo (donde la rentabilidad es el objetivo) y unos beneficios predecibles (Fernández, Gómez, & 

Capuz, 2010; Herrera, Larrán, & Martínez, 2012). 

Sin embargo, las presiones externas impulsan a las PYMEs hacia la sustentabilidad. Una de estas 

propuestas es el fortalecimiento de la regulación en materia ambiental, incluyendo aspectos de 

informalidad en la operación de las PYMEs (Hoof, 2005) dado que se ha percibido la falta de 

control y seguimiento a estas empresas. También se ha encontrado que algunos empresarios, por 

consideraciones completamente personales o experiencias pasadas, muestran una actitud hostil 

hacia el gobierno o sus agentes, razón por la cual no ven con buenos ojos ninguna iniciativa 

ambiental (Herrera, Larrán, & Martínez, 2012). En ese sentido, se requiere un cuerpo normativo 

riguroso que, a través de su obligatoriedad, garantice que las PYMEs incluyan mejoras en su 

desempeño ambiental, dejando a un lado la tradicional postura de hacer lo mínimo exigido 

(Herrera, Larrán, & Martínez, 2012).  

Otro aspecto de vital importancia, que se puede gestionar desde el ambiente externo, es lo 

referente al acceso a los créditos y los incentivos tributarios para las PYMEs. Algunas políticas 

públicas incentivan la implementación de prácticas ambientales a través de facilidades de crédito 

y tasas de interés preferenciales y exenciones tributarias (Hoof, 2005). 

La conformación de redes empresariales (o “clusters”) es otra propuesta para conducir a las 

PYMEs hacia la sustentabilidad. La intención es que surjan alianzas entre dichas PYMEs y las 

grandes empresas, a través del aprovisionamiento amigable con el ambiente, de tal forma que 
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puedan constituir una cadena de valor verde (Hoof, 2005; Herrera, Larrán, & Martínez, 2012). De 

esta forma, las PYMEs pueden lograr inserción en nuevos mercados y posibilidades de 

expansión, al tiempo que mejoran su desempeño ambiental. Una ventaja adicional que se lograría 

con estas redes, es que las grandes empresas podrían destinar recursos técnicos y financieros para 

programas de formación y certificación (Hoof, 2005).  

Una alternativa paralela a la inserción en cadenas de valor verdes son las iniciativas de 

biocomercio, las cuales consideran la preferencia de los consumidores por productos naturales 

que contribuyan a la conservación ambiental. Con el desarrollo del biocomercio, se espera 

promover la internacionalización de las PYMEs, situación que representaría una mayor solvencia 

financiera (Becerra & Ramos, 2002). 

Al revisar el panorama colombiano, particularmente lo referente a las políticas e instrumentos 

adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) frente al tema de 

negocios verdes y sostenibles, se encuentra lo siguiente (MADS, 2014, p. 128-129): 

 

• En el 2013 se suscribió un convenio de asociación con la Corporación Ambiental 

Empresaria – CAEM, cuyo objetivo principal fue desarrollar programas regionales de 

negocios verdes y metodologías de ventanillas de negocios verdes como herramientas 

básicas de planificación que coadyuvan a la conservación de los recursos renovables y no 

renovables.  

• Se avanzó en el desarrollo de una guía práctica de Negocios Verdes que facilitará la 

implementación, reestructuración y fortalecimiento de los negocios verdes a través de la 

operación de las Ventanillas Verdes en las diferentes Corporaciones y del manual de 

implementación dirigido a los interesados en este tipo de negocios. 

• Se desarrolló un programa de cooperación técnica con el Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID – denominado “Estrategia con enfoque de cadena de valor, para el 

fomento y fortalecimiento de los negocios verdes en tres sectores prioritarios para 

Colombia”. Dadas las condiciones socioeconómicas, operativas y avance en su desarrollo 

fueron priorizados tres sectores: Ecoturismo, Agroecosistemas Sostenibles y Construcción 

sostenible.  
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• Se apoyó la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio y el Estado de 

Massachusetts (Estados Unidos) con el objetivo de promover el desarrollo científico y 

tecnológico del empresariado.  

• Se propusieron los lineamientos técnicos para la formulación de proyectos con vigencia a 

2014, ante el fondo de Compensación Ambiental – FCA, en la línea estratégica de 

Negocios Verdes, definiéndose las siguientes prioridades a financiar: Implementación de 

los Negocios Verdes en Sectores productivos como Biocomercio (especialmente no 

maderables y ecoturismo), Agroecosistemas sostenibles (agricultura ecológica y sistemas 

pecuarios sostenibles), Ecoproductos (energías no convencionales, bienes y servicios 

basados en innovación y/o tecnología). 

Pero además de exponerse propuestas en el campo económico y empresarial, el MADS también 

presentó progresos en lo referente a la normatividad ambiental y el fortalecimiento de la 

institucionalidad (MADS, 2014, p. 139-140): 

• Durante la vigencia 2013 se brindó un acompañamiento permanente en la planificación y 

ejecución de los temas relevantes para la gestión ambiental a las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a los Institutos de Investigación 

Ambiental y a las Autoridades Ambientales Urbanas. Esto con la finalidad de que la 

Política Ambiental se refleje en los instrumentos de planificación y en el accionar de 

estas entidades en el ámbito nacional, regional y local.  

• Con el Programa de Medio Ambiente Colombia de la Cooperación Alemana, PROMAC, 

se adelantaron consultorías para implementar acciones para el fortalecimiento de las 

entidades del SINA (Sistema Nacional Ambiental) a partir de la capacitación en 

Ordenamiento Ambiental Territorial y se diseñó una estrategia de relacionamiento interno 

entre las diferentes direcciones y dependencias del ministerio que permita un mejor 

relacionamiento entre esta cartera y las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental. 
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La totalidad de iniciativas que reporta el MADS buscan el desarrollo de negocios verdes, 

motivando a los empresarios a incorporar prácticas responsables con el ambiente con la promesa 

de consolidación en términos de solvencia y crecimiento organizacional. De hecho, estas 

propuestas se desprenden de análisis y recomendaciones que ya habían emitido otras instituciones 

para Colombia, como es el caso de la CEPAL (Hoof, 2005). 

Lo que se puede apreciar con esta revisión, es que las políticas públicas ambientales en Colombia 

han estado orientadas a vincular el desempeño ambiental con el desempeño financiero, lo que 

coincide con las características de la cultura en el que se puede ubicar a las PYMEs. Se debe 

recordar que las PYMEs constituyen la mayor parte del empresariado colombiano (como se 

argumentó previamente), lo que resulta conveniente en la efectividad de la implementación de 

SGA y políticas de sustentabilidad ambiental. 

Por otro lado, la gestión de incentivos hacia modelos organizacionales ambientales responde a las 

críticas sobre la falta de formalización de SGA en PYMEs en cuanto estas políticas coinciden con 

los intereses de los socios gestores de las PYMEs, propios de las culturas del modelo de procesos 

internos. 

 

6. CONCLUSIONES 

Retomando las preguntas inicialmente planteadas se puede concluir que: 

• Primera pregunta: ¿existe una cultura organizacional dominante que surge de los socios 

gestores y los fundadores-propietarios de las empresas? 

La respuesta hallada es sí, los socios propietarios crean una cultura organizacional que incluyen 

en la estructura de la organización a través de la estrategia de planeación y ejecución de las 

operaciones empresariales, plasmando así la cultura a través de las creencias y valores 

compartidos tales como la misión, la visión, los valores de la organización, etc.; por su parte los 

socios  gestores tienen como función fomentar la cultura organizacional a través del tiempo. 

De esta manera se crea una cultura líder al interior del ente, legitimada y promulgada por la 

compañía y que obedece a los intereses particulares de la dirección. Las culturas propias de los 
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trabajadores o personal que ingresa en las empresas, son por tanto reducidas, lo que coincide con 

un lente de convergencia en la toma de decisiones acorde a Howard & Grenville (2006) y una 

dinámica fragmentada de la cultura, pero que tiende al modelo de integración según la teoría de 

Schein (1988) 

Sin embargo es importante resaltar que, a pesar de que no se encontraron autores que 

contradijeran la anterior conclusión, los estudios de caso que argumentan estas conclusiones se 

basaron en encuestas realizadas a los socios gestores, cuestión que sesga la evidencia empírica y 

coincide con una de las conclusiones a las que llega Aktouf (2002) al respecto de que es 

necesario extender la investigación empírica a los trabajadores de las compañías para tener una 

visión más amplia del contexto al interior de las empresas y, para el caso particular, las PYMEs78.  

• Segunda pregunta: ¿cuál es la cultura organizacional que impera en las PYMEs frente al tema 

de la sustentabilidad ambiental? 

Se concluye que existe una visión de toma de decisiones hacia el interés financiero; lo que 

cimenta la cultura organizacional creada y fomentada por los socios gestores. Las empresas basan 

su actuar en la inclusión de cadenas de valor, en la supervivencia en el mercado, en el ampliar de 

la ventaja competitiva, el aprovechamiento de los incentivos (dirigidos hacia los mismos 

intereses financieros y de marketing) contenidos en las políticas públicas y finalmente en el 

cumplimiento de la reglamentación legal. Esto puede ser producido por una cultura de libre 

mercado como lo indican Williamson, Lynch-Wood y Ramsay (2006). 

Esta serie de características coinciden con lo que sería una cultura de “procesos internos” desde el 

modelo de Jones et al. (2005) & Zamnuto et al. (2000), que se basa en enfoques dirigidos hacia 

dentro de la empresa (cumplimiento de los objetivos de la empresa primordialmente) y una 

estructura de control, que hace que la empresa sea rígida ante el cambio organizacional. Este 

modelo de cultura  se centra en la racionalidad económica, es decir, la maximización de la 

eficiencia económica y productiva; además existe una barrera a la inclusión de cambios culturales 

que contradigan los objetivos organizacionales.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 Aunque Aktouf (2002) también concluye que la cultura impuesta por los socios gestores es la principal al interior 
de las organizaciones, caso aún más evidente en las PYMEs.  
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Este panorama es poco conveniente para la implementación de lineamientos ambientales, dado 

que estos cambios implican gastos que pueden no representar ganancias para la organización; 

aunque, dadas unas presiones externas como lo son: las exigencias de los stakeholders 

involucrados en las cadenas de valor (proveedores y clientes), reducción de costos a través del 

uso eficiente de recursos (materia prima, por ejemplo, que finalmente es producto de los recursos 

naturales), incentivos de gobierno como tasas de interés preferenciales de financiación o 

reglamentación estricta acerca de la conservación del ambiente; habría una inserción de una 

cultura organizacional amigable con el ambiente. 

Unas de las conclusiones alcanzadas es que con el uso de incentivos financieros y de 

participación en el mercado, se puede mover el pensamiento de los socios gestores o propietarios 

de las PYMEs hacia una cultura organizacional que incluya lineamientos de sustentabilidad en su 

operar diario. 

 

6.1. Limitaciones del documento y futuras investigaciones 

El estudio de la cultura organizacional en PYMEs y los factores asociados al socio gestor, son 

temas que exigen mayor investigación y evidencia empírica que soporte las premisas teóricas 

planteadas por los autores que han escrito sobre el tema. La mayoría de los autores citados -y los 

autores de este documento- coinciden con que hay una bibliografía muy reducida al respecto de 

las PYMEs, que debe nutrirse con más estudios de caso. 

Dadas estas limitaciones, las conclusiones aquí expuestas deben ser leídas con prevención, ya que 

merecen ser verificadas por nuevos estudios de caso. Por lo tanto queda abierta la invitación a 

hacer nuevas investigaciones acerca de la cultura organizacional en PYMEs, los gestores de dicha 

cultura y las presiones en el ambiente externo que arraigan o cambian esa cultura. 
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Resumen 

El presente documento se inscribe en las ciencias de gestión y se concreta en las relaciones de la 

disciplina contable con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a partir de un análisis desde 

la perspectiva crítica de la Contabilidad que evidencie las limitaciones que impone el enfoque 

dominante de esta para el desarrollo de la RSE. En razón a ello, abordará en primer lugar el tema 

de la empresa desde su visión económica como sustento del enfoque positivista de la 

Contabilidad, enseguida analizará desde la perspectiva crítica de la Contabilidad las limitaciones 

de esta disciplina a la RSE y finalmente propondrá la reflexión hacia enfoques alternativos de la 

Contabilidad que permitan nuevos constructos teóricos de la RSE. 
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EL ENFOQUE DOMINANTE DE LA CONTABILIDAD COMO LIMITANTE  

A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:  

Reflexiones desde la perspectiva crítica 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En un revelador análisis de las concepciones de la realidad, Fritjof Capra (1998a) al poner su ojo 

crítico sobre la economía manifiesta que las ideas exitosas de Newton se tomaron como prototipo 

para las todas las ciencias y dentro de ellas las ciencias sociales no fueron la excepción. A las 

ideas de John Locke de gobiernos representativos que protegieran el individualismo y la 

propiedad, los economistas agregaron el paradigma cartesiano y montaron su trabajo sobre tales 

bases para describir los fenómenos de las ciencias sociales, pero los modelos creados se alejan 

cada vez más de la realidad (Capra, 1998a). 

Es en ese contexto que surge la tesis de la mano invisible para poner orden y armonía en el libre 

mercado, como rectificador y distribuidor equitativo de los intereses en juego, con lo cual Smith 

legó a la humanidad la dictadura de los precios y la libertad para el logro del equilibrio deseado. 

Concepción teórica que encontró su profundización en Ricardo al suponer que los pobres eran 

responsables de su propia desdicha (Capra, 1998a). 

Por su parte, la visión tradicional de la Contabilidad, ha privilegiado el enfoque utilitarista que 

favorece la toma de decisiones para el inversor, impulsada por  la racionalidad económica de la 

perspectiva capitalista, en la cual la Contabilidad se establece como un medio de descripción 

cuantitativo y de proyección de la circulación de ingresos y agregados  de riqueza (Matessich, 

2002). Esto, que según Chua (1986) es la corriente principal de la Contabilidad, con su única 

visión del mundo, presenta obstáculos para el surgimiento de propuestas alternativas de la 

disciplina. 

En tal sentido, la Contabilidad se inscribe desde una perspectiva positiva que pretende explicar y 

predecir.  Por tanto, su preocupación primordial no se basa en la producción de la información, 

como en su utilización (Monterrey, 1998).  Esta visión a su vez plantea que la información debe 
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cumplir con ciertas características que garanticen al interesado la “mejor decisión” o la “más 

correcta” (Gómez Villegas, 2003). 

Curiosamente los economistas con su enfoque cientificista disciplinar evaden incluir variables no 

cuantitativas como los valores (ética), dejando para sus teorías los problemas más fáciles pero 

menos importantes, sentando como premisa que ellos pueden resolverse a través de la técnica y 

reduciendo todo a valores monetarios, dando la sensación que la economía es una ciencia exacta 

(Capra, 1998a), asunto que por extensión se piensa para la Contabilidad que además de no ser 

ciencia exacta, ni lo será jamás, ha llegado a ser “creativa” para defraudar incautos y hasta los 

más listos (Pastré & Vigier, 2009). 

La caracterización de la Contabilidad desde el enfoque positivista- teleológico, propició 

desarrollos importantes para la formalización de la disciplina contable. No obstante, también 

evidenció la adscripción de lo contable a la lógica económica que, “cual expresión hegemónica, 

ha tornado invisibles otras lógicas” (Ariza B., 2002, pág. 73). Por tanto, es necesario afirmar que 

la Contabilidad ante todo, es una construcción social y como tal, está constituida por un lenguaje 

y un simbolismo que tiene siempre una finalidad, configurando uno de los elementos esenciales 

para motivar,  impulsar y  determinar nuevas acciones (Gómez, 2003). Aunque debe precisarse 

que esas visiones estrechas e inconvenientes tanto de la Contabilidad y de la Economía, que en 

nada favorecen la emergencia de una responsabilidad social efectiva, favorable para la sociedad y 

el ambiente, en realidad son propiciadas por un pensamiento racional que impide comprender la 

naturaleza de los ecosistemas. Por tal motivo, se da por sentado que si algo es bueno, más de lo 

mismo es lo mejor, configurándose así un enfoque lineal, cuando la realidad presenta un 

comportamiento no lineal (Capra, 1998a). 

El trabajo acá expuesto tiene como objetivo reflexionar acerca de las limitaciones impuestas a la 

Responsabilidad Social Empresarial desde la visión tradicional de la Contabilidad, analizada 

desde una perspectiva crítica, que tiende a seguir aquel pensamiento de Marx, quien como crítico 

social creía que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero la clave está en 

cambiarlo (Capra, 1998a).   
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En razón a ello, este documento abordará en primer lugar la metodología de investigación usada 

para desarrollar el tema. En seguida, se contextualiza a la empresa y el modelo contable 

tradicionales concebidos en la racionalidad económica y el reduccionismo.  

A continuación, se debate sobre las limitaciones a la responsabilidad social, exhibidas desde la 

perspectiva crítica de la Contabilidad. Posteriormente, se realiza una juiciosa y detallada 

discusión acerca de la necesidad de modelos alternativos de empresa y Contabilidad; y 

finalmente, se proponen unas breves conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA 

Inicialmente debe manifestarse que el trabajo de reflexión que se emprendió se inscribe en la 

perspectiva cualitativa de investigación y dentro de ella se usó fundamentalmente la técnica del 

análisis y exploración documental, donde el faro de los investigadores fue el espíritu crítico, con 

los supuestos teóricos del examen profundo de las situaciones para confrontarlos con el nivel de 

satisfacción que la realidad exhibe. Otras técnicas de investigación como la observación y la 

conversación fueron útiles para la conformación de ideas que estructuraron el trabajo. 

Ahora bien, tratándose de una reflexión acerca del campo contable y la gestión, las disciplinas de 

la Contabilidad y la Administración como parte de las ciencias sociales fueron objeto de estudio 

permanente, por lo que se optó por la perspectiva de investigación crítica. 

En las diversas actividades de análisis, confrontación, comparación y evaluación, se siguieron las 

ideas propuestas por Chua (1986) para la Investigación Contable Crítica. En virtud a ello se 

identificaron los elementos de epistemología, metodología, ontología y relaciones derivadas de 

los diversos actores implicados en el objeto de estudio. 

Así, las organizaciones, la Economía, la gestión y la Contabilidad fueron sometidas a un examen 

crítico a la luz de imperativos éticos de justicia y de rectitud con el fin de visualizar qué medidas 

teóricas y prácticas son necesarias para mejorar la sociedad y el ambiente.  
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Significa que el trabajo tiene también un enfoque normativo de investigación, toda vez que un 

postulado normativo implica un juzgamiento sobre lo que se considera deseable o indeseable, en 

términos del deber ser (Gaffikin, 2007). 

Significa que el trabajo se hizo en tres etapas: en la primera se revisaron teorías y construcciones 

reconocidas; en la segunda se realizaron confrontaciones, comparaciones y caracterizaciones 

comunes y/o diferenciales; y finalmente se configuraron las reconstrucciones o ideas emergentes 

que pretenden modificar situaciones inconvenientes o que se consideran objeto de cambio. 

Es necesario advertir que el trabajo realizado se hizo en todas sus etapas bajo la óptica de la 

complejidad, como visión del mundo que entiende y exige establecer y pensar que una realidad 

ontológica está integrada por elementos que no pueden mirarse independientes, sino que han de 

estudiarse como parte de un todo, con sus relaciones, interacciones y efectos sobre los demás 

componentes. 

 

3. LA EMPRESA Y EL MODELO CONTABLE TRADICIONALES 

Las organizaciones son sistemas socialmente construidos, son instituciones79 creadas por el 

hombre con un propósito específico (Vélez, 2011). Como invenciones humanas, sus límites 

trascienden las barreras físicas de sus estructuras. Es decir, que no tienen límites ni físicos, ni 

operativos, ni en el tiempo, ni en la definición de sus elementos (Vélez, 2011). 

Paradójicamente esta  visión de empresa es relativamente nueva, los primeros teóricos de la 

organización situaron la misma como una especie de máquina, un sistema cerrado, una visión 

objetiva de la realidad que pretende reducir y rutinizar la interacción y la acción humana, 

considerándola determinista. De esto, puede afirmarse que la visión tradicional de la empresa se 

inscribe en el enfoque positivista del conocimiento (Aktouf, 2001). En este tipo de empresa la 

planificación, los objetivos y los fines, son esenciales para el desarrollo de la misma.  Con este 

tipo de organización identificamos teóricos como Henry Fayol y Taylor, para quienes el orden, el 

mantenimiento de la autoridad y la diferenciación de categorías, son la premisa (Morgan, 1998; 

Aktouf, 2001), incluso Weber llegó a plantear que el ánimo de lucro alentó el desarrollo del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 De acuerdo a Douglas North, citado en Velez (2011) las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, 
más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. 
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capitalismo (Capra, 1998a) y que “la premisa más general para la existencia del capitalismo 

moderno es la Contabilidad racional del capital como norma para todas las empresas lucrativas 

que se ocupan de la satisfacción de las necesidades cotidianas” (Weber citado en Bustamante, 

2011, págs. 122-123). 

En efecto, esa concepción de la empresa como máquina, en tanto que está constituida por un 

conjunto de objetos separados que se ensamblan para un fin determinado, ha sido una extensión 

de esa misma percepción para el mundo natural cual máquina cósmica. Con ello, se pretende 

entender y manejar la complejidad del mundo, o de las organizaciones, mediante su 

descomposición y reducción a sus partes básicas constitutivas, en lo que ha tomado el nombre de 

“reduccionismo”, teoría que predomina en nuestra cultura actual y que en buena parte se asocia al 

pensamiento científico y al positivismo (Capra, 1998a). 

Tales planteamientos permanecen arraigados en técnicas contables y de organización como la 

dirección por objetivos, los sistemas de planificación, los presupuestos y demás (Morgan, 1998). 

La visión mecanicista de la organización está íntimamente relacionada con la visión económica 

tradicional de la empresa en la cual ésta es considerada como un átomo indiferenciado de la 

economía que debe actuar tan eficientemente como sea posible, para alcanzar el beneficio 

económico máximo (Putterman, 1994; Morgan, 1998; Solís González, 2008). 

Superar el pensamiento racionalista, lineal, mecanicista y reduccionista, como principal factor 

limitante a novedosas formas de gestión, implica aprehender el concepto de “unidad del 

universo” y comprender la imposibilidad de la fragmentación de sus componentes como partes 

independientes, para comprender que se trata de una compleja red de relaciones y partes que 

forman un conjunto unificado (Capra, 1998a). 

La visión hegemónica de la empresa impone límites a su responsabilidad con la sociedad. En 

opinión de Milton Friedman (1970) la empresa es una creación con el único propósito de cumplir 

fines económicos, por lo que en una economía de libre mercado la empresa tiene como 

responsabilidad única, generar tanta ganancia como sea posible, manteniéndose dentro de las 

reglas de juego en competencia abierta, sin decepción ni fraude ante la ley. 
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Para Friedman (1970), las prácticas de gestión socialmente responsable recaen en un problema de 

agencia,  pues cuando los directivos deciden emprender acciones de responsabilidad social están 

atentando contra los intereses de los dueños de la misma, usándolas en su propio beneficio, en tal 

caso Friedman propone a los gerentes usar recursos propios para llevar a cabo tales acciones. 

Este planteamiento tiene fundamento en la creencia del homo economicus, aquel ser humano 

totalmente racional, amoral y atomizado que interviene en una economía de libre mercado y 

como tal debe comportarse de acuerdo a ésta (Solís González, 2008). Bajo estas premisas, a la 

Contabilidad y sus investigadores no les debe preocupar si los derechos de propiedad, 

intercambio económico, formación y distribución de la utilidad, sean justos o no; por el contrario, 

se alienta la idea de la neutralidad y la no toma de partido, con lo cual se incita a los Contables a 

consentir con el statu quo, a legitimar la injusticia (Chua, 1986) y a no asumir posiciones 

socialmente responsables. 

Concepciones evolucionadas sobre la empresa contemplan no sólo la posibilidad, sino la 

necesidad de integrar la diversidad de intereses de los actores que intervienen en la gestión de las 

organizaciones (Capra, 1998b; Senge, 1992; Cortina, 2000; Etkin, 2003), de manera que la 

concepción friedmaniana puede considerarse superada y derrotada por otra más incluyente, 

participativa y enmarcada en la complejidad, por la cual todo se relaciona con todo, nada puede 

dejarse por fuera o excluirse, menos tratándose de personas o factores vitales para la 

sustentabilidad como el ambiente. 

Las visiones recientes sobre una empresa diferente a la tradicional propiciaron la emergencia del 

modelo de la responsabilidad social, por el cual la empresa no puede ignorar los problemas de la 

sociedad y el ambiente, ni sólo preocuparse por generar lucro para sus shareholders80. Incluso 

puede decirse que tal modelo ha incidido poderosamente en la generación de iniciativas de 

gestión que vinculan o consideran a aquellos grupos de interés antes olvidados o marginados por 

la empresa de otrora. 

En el establecimiento de la empresa bajo su visión dominante, la Contabilidad debe ser una 

herramienta “racional” que refleje su comportamiento como entidad independiente. (Weber 

citado en Vélez, 2011). Con el planteamiento de la corriente tradicional de la Contabilidad, se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 En español accionistas. 
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establece como primer supuesto la búsqueda continua de máximo beneficio, la función contable 

estará encaminada por tanto a calcular dicha utilidad (Gómez Villegas, 2002) considerando como 

válidos y legítimos sólo los desarrollos en la vía de “la expresión financiera” como 

representación de lo monetario. (Gómez Villegas, 2002), de manera que la Contabilidad 

proporciona los medios para que los valores sociales se asocien con lo económico, 

configurándose así como institución legitimadora (Richardson, 2009). 

 A su vez, la maximización del beneficio supone implícitamente un orden social controlable, 

debido al conflicto existente entre individuos al interior de la organización. No obstante, bajo esta 

perspectiva el conflicto no se reconoce como fruto de tensiones entre clases sociales, ni se 

percibe la organización como un espacio político, sino que se considera que tales tensiones son 

propias del desarrollo empresarial en la consecución del beneficio. En tal sentido, desde el 

enfoque dominante, la Contabilidad debe cumplir con el objetivo de encontrar mecanismos de 

control organizacionales. (Larrinaga, 1999)  

Es así, que de acuerdo con la perspectiva de la racionalidad económica, el comportamiento de los 

individuos al interior de la empresa debe moldearse según los presupuestos e intereses de los 

inversores o propietarios. Por ello, la técnica contable se ha usado para definir distancias entre los 

niveles jerárquicos, legitimando una línea de autoridad definida, y registrando información sobre 

el individuo, que al ser netamente monetaria, lo convierte en un elemento más a ser controlado, 

de conformidad con los estándares definidos (Birnberg & Nath, 1975; Sánchez, Álvarez, & 

Carrasco, 2006). Las repercusiones de la Contabilidad en la conducta, se reflejan a lo largo del 

tiempo y ciertamente, pasan desapercibidas por los actores que están siendo analizados. A través 

de la Contabilidad de gestión, por ejemplo, el trabajador se convierte en un costo y por tanto un 

recurso más de la empresa cuyo rendimiento debería obedecer a lineamientos de eficiencia 

económica. 
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4. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS A LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA CONTABILIDAD 

En contraposición al enfoque funcionalista de la Contabilidad, la perspectiva crítica se interesa 

por el cambio y el conflicto en las organizaciones. Desde esta perspectiva el individuo está 

llamado a actuar, a intervenir para generar cambios. Por tanto, la perspectiva crítica se vale de 

ciencias sociales como la sociología, la política y la filosofía, para entender la forma como se 

comportan las organizaciones y cómo la Contabilidad mantiene dichas lógicas. (Gómez Villegas, 

2003). 

La empresa tradicional, refleja la lógica de la dominación, promovida a través de estructuras 

jerárquicas, usando para ello un conjunto de símbolos y mecanismos que se encarguen de 

perpetuar el modelo preponderante. El ethos de este tipo de organización, se basa entonces, en el 

método de la perversidad y el doble discurso (Etkin,1993;  1996). 

En este sentido, Tinker  citado en Larrinaga (1999) ha encontrado formas en las que la 

Contabilidad ha intervenido usando el poder para alienar u oprimir, tal es el caso de las prácticas 

contables que legitiman la apropiación del patrimonio común por parte de las empresas, cuando 

estas llegan a una comunidad, contaminan su medio ambiente  y lo abandonan. Lo anterior se 

evidencia actualmente en la dinámica contable promovida por los organismos privados 

internacionales como el IASB81, que en su norma internacional de Contabilidad NIC 16, 

propiedad, planta y equipo, manifiesta que los posibles daños ambientales pueden ser 

capitalizados por las empresas que los causan. El problema acá identificado es de cobertura 

mundial. Por eso, se hace necesario repensar los fundamentos, las bases y las normas en sí 

mismas y si es preciso, dar vuelta atrás con lo adelantado en la materia, teniendo el coraje 

necesario para decir lo que se piensa (Pastré & Vigier, 2009). 

Así mismo la Contabilidad tradicional legitima la apropiación de la plusvalía y la consecución de 

beneficio con la explotación de recursos naturales en países subdesarrollados, basta observar los 

informes contables de empresas trasnacionales a las que los problemas ambientales les sirven 

para aumentar ganancias en un periodo.  Por ejemplo, Endesa la empresa española de la cual es 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 International Accounting  Standard Board. 
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filial la Colombiana Codensa S.A, revela en las notas a los estados financieros de 2009 que en tal 

periodo  registró mayor utilidad en los negocios de  Latinoamérica, más exactamente en nuestro 

país, debido en  gran parte a un aumento en la producción de energía, “gracias 

fundamentalmente, a una mayor generación hidráulica”, es decir, que en la época de invierno de 

2009 que trajo como resultado inundaciones generalizadas para Colombia, Endesa- la casa 

matriz- registraba  mayores ingresos a causa de estos problemas ambientales. Al respecto, vale la 

pena cuestionar si existió alguna redistribución de tal ingreso para nuestra sociedad habida cuenta 

del perjuicio que tal situación generó, o si Endesa emprendió alguna acción palpable en Colombia 

para mitigar los efectos de la ola invernal, tal como estuvo estipulado en su plan estratégico de 

sostenibilidad 2008-2012.  

En el marco de la legitimación, también interviene la Contabilidad, pues ésta, siendo una 

construcción social reproduce modelos, entendiendo que el conocimiento social una vez 

institucionalizado existe como un hecho, como parte de la realidad objetiva y se puede transmitir 

directamente sobre esa base (Tolbert & Zucker, 1999). En cuanto a qué modelo reproduce la 

Contabilidad podríamos referirnos a los estudios de Foucault (1982) para entender que en una 

sociedad, quien maneja el poder maneja la verdad, de tal forma que el modelo predominante, en 

nuestro caso el modelo de racionalidad económica, ha impuesto su forma de ver y hacer las 

cosas. En ello, la Contabilidad se configura como medio por el cual el modelo expresa su “verdad 

y sus formas”. 

En el actual modelo capitalista, la persistencia cultural se arraiga también a través de las normas. 

Cañibano (1974) argumenta que uno de los paradigmas en Contabilidad ha basado sus estudios 

en el ámbito jurídico, a este podemos llamarlo programa de investigación legalista, el cual enfoca 

la información contable como prueba y garante jurídico ante terceras personas. El desarrollo de la 

normativa contable y tributaria en países como Colombia apunta precisamente a que la 

Contabilidad se constituya como prueba jurídica, de manera que muchos de los contadores en la 

práctica se preocupan por cumplir con tales requisitos. 

Las normas no sólo son impulsadas por organismos oficiales, de hecho en materia contable los 

grandes organismos privados, como en el caso del IASB y el FASB han promovido a toda luz la 

homogeneización de un modelo de capitalismo financiero que recoja un solo cuerpo de normas 
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contables que cumplan la finalidad de mantener y extender el modelo reinante.  Por esta vía, es 

claro que no es necesaria ninguna motivación externa para que haya conformidad (con el modelo 

impuesto), porque el actor está motivado internamente para hacer lo que tiene que hacer (Berger 

y Luckman, 1967). En este caso, el actor no desempeña un papel independiente para mantener 

estas instituciones; más bien ellas sirven para restringir su conducta (Tolbert & Zucker, 1999). 

5. NECESIDAD DE MODELOS ALTERNATIVOS DE EMPRESA Y DE 

CONTABILIDAD 

Hemos analizado la problemática que impone una visión tradicional de empresa, que usa y 

necesita para su legitimación también un enfoque funcionalista en la Contabilidad, de manera que 

en este apartado nos centraremos en proponer reflexiones sobre visiones alternativas de empresa 

y por supuesto de Contabilidad. 

El mundo académico, económico y político parece estar de acuerdo en que actualmente la 

sociedad y el ambiente viven profundas crisis, pero irónicamente sus representantes creen que su 

superación debe darse con la misma estructura teórica existente, la misma en que predomina el 

enfoque racionalista, lineal y mecanicista, que no logra interpretar adecuadamente la realidad. Es 

urgente y necesario entonces que esos actores de poder reactualicen su base conceptual (Capra, 

1998a) para que los cambios y los nuevos modelos sean realmente efectivos y abandonemos 

estructuras conceptuales que arrojan cifras contables que no reflejan la realidad y la relaciones, 

donde los Contables no sean una particularidad aislada (Chua, 1986). 

El positivismo científico que se postuló como hegemónico en muchas de las ciencias sociales ha 

impedido la transformación de la realidad social en la que nos encontramos. Para el caso de la 

Contabilidad es tradicional y aceptado que la investigación ha de ser científica, entendiendo por 

ello el uso del método hipotético-deductivo (Chua, 1986). 

La responsabilidad social ha emergido como modelo alternativo de gestión. Sin embargo, parece 

estar siendo absorbida por los vicios de los modelos hegemónicos, asunto previsible en cuanto 

que su aparición y evolución se ha dado en medio de su partera “la sociedad capitalista” donde 

los dueños de los medios de producción, además de dictar las condiciones laborales, en esa 

relación desigual de poder, se apropian de parte del esfuerzo de los trabajadores, tal como lo 
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describe Capra (1998a) aludiendo a Marx, quien ya había identificado el problema crucial de la 

relación empresa-trabajador en lo que concierne al problema ético de la distribución justa de la 

utilidad. 

Para Chua (1986, pág. 621) la perspectiva crítica que puede adoptar la investigación contable 

tiene profundos retos: 

Theory now has a particular relationship to the world of practice, It is/ought to be 

concerned with “the freedom of the human spirit”, that is, the bringing to consciousness 

of restrictive conditions. This envolves desmonstrating that so-called objective and 

universal social laws are but products of particulary forms of domination of ideology. 

Through such analysis, it is intended that social change may be initiated, such that 

injustice and inequities may be corrected. Their moral position is that such domination 

ought be exposed and change. Social theory is therefore seen to posses a critical 

imperative. Indeed, it is synonymous with social critique.82 

En efecto, la distribución justa de la utilidad es uno de los puntos conflictivos del sistema 

capitalista empresarial y que la teoría de la Contabilidad tradicional ha ignorado o ha enfrentado 

de manera cómplice con los intereses del empresario. Una alternativa a este espinoso problema se 

ha propuesto y configurado con la “Utilidad Razonable”, que vendría a ser la porción de las 

ganancias que les corresponde a los diversos grupos de interés que intervienen en la generación 

de la utilidad y que fuese distribuida por acuerdo, usando para ello una metodología basada en la 

ética dialógica (Valenzuela, 2005). 

Además de preocuparse por una metodología apropiada para la distribución justa de la utilidad, es 

necesario que la teoría contable elabore conceptos novedosos y alternativos de rendimiento, 

productividad y beneficio (Capra, 1998a), toda vez que los que usa actualmente el sistema 

contable son totalmente arbitrarios y a pesar de tener una aprobación oficial y una dudosa 

legitimación, no reflejan la realidad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 La teoría ahora tiene una relación especial con el mundo de la práctica, es o debe preocuparse por "la libertad del 
espíritu humano", es decir, un develar la conciencia de las condiciones restrictivas. Esto implica demostrar que las 
llamadas leyes sociales objetivas y universales no son más que productos de formas particulares de dominación de la 
ideología. A través de este análisis, se pretende que el cambio social puede ser iniciado, de manera que la injusticia y 
las desigualdades se pueden corregir. Su posición moral es que esa dominación debería ser expuesta y cambiada. Por 
lo tanto, a la teoría social se le considera que posee un imperativo crítico. De hecho, es sinónimo de crítica social. 
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Es necesario entender que la empresa es una construcción del hombre y como tal, la actuación de 

la misma como organización social trasciende las barreras internas que esta pretende imponer a la 

sociedad. De hecho, la interacción con el entorno es vital para la sobrevivencia de cualquier 

organización (Morgan, 1998).  

Analizar la organización desde una perspectiva alternativa supone entender que las 

organizaciones no están determinadas por un orden dado y por tanto no pueden ser controladas de 

manera estricta, pues en ellas convergen seres humanos, ambiente y relaciones, con ello 

queremos introducir la idea de organización desde la complejidad. 

El pensamiento complejo lejos de sustituir la idea de orden por la de desorden, tiende a poner en 

dialógica el orden, el desorden y la organización (Morin, 2004) 

Dentro de la dinámica reduccionista y con una idea aparente de control del daño ambiental, se 

incluyó al ambiente dentro de la lógica financiera y monetaria de la empresa, a través de una 

“Contabilidad ambiental que ha conceptualizado la naturaleza como un insumo susceptible de 

capitalizar” (Ariza, 2007, pág. 52). De esta manera, la Contabilidad financiera ambiental 

determina crematísticamente activos, inversiones o costos ambientales.  

Por el contrario, desde una perspectiva compleja que aporte a una verdadera responsabilidad 

social empresarial, la Contabilidad ambiental no debería legitimar la apropiación de la naturaleza, 

ni encerrarla dentro de las barreras empresariales. Sino que, debe propender por una comprensión 

holística de la relación existente entre empresa y ambiente e individuo- ambiente desde el punto 

de vista sustentable.  

En este sentido, los y las contables tienen el reto de buscar alternativas diferentes al discurso 

sostenible que la empresa tradicional les impone a través de mecanismos sofisticados de 

rendiciones de cuentas (o accountability) que tampoco reflejan la realidad ambiental. Para esto se 

requiere de la transdisciplinariedad y el diálogo con grupos sociales de las comunidades urbanas, 

campesinas e indígenas, de tal forma que la Contabilidad se piense en función de la naturaleza y 

contribuya a una nueva concepción empresarial.  

Además, la participación del Estado en los nuevos modelos de empresa y de gestión responsable 

no puede seguir aislada de la iniciativa privada. Mediante una clara comprensión de las relaciones 
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de los diversos actores económicos y sociales, el Estado entra a formar parte del entramado del 

desarrollo mediante su rol de legislador y ejecutor del gasto público. Tal como lo propone Capra 

(1998a) la política debe construir un sistema económico y social que conduzca al bienestar 

generalizado de la sociedad y el ambiente. Sus sugerencias concretas pueden visualizarse en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°1 

Medidas Gubernamentales Socialmente Responsables 
	  

Responsable Concepto Stakeholders 

 

Gobierno 

Restricción publicitaria a lo 

nocivo y dañino 

Ambiente 

Consumidores 

 

Gobierno 

Impuestos a productos y 

servicios nocivos  

Entes Públicos 

Ciudadanía 

 

Gobierno 

Programas sociales de 

inclusión social 

Pobres 

Desempleados 

 

Gobierno 

Programas de prevención 

sanitaria y mental 

Enfermos 

Ciudadanía 

 

Gobierno 

Políticas de seguridad 

alimentaria  y estímulos 

Niños 

Pobres 

 

Gobierno 

Propiciar agricultura 

orgánica y sustentable 

Ambiente 

Población 

Elaboración propia a partir de Capra (1999, pág.392) 

 

Un Estado proclive a la defensa de los intereses y el bienestar de la gente, crea las condiciones 

para que surja una Contabilidad diferente. Sin embargo una Contabilidad que satisfaga los 

imperativos éticos sólo es viable en una empresa socialmente responsable, y ésta sólo será posible 

en un entorno global regulado (Pastré & Vigier, 2009). 

Con fundamento en la discusión precedente presentamos la siguiente guía alternativa para 

investigar en Contabilidad en el marco de la responsabilidad social empresarial, que hemos 

denominado “CONTARSE”, con un conjunto de elementos estructurales mínimos a la luz de la 
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teoría de investigación contable con visión crítica. Para tales propósitos se toman los conceptos 

de Chua (1986) y Ryan, Scapens & Theobald (2004), con un enfoque desde la perspectiva crítica: 

 

Cuadro N° 2 
Guía de Investigación en Contabilidad con Responsabilidad Social 

CONTARSE 

C
R

E
E

N
C

IA
S 

   
   

   
  

CONOCIMIENTO 

EPISTEMOLOGÍA 

Temporal 

 
Contextual 

 
Construcción compleja 

 
No evaluable 

 METODOLOGÍA 

Preferencia por métodos 
cualitativos 

 
Explicaciones históricas 

 
Etnografía 

 

REALIDAD 
FÍSICA 
SOCIAL  

ONTOLOGÍA 
Potencial del ente 

 
Ser humano Organizaciones 

 
Sociedad Ambiente 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S 

 INTENCIONALIDAD 
RACIONALIDAD 

Subjetividad 

 
Intersubjetividad 

 
Estructuras sociales objetivas 

 ORDEN SOCIAL 
CONFLICTOS 

Relaciones Interacciones 

 
Unicidad Holismo Integralidad 

 
Cambio Reconstrucción 

 TEORÍA 
 Y 

 PRÁCTICA 

CONCIENCIA 
IDEOLOGÍA 

CAMBIO SOCIAL 

Rechazo a la neutralidad por 
toma de partido 

 
Desvelar dominación y plusvalía 

 
Defensa de la justicia 

 
Búsqueda de la equidad 

 
Comportamiento Sustentable 

Elaboración propia con base en Chua (1986) y Ryan et al. (2004). 

 

Una perspectiva alternativa para investigar en Contabilidad que considere elementos de 

responsabilidad social exige un proceso  integrado por diversos conceptos interactuantes. La 

construcción del conocimiento implica entender y reconocer a la complejidad como la guía 

epistemológica para arribar a postulados que sean verdaderas soluciones a la problemática de la 
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sociedad y el medio ambiente. Conexa a esa epistemología descrita, se requiere una metodología 

que abrigue un enfoque cualitativo, normativo e histórico que pueda descubrir sentimientos y 

comportamientos normalmente desconocidos por el enfoque funcionalista de investigación. 

La guía alternativa que se propone apunta a evidenciar problemas reales de la sociedad y el 

medio ambiente, con miras a lograr una vida sustentable, meta que las organizaciones podrían 

lograr si la Contabilidad y en general las ciencias sociales toman la decisión de incidir sobre la 

realidad mediante posturas más justas y que contribuyan a un bienestar generalizado. Por tanto, 

las investigaciones sobre Contabilidad, enmarcadas en responsabilidad social empresarial, deben 

centrar su atención en contextos específicos donde se desarrolla el objeto de estudio, su realidad 

económica y social, su cultura, sus relaciones, sus cualidades particulares, sus  necesidades y 

expectativas, para que surjan soluciones más ajustadas a su contexto. 

La concepción de esta guía requiere reflexiones y desarrollos teórico-prácticos de mayor 

profundidad que escapan a los propósitos de esta ponencia y en consecuencia, pueden ser 

abordados en un trabajo posterior. 

 

6. CONCLUSIONES 

Las limitaciones a la responsabilidad social empresarial devienen de un modelo ortodoxo de 

empresa que a su vez ha soportado el paradigma utilitarista de la Contabilidad. De manera que la 

maquinización de la organización empresarial facilita el positivismo contable porque usa a la 

disciplina como una herramienta encargada de registrar cuantitativamente flujos de ingresos y de 

riqueza. En este sentido, históricamente la Contabilidad ha sido una disciplina que ha servido 

para la escogencia de mejores opciones para el empresario. Así, en los últimos años se ha 

instaurado el paradigma de la toma de decisiones, que ha convertido a la disciplina contable en un 

instrumento de legitimación, es decir que esa concepción de Contabilidad racional, ha estado 

permanentemente al servicio del capital (del Capitalismo). Por tanto siempre hemos tenido una 

Contabilidad Capitalista. 

Como consecuencia de un desarrollo disciplinar enmarcado en una visión positivista al servicio 

del capital primordialmente, no ha habido una Contabilidad que responda a los requerimientos 
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sociales y ambientales. Los intentos en esa dirección han sido reflexiones teóricas de mínima 

incidencia real, tímidos efectos, poco contundentes e inocuos. La dinámica de la financiarización 

ha hecho que la Contabilidad ya no solo controle individuos, ahora también la naturaleza ha sido 

introducida en esta lógica, situándose como una partida monetaria más a ser registrada y 

controlada por el Contador. 

Adicionalmente, en el campo académico la formación del Contador Público y la Profesión de la 

Contaduría Pública, han tenido una caracterización teórico-práctica alineada con esa Contabilidad 

Capitalista generada por el paradigma hegemónico de una investigación contable predominante 

amparada en el cientificismo, que ha marginado los modelos alternativos de investigación, por 

tanto la formación en responsabilidad social para el Contador Público ha quedado absolutamente 

marginada. 

Es por ello, que en el escenario de la perspectiva crítica de la Contabilidad, el ser humano 

entiende que ésta, en su visión positivista, está construida sobre un andamiaje de poder y 

legitimación, y tiene la responsabilidad de actuar, de forma que incida directamente en un cambio 

para la disciplina. 

Propuestas alternativas de desarrollo contable involucran una reapropiación del conocimiento, 

desde su base humanista, ambiental y filosófica. Es aquí donde la transdisciplinariedad 

contribuye de manera significativa a la deconstrucción del paradigma de racionalidad económica, 

imperante hasta hoy. La Contabilidad, no puede escapar a las necesidades sociales y ambientales, 

por lo que sus avances deben orientarse a una dinámica de la sustentabilidad y de la ética 

empresarial, ya que siendo una disciplina construida socialmente, está orientada 

permanentemente al cambio. 

Por eso, el momento histórico actual de la sociedad y el ambiente, en un contexto de 

globalización e internacionalización contable, demanda de la profesión y de cada uno de los 

Contadores Públicos como personas y ciudadanos, definiciones claras respecto de sus roles actual 

y futuro, enmarcados en serios dilemas éticos relacionados con su responsabilidad social. 
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SEGUNDO CONGRESO GLOBAL EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS - INTERGES 

Agosto 26, 27, 28, 29 de Agosto de 2014 
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia 

Bogotá, Colombia 
 
 

OBJETIVO 
 
Consolidar un espacio de discusión y reflexión en temas relacionados con las ciencias contable y 
financiera, fomentando la participación de investigadores nacionales e internacionales, 
promoviendo la conformación y fortalecimiento de redes de investigación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-‐ Brindar un espacio de divulgación y debate de las ponencias de estudiantes, egresados y 

académicos, representantes de las distintas universidades nacionales e internacionales. 

-‐ Promover la conformación de redes de investigación entre diferentes instituciones. 

-‐ Ofrecer un espacio para los estudiantes de doctorado y de maestría, en el cual puedan dar a 
conocer el avance de las investigaciones que llevan a cabo como tesis o trabajos de grado.  

-‐ Brindar un espacio en el cual los grupos de estudios, vinculados al programa curricular de 
Contaduría Pública, den a conocer el trabajo consolidado hasta el momento. 

-‐ Establecer un espacio de capacitación para los (las) asistentes, mediante el desarrollo de 
talleres y conferencias específicas.   

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: Conferencias, talleres, sesiones paralelas (ver 
programa en http://www.congresocf.fce.unal.edu.co/)  
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CONFERENCIAS CENTRALES 
 

Los videos de las conferencias están disponibles en la página web  

http://www.congresocf.fce.unal.edu.co/ 

 

 CONFERENCISTAS CONFERENCIAS 

María Luisa 
Saavedra García 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

  

   

 

  

  

  

El Problema de financiamiento de la PYME en 
Latinoamérica 

Miércoles 27 de agosto 2014 - 10:00 am 

De acuerdo con estudios realizados por la OCDE, el 
segundo problema que enfrenta la PYME (después de 
la corrupción) para su desarrollo en Latinoamérica es la 
falta de acceso a fuentes viables de financiamiento. 

En esta conferencia se muestra un panorama acerca la 
problemática de financiamiento de la PYME en 
Latinoamérica, se analizan las causas por las cuales se 
les ha discriminado del crédito, se da a conocer cuáles 
son las fuentes   alternativas a las que ha recurrido. 

Por último se intenta generar propuestas de solución a 
esta problemática. 
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CONFERENCIAS CENTRALES 
 

Los videos de las conferencias están disponibles en la página web  

http://www.congresocf.fce.unal.edu.co/ 

 

 CONFERENCISTAS CONFERENCIAS 

María Isabel Duque 
Roldán 

 Universidad de 
Antioquia, Colombia 

  

 

 

 

Retos de la contabilidad de costos y de gestión en las 
pymes colombianas. 

Miércoles 27 de agosto 2014 - 04:00 pm 

Las pymes colombianas enfrentan grandes retos en la 
actualidad, las nuevas condiciones del mercado han 
hecho que estas empresas bajen sus niveles de venta, de 
producción y sin embargo sus costos de producción son 
cada vez más complejos de manejar. Este panorama 
trae consigo inevitables cambios en la estructura de los 
negocios. Todos los sectores económicos requieren 
grandes cambios y condiciones financieras favorables 
para afrontar esta crisis, de lo contrario se verán 
seriamente afectadas en sus estructuras, al punto de 
tener que afrontar procesos de quiebra, reestructuración 
o cierre. Uno de los cambios importantes que deben 
darse en este tipo de empresas, es lo relacionado con el 
manejo que se le da al tema de los costos, los cuales 
deben ser inevitablemente gestionados y controlados de 
forma adecuada para que de verdad se conviertan en 
una herramienta que ayude a las empresas en la 
superación de los obstáculos que impone la crisis. 
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CONFERENCIAS CENTRALES 
 

Los videos de las conferencias están disponibles en la página web  

http://www.congresocf.fce.unal.edu.co/ 

 

 CONFERENCISTAS CONFERENCIAS 

 Elsa Beatriz Suarez 
Kimura  

 

Universidad de Buenos 
Aires, Argentina 

 
 

Myriam De Marco 

Universidad Nacional 
de Tucumán - 

Universidad del Norte 
Santo Tomas de 

Aquino - Argentina 

  

  

  

  

 

  

  

Gestión de la innovación en PYMES. Una visión de 
la relación Universidad-Empresa en Ciencias 

Económicas. 

Jueves 28 de agosto 2014 - 10:00 am 

El mundo empresarial vive un creciente interés por la 
innovación, forma parte de la estrategia para la 
competitividad, el desarrollo sostenible y el bienestar 
de la sociedad. La misma no se encuentra en los 
Institutos de investigación sino que se ha convertido en 
el resultado del intercambio de conocimientos entre la 
empresa y la Universidad. 

Se comentan algunas experiencias sobre la gestión del 
conocimiento y apoyo a las actividades de innovación 
desde los espacios universitarios. Es un intento de 
aprovechar, compartir y reutilizar el conocimiento y 
apela a la reflexión, el análisis para convertirla en 
factor de innovación para la empresa. 
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CONFERENCIAS CENTRALES 
 

Los videos de las conferencias están disponibles en la página web  

http://www.congresocf.fce.unal.edu.co/ 

 

 CONFERENCISTAS CONFERENCIAS 

 Lissette Hernández 
Fernández 

 Universidad del Zulia, 
Venezuela 

Corporación 
Universitaria de la 
Costa, Colombia 

  

 

  

  

PYMES familiares: los dilemas en su gestión.  

Jueves 28 de agosto 2014 - 04:00 pm 

Las PYMEs familiares en el mundo representan el 80% 
del parque empresarial y contribuyen con el 50% del 
producto y el empleo; además de caracterizarse por 
conjugar dos sistemas con lógicas distintas: la familia y 
la empresa. En la actualidad enfrentan dilemas 
derivados de la esfera externa que guardan relación con 
el proceso de globalización; y de la dinámica interna, 
como lo es lograr el balance entre los intereses y 
objetivos de la empresa y la familia. Esta ponencia, 
mediante el modelo de los tres y cinco círculos, 
describirá estos dilemas, llegando a plantear salidas a 
los mismos. 
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Contabilidad como rupestre: una analogía para 
subrayar el papel constituyente de la contabilidad 

Viernes 29 de agosto 2014 - 08:00 am 

Una de las hipótesis que he venido desarrollando es que 
la contabilidad no representa sino que presenta la 
realidad económica (en oposición a la perspectiva de 
isomorfismo representativo). Puede establecerse una 
sintonía con otra idea difundida sobre el poder 
constitutivo de la contabilidad, que para ser más 
precisos es “constituyente”. La magia simpatética como 
una de las formas de explicar el arte rupestre sirve 
como analogía para comprender mejor este poder de la 
Contabilidad en la configuración de realidades 
económicas. 
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Perspectivas críticas de investigación en 
contabilidad: una revisión de la literatura y una 

visión personal 

 Viernes 29 de agosto 2014 - 10:00 am 

Se realiza una revisión de la literatura más reciente en 
contabilidad crítica con el fin de mostrar el estado 
actual de nuestra disciplina, los problemas detectados, 
las metodologías de investigación utilizadas y las 
respuestas, no siempre en forma de soluciones, que se 
han dado a los mismos. No obstante, dado el papel 
jugado por la investigación en contabilidad social y 
medioambiental como supuesto potencial 
desencadenante de cambios sociales, la revisión 
efectuada cubre también un amplio espectro de 
investigación sobre el campo del social and 
environmental reporting (SER). La revisión efectuada 
destaca la captura de la agenda de la sostenibilidad por 
los intereses empresariales mediante la emisión de 
discursos que, si bien responden a las demandas 
democráticas, no llegan a plantear, por lo general, 
cambios estructurales de fondo. Por este motivo, la 
investigación crítica tiene ante sí el reto de urdir una 
contabilidad social que sirva a la ciudadanía y a los 
movimientos sociales con el fin de suministrar nuevas 
visibilidades que permitan habilitar espacios para un 
contra-poder reequilibrador. 
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