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Editorial

Cuando hace diez años, se les proponía a los estudiantes de nuestra Facul-
tad, que escribieran sobre temas de su preferencia, sin importar el tópico, 
resultaba difícil obtener respuesta satisfactoria. Había por aquella época en la 
comunidad de estudiantes, muchos temores e inseguridades, frente al acto 
de escribir. Muchos de ellos, jamás habían imaginado plasmar sus ideas, sus 
pensamientos, en algún medio de difusión, y menos en una revista de la 
calidad que ha venido alcanzando la Revista estudiantil “Vía Libre”.

Hoy, cuando llegamos a la edición N° 7, concluimos que se ha avanzado 
significativamente tanto en la competencia escritural, como en la calidad 
académica y epistémica de lo que se escribe. Diríamos, que contamos ya 
con una buena cosecha de artículos de estudiantes, que constituirá en ade-
lante la fibra de “Vía Libre”, como medio de socialización de lo que inquieta 
la mente de tantos jóvenes y profesionales en formación. 

Felicitamos a los estudiantes que han participado como articulistas para 
esta edición, felicitación que hacemos extensiva a los docentes que han 
servido como tutores. 

Cordialmente,

LUIS HUMBERTO BELTRÁN GALVIS
Director Centro de Investigaciones.
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Análisis del sector agroalimentario 
en Colombia – Bogotá. 
Una mirada retro y prospectiva del sector 
periodo 2004-2014 
Analysis of food industry in Colombia - Bogotá 
a retro and forward view to the industry for the 
period 2004 - 2014

1

Resumen

Esta investigación se realizó con el fin de 
conocer, analizar y entender la importancia 
de la industria Agroalimentaria en la 

economía Colombiana, dando a conocer 
su aporte en el desarrollo socioeconómico 

Autor: Julián Osvaldo Marín Arbeláez.
Estudiante de Administración de Empresas,

Auxiliar de Investigación, Grupo: Gestión, Organizaciones y Sociedad. 
Investigador: Miguel Antonio Alba Suárez, Universidad Libre, Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables. 

del País destacando la 
participación, crecimiento 
y evolución de la pequeña 
y mediana empresa en la 
última década, que ubican 
su producción y ope ración 
en Bogotá.
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Abstract

This research began with the purpose of 
learn, analyze and understand the importance 
of the food industry´s in Colombia economy, 
giving to know their huge meaning in the 
socioeconomic development of the country, 
highlighting the participation, growth and 
evolution of the small and medium company 
in the last decade that the production and 
operation that have place in Bogotá.

Key words
Agro industry, Development, SME´s Econo-
my, Participation, Gross Domestic Product.

I.   Introducción

La industria agroalimentaria es una parte 
de la economía mundial que se encarga de 
la transformación, creación, elaboración, 
envasado y conservación de alimentos, 
procesos en los cuales se integra toda 
una cadena de valor que como resultado 
permite obtener productos de calidad 
aptos para el consumo humano y también 
de animales.

En dicha cadena de valor están inmersas 
labores de transporte, recepción, almace-
namiento, y procesamiento de materias 
como lo son: productos de origen vegetal,

Artículo presentado en julio, 2015 (23/07 
/2015). Este trabajo es presentado como 
requisito para optar por el título de Adminis-

trador de Empresas de la Universidad Libre 
Seccional Bogotá.

Que son aquellos que provienen de las partes 
comestibles de algunas plantas; productos 
de origen animal y productos provenientes 
de hongos llamados productos fúngicos.

Esta industria tiene un gran aporte a la 
economía interna de muchos países, tanto 
así que hay productos que son generadores 
de divisas y Colombia no es la excepción. 
En el primer trimestre del 2014 según 
Procolombia las exportaciones de este sector 
representaron el 37,4% con un total de 1,143 
millones de dólares, siendo estados unidos 
y el Reino unido los principales clientes de 
nuestro país1.

Tabla 1. Exportaciones por sector en el año 
2014 expresado en millones de dólares.

Sector Participación Millones 
de USD

Manufacturas e insumos 
básicos derivados 53,1% 1126,1

Agroindustria 37,4% 1143,8

Prendas de vestir 8,3% 254,9

Otros 0,9% 28,3

Servicios 0,3% 9,1

Totales 100% 2562,2

De otro lado, los departamentos que mas 
aportan a esta cifra de exportacion fueron: 
Antioquia con un 25,5% , Bogota D.C. con un 

1 (Análisis de Exportaciones Colombianas) Dirección de 
información comercial–Procolombia. (2015, marzo).
Análisis de exportaciones colombianas [archivo de pdf]. 
Volumen (1), página 10. Disponible en: http://www.
procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inver-
sión-y-exportaciones.



6 

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 9 No. 7

18,3%, Cundinamarca con un 15%, Valle del 
Cauca con un 14% y Magdalena con 7,6%2

En la siguiente ilustracion se muestra la 
evolucion de la exportaciones del sector 
Agroindustrial desde el año 2003 hasta el 
año 2014, expresado en millones de dolares.

Según la ilustracion se puede visua  lizar que en 
el periodo 2003 al 2008 el comportamiento 
de las exportaciones arrojaron un crecimiento 

2 (Análisis de Exportaciones Colombianas) Dirección de 
información comercial–Procolombia. (2015, marzo).
Análi sis de exportaciones colombianas [archivo de 
pdf]. Volumen (1), página 7. Disponible en: http://www.
procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inver-
sión-y-exportaciones.

del 116%, pasan do de ventas del orden 
de los USD 2.207 millones a USD 4,772 
millones; sin embargo entre el periodo 2008 
al 2010 se presento una desaceleracion 
del orden del 19% como consecuencia de 
la disminucion de las exportaciones hacia 
Venezuela, posterior mente del 2010 al 2014 
se presentó un crecimiento entre el 0,7% 
hasta el 5,40%.

El crecimiento del sector agroindustrial a 
partir del 2011 hasta 2014 fue leve como se 
explicitó anteriormente; sinembargo a pesar 
de este crecimiento la balanza comercial de 
sector sigue mostrando deficit, ya que, en los 
ultimos cuatro años el pais importa mas de 
lo que exporta. A continuacion se muestra 
en la tabla 2 los datos de importacion y 
exportacion.

Ilustración 1. Comportamiento de las exportaciones del sector agroindustrial desde el año 2013 
al año 2014 expresado en millones de dólares
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Como se puede ver en la tabla anterior, la cifra 
de importaciones del sector agroindustrial 
esta en aumento generando hasta el año 
2014 un déficit del 16,26%.3

Con las cifras citadas anteriormentes se 
deduce que el aporte de este sector frente 
a Producto Inteno Bruto (PIB) es del 37,4%, 
en tanto que los demás sectores tales como: 
la construccion, comercio, turismo, servicio 
social entre otros alcanzan un nivel del 62,6%.

A coninuación se hara un breve análisis de 
los aportes de la industria alimentaria al PIB.

II.  Aportes al crecimiento del PIB

El PIB para el año 2013 tuvo un porcentaje 
de crecimiento de 4,3 % según el banco 
mundial, donde se alcanzo una cifra de COP 
378,1 mil millones4.

De la cifra mencionada anteriormente, el sec-
tor agropecuario creció un 5,2% de todos los 
sectores en general ubicándose en un tercer 

3 (Informe histórico de exportaciones Colombianas a marzo 
de 2015) DANE. Cálculos–Procolombia. (2015, marzo).
Informe Histórico de Exportaciones Colombianas a Mar-
zo de 2015 [archivo de Excel], hoja Bal Comercial US$ 
FOB. Disponible en: http://www.procolombia.co/publi-
caciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones

4 Departamento de Información (2015, Jun 28). En la red 
(2nd ed.) [En línea]. Disponible en: http://datos.banco-
mundial.org/pais/colombia

lugar después del sector de construcción con un 
9,8% y del sector de servicios sociales con 5,35%.

A continuación se muestra en la tabla 3 
los indicadores de desarrollo mundial con 
variables tales como agricultura, industria, 
manufactura y servicios en porcentaje de 
participación en el crecimiento del PIB de 
2000 al 2012.

Como se observa en la tabla 3, Colom bia 
aparece en un sexto lugar en el crecimiento 
del PIB; los países que ocuparon los primeros 
lugares de crecimiento, fueron: Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile con parti ci paciones 
del: 6% 7%, 10% y 3% respec tivamente. 
Por otra parte se destaca que el porcentaje 
de participación del sector Agroalimentario 
está por debajo del sector industrial, sector 
manufacturero y el sector servicios.

Cabe resaltar, que los productos, que 
hacen posible el crecimiento de la industria 
Agroalimentaria se nombran en la siguiente 
tabla donde se hallan las principales productos 
exportados generados en Colombia.6

5 (Crecimiento de la economía Colombiana) articulo Porta-
folio. (2014, marzo 20). La economía Colombiana creció 
4,3% en el 2013 [articulo web pagina Portafolio], Dis-
ponible en: http://www.portafolio.co/economia/pib-co-
lombia-2013.

6 La agricultura está demarcada en las divisiones 1-5 de la 
CIIU, incluyendo la caza, la pesca, la silvicultura, la cría de 
animales y la siembra y cosecha de cultivos.

Tabla 2. Comparativo de importaciones Vs exportaciones del sector Agroindustrial desde el año 
2006 hasta el año 2014

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agroindutria 1.279 1.295 1.070 1.313 156 -363 -829 -917 -932

Exportaciones 3.446 4.095 4.772 4.433 3.861 4.440 4.680 4.715 4.799

Importaciones 2.167 2.800 3.702 3.120 3.705 4.803 5.509 5.632 5.731
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Tabla 3. Crecimiento de los principales sectores económicos en Latinoamérica.7

País Producto 
Interno Bruto Agricultura Industria Manufactura Servicios

En Bill de dólares % de PIB % de PIB % de PIB % de PIB
2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013

Brazil 657.2 2.392.1 6 6 26 24 15 12 68 70
Argentina 284.2 622.1 5 7 28 29 18 16 67 64
Uruguay 22.8 57.5 7 10 25 26 14 13 69 64
Chile 79.3 276.7 6 3 32 35 17 12 62 62
Perú 51.0 202.4 9 7 32 37 17 15 59 56
Colombia 99.9 380.1 9 6 29 40 15 14 62 54
Ecuador 18.3 94.5 16 9 36 39 19 13 48 52
Paraguay 8.2 28.9 16 22 36 28 12 49 50
Bolivia 8.4 30.6 15 13 30 38 15 13 55 49
Venezuela, RB 117.1 371.3 4 5 50 49 20 14 46 0

Tabla 4: Principales productos que exporta la industria Agroalimentaria Colombiana.(millones de 
USD, primeros semestres de los años 2011, 2012 y 2013)

Descripción Ene-Jul 11 Ene-Jul 12 Ene-Jul 13
Confitería 144,3 159,5 179,5
Extractos y concentrados de café 173,3 151,6 147,4
Azúcar 294,7 268,6 124,1
Aceite de palma 127,3 88,4 113,5
Tabaco 16,2 17,5 37,7
Preparaciones alimenticias 34,5 45,6 35,4
Chocolate y alimentos con cacao 27 31 29,6
Panadería, pastelería, galletería 33,6 31,1 28,9
Aceites de coco 45,6 37,4 24,4
Conservas de frutas y plantas 21,6 19,4 20,1
Extracto de malta 12,7 17,8 19,5
Alimentos para animales 13,7 15,1 19,1
Conservas de pescado 10,8 21,9 17,8
Cacao en grano 7,2 4 11,4
Producto a base de cereales 7 8,6 10,2
Subtotal 970 918 818
% de los agroindustriales 89,1 89,3 88
Total agroindustria 1089 1028 929

7 (World Development Indicators: Structure of output). World Bank Enero 2014 world Development Indicators [tabla web 
the World Bank, Disponible en: http://wdi.worldbank.org/table/4.2
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En la tabla se muestra como la producción 
de Confitería en el país ocupa el primer lugar 
en 2013 quitándole el primer puesto a la 
producción de Azúcar en 2011 segun esta 
tabla los Extractos y Concentrados del Café 
han ocupado el segundo lugar desde 2011.

De igual manera, para que este sector econó-
mico (agroalimentario) tenga el desarrollo y 
crecimiento esperado es necesario vincu lar 
varios procesos que permitan el fortaleci-
miento de una cadena de valor donde el 
compromiso de todos los departamentos 
integrados a este, logren el avance necesario 
en la economia del pais.

III.  Cadena de valor en la industria  
      agroalimentaria

Para poder llevar a cabo un proceso de 
seguimiento a la producción alimentaria los 
ministerios de agricultura de varias naciones 
toman un común denominador en la cadena 
de valor que se muestra a continuación:

En el primer eslabón de la cadena se encuen-
tra el sector primario donde se encuentran 
todas las Materias Primas para la producción 
donde se tiene el desarrollo de nuevos 
ingredientes, nuevos aditivos y más diversidad 
en materias primas innovadoras.

En un segundo lugar se encuentra una 
elaboración donde La Industria juega una 
parte muy importante en el desarrollo del este 
sector, con la presencia de nuevos alimentos, 
mejora en la innovación de procesos de 
producción, modelos de producción mas 
amigables con el medio ambiente con una 
reducción significativa de gastos energéticos 
y de materias primas no renovables.

La distribución es el tercer eslabón de esta 
industria, donde la conservación de los alimentos 
es de vital importancia para que pueda llegar 
en perfecto estado al consu midor final; aquí se 
desarrollan nuevos embases activos, mejores 
modelos de bioconservacion, que permitan 
un retraso en la maduración de los alimentos.

Es necesario, para que llegue hasta el 
consumidor final, contar con una Comer
cialización que integra factores de desarrollo 
como lo son el soporte científico, el 
biomarketing y las mejoras en el aspecto y 
la presentación.

Por último encontramos al Consumidor el 
cual hace posible que se establezcan nuevos 
perfiles de alimentación y nutrición.

Todos los eslabones integrados a esta cadena 
de valor deben tener un compromiso legal 
con el consumidor, por lo tanto cada uno 
de estos debe acogerse a la normatividad 
vigente que se establece en el territorio 
nacional.

IV. Normatividad

Cada integrante de la cadena de valor 
debe conocer la normatividad que rige 
actualmente en Colombia la cual se expresa 
en la resolución 2674 de 2013 y rige a 
partir del 22 de julio de 2013 expedida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y 
vigilada por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, 
instrumento que sirve como norma sanitara 
y aplica a todas las personas Natural y/o 
jurídica dedicadas a las actividades que se 
nombran a continuación: (legal, 2013)
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• Fabricación.
• Procesamiento.
• Preparación
• Envase
• Almacenamiento
• Transporte
• Distribución
• Importación
• Exportación
• Comercialización

También aplica a personas manipuladoras 
de alimentos y a las autoridades sanitarias 
de inspección, vigilancia y control.8

Todos los entes de control y la normatividad 
establecida y en cada país se crean con el 
objetivo de apoyar un fin común de ámbito 
mundial, el cual lidera la Organización de 
la Naciones Unidas -ONU- a través de su 
organismo especializado FAO por sus siglas 
en ingles Food and Agriculture Organization 
of the United Nations; departamento que se 
encarga de dirigir las actividades internacionales 
encaminadas a erradicar el hambre, por lo tanto 
es el gremio mundial del sector agroalimentario.

Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la alimentación y la Agricultura, 
las industrias agroalimentarias añaden 
valor e incrementan la demanda de los 
productos agrícolas, y contribuyen así a 
reducir la pobreza y mejorar la seguridad 
alimentaria en las zonas rurales. Ofrecen 
oportunidades de empleo en actividades 
fuera de las explotaciones agrícolas, tales 

8 (Artículo 126 del decreto Ley 019 del 2012). Ministerio 
de Salud y Protección Social. 2013 julio 22. Resolución 
Numero2674 del 2013. [Archivo PDF]. Página 3 – 35. 
Disponible en: https://www.invima.gov.co/images/
pdf/normatividad/alimentos/resoluciones/resolucio-
nes/2013/2674.pdf

como la manipulación, procesamiento, 
embalaje, almacenamiento, transporte y 
comercialización de productos agrícolas 
alimentarios y no alimentarios.

V.   Gremio mundial y nacional

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación FAO 
es el principal organismo de las Naciones 
Unidas encargado de dirigir las actividades 
internacionales de lucha contra el hambre.

El trabajo de la FAO consiste en ayudar a los 
países en desarrollo a modernizar y ampliar 
su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus 
niveles de alimentación y nutrición y de esta 
manera poder aliviar así la pobreza y el hambre.

La FAO presta asistencia para el desarrollo, 
asesora a los gobiernos en materia de política 
y planificación, recopila, analiza y difunde 
información y funciona como foro neutral 
internacional para debatir cuestiones de 
agricultura y alimentación. Asimismo ayuda a 
los países a prepararse para las emergencias 
alimentarias y proporciona asistencia de socorro.

La ONU expresa a través de su página web 
lo siguiente: “La FAO trabaja en consulta y 
en colaboración con sus países miembros 
para ocuparse de sus necesidades específicas 
relacionadas con el desarrollo de las industrias 
agroalimentarias, mediante el suministro de 
apoyo de asesoramiento, información técnica 
y actividades de creación de capacidad.

Nuestras actividades de creación de capacidad 
se ejecutan a través de proyectos de campo y 
programas de capacitación. Los materiales de 
información y capacitación comprenden una 
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gran variedad de temas y se distribuyen por 
medios electrónicos o impresos, y se dirigen a 
diversos públicos, tales como organizaciones 
de los sectores público y privado, universidades 
e institutos técnicos, ONG, investigadores, 
instructores y a los diversos participantes de 
la cadena de posproducción.

Los principales beneficiarios de la asistencia 
técnica directa que proporcionamos sobre el 
terreno son los empresarios de escala micro, 
pequeña y mediana, que son los principales 
procesadores de productos alimentarios y 
agrícolas en los países en desarrollo”9.

La producción agrícola y su productividad 
requieren, entre muchas cosas, una capaci-
tación técnica. Al capacitar el recurso humano 
se enseña a depender de sí misma para lograr 
objetivos personales y profesionales. Un enfoque 
de desarrollo rural sostenible a largo plazo, 
permite aprovechar racionalmente los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades 
de corto plazo, así como también permite 
asegurar que nuevas generaciones puedan 
hacerlo en un futuro y así lograr que el sector 
agroalimentario tenga un desarrollo sostenible.

De igual manera existen en Colombia varias 
agremiaciones para la industria Agroalimentaria, 
las cuales funcionan según el subsector 
al cual está dirigido y convoca a todos los 
productores de alimentos, en su mayoría 
del sector primario; estas agremiaciones y 
asociaciones se nombran a continuación:

• Acosemillas

9 (Industria Agroalimentarias). División de Infraestructuras 
rurales y Agroindustrias. Organización de las naciones 
unidas para la alimentación y la agricultura. 2015, Abril. 
[Articulo web]. Disponible en: http://www.fao.org/ag/
ags/industrias-agroalimentarias/es/

• Asociación de cultivadores de Caña
• Asociación Hortifruticola de Colombia.
• ANALAC (Asociación Nacional de 

Productores de Leche)
• CENIACUA (Corporación Centro de 

Investigación de la Acuicultura de 
Colombia)

• CIVIPAPA (Centro Virtual de Investi-
gaciones de la Cadena Agroalimentaria 
de la Papa).

• CENIRED (Corporación Red Especializada 
de Centros de investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector Agropecuario de 
Colombia).

• FENAVI (Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia)

• Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia.

• FEDEARROZ (Federación Nacional de 
Arroceros)

• FEDEGAN (Federación Colombiana de 
Ganaderos).

• FEDEPALMA (Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite)

• FEDEPANELA (Federación Nacional de 
Cultivadores de Panela

• FENALCE (Federación Nacional de 
Cultivadores de Cereales)

• Federación Nacional de de Cacaoteros
• SAC (Sociedad de Agricultores de 

Colombia)
• AUGURA (Asociación de Bananeros de 

Colombia)
• INCODER (Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural.

Todos los anteriores vigilados y supervisados 
por el Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA y el ministerio de Agricultura y como 
agremiación principal del sector industrial 
de Colombia está la Asociación Nacional de 
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Industriales ANDI, sin embargo para todos 
los colaboradores del sector agroindustrial se 
creó desde el año 1982, el Sindicato Nacional 
de trabajadores del sistema Agroalimentario 
SINALTRAINAL.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sistema Agroalimentario “SINALTRAINAL” 
es un organismo que funciona como 
gremio del sector Agroalimentario con 
más de 10 seccionales en todo el país en 
las principales ciudades, en el cual están 
incluidas las principales empresas del país 
correspondientes a este sector, como lo 
son: Coca Cola, Nestlé, Cía. Nacional de 
Chocolates, Kraft Food, Lechesan, Kokoriko, 
Noel-Zenú entre otros y que este año cumple 
33 años de estar apoyando a los trabajadores 
del sistema agroalimentario en Colombia.

Según la ANDI este sector tiene como 
objetivo “convertir a la industria de alimentos 
en motor de desarrollo del país a través de 
su liderazgo, competitividad y sostenibilidad 
y bajo el enfoque de cadena de valor”.10

Este objetivo es tomado de común acuerdo 
por un grupo de interés común, que está 
integrado por varias empresas, llamado 
“Cámara de la Industria de Alimentos” que 
se dedican a la producción de alimentos y 
actividades afines, cuyo interés radica en 
maximizar los beneficios de actividades 
que se realicen con el único fin de lograr el 
desarrollo integral de este importante sector 
de la industria de nuestro país, alcanzando 

10 (Industria de Alimentos) Asociación Nacional de Empre-
sarios de Colombia – ANDI (2015 junio) Cámara de la 
industria de alimentos [Articulo web]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.as-
px?Id=11&Tipo=2

también un ambiente de libre, sana y leal 
competencia para todos los involucrados.

Para lograr este objetivo la cámara realiza acti -
vidades que se orientan a impulsar el desa rrollo y 
el crecimiento del sector, con miras en expandir 
los mercados nacionales e inter nacionales, 
a través de políticas públicas y espacios 
apropiados que incrementen la competencia 
entre las empresas dedicadas a la produccion, 
transformación y creación de alimentos.

La cámara de la industria de alimentos de 
la ANDI, presenta una oferta de valor que 
se nombra a continuación:

•	 Vocería	y	 representación:	Todas las 
necesidades que surgen y que deben 
afrontar los integrantes del sector y que 
por el hecho de estar afiliados a esta 
cámara; son representados por esta 
entidad ante los diferentes gremios 
internacionales, nacionales y regionales.

•	 Información	útil:	Debido a los múltiples 
cambios en las legislaciones nacionales e 
internacionales, la cámara brinda actua-
lizaciones en diferentes ramas como 
la económica, jurídica, institucional, de 
comercio interno y externo, etc. relacio nadas 
con la industria alimentaria, todo esto para 
el logro integral de sus metas y objetivos.

•	 Liderazgo: Lideran campañas de respon-
sa bilidad social entre la población infantil, 
promoviendo hábitos de vida saludables, 
promoviendo asi acciones colectivas de 
posicionamiento de la industria.

•	 Asesoría:	Todos los temas relacionados 
con tecnología, tendencias, jurídica, 
comercio exterior, comunicación, entre 
otros, son asesorados por expertos a 
todas las empresas afiliadas.
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•	 Convocatoria	empresarial: a través de 
comités, grupos de trabajo virtuales y 
presenciales, reuniones informativas, 
seminarios, capacitaciones, conferencias 
y congresos; se mantiene una constante 
relación que ayuda a impulsar el desa-
rrollo del sector.

Las instancias que tienen presencia en la ANDI 
y que brindan sus conocimientos a todos los 
afiliados del sector agroalimentario son:

• Consejo Directivo del ICONTEC
• Comité Nacional del Códex Alimentarias
• Consejo Nacional Lácteo
• Consejo Nacional Cacao tero
• Consejo Nacional de la Carne Bovina
• Consejo Nacional de la Carne Porcina
• Comité Directivo del Fondo de Estabilización 

de Precios de Exportación del Cacao
• Mesa Sectorial Alimentos del SENA
• Consejo Directivo del Organismo 

Nacional de Acreditación–ONAC
• Comisión Intersectorial de la Calidad
• Programa de Transformación Productiva: 

Confitería y Chocolatería, Carne Bovi na, 
Lácteos, Grasas y Aceites y Horto frutícola.

Con el apoyo de estos dos organismos se 
logra un crecimiento gradual año tras año y 
se pretende seguir evolucionando en este 
sector en los años venideros con proyecciones 
emprenderistas que permitan incorporar más 
miembros cada año y dar un nuevo aire de vida 
al sector rural como generador de materias 
primas de la industria agroalimentaria.

Las proyecciones del sector están encami-
nadas cada vez más a satisfacer las necesida-
des del consumidor final y lograr llenar sus 
expectativas con el ánimo de lograr una 
fidelizacion que perdure por generaciones.

VI. Proyección de la industria 
      agroalimentaria

La compañía XTC World innovations desa-
rrollo un árbol de tendencias que permite 
tener un referente para lograr llegar al consu-
midor con productos que capten su aten-
ción y queden a gusto con productos que 
beneficien y mejoren la calidad de vida.

El árbol de tendencias gira con base en 5 
ejes que son: el placer, la salud, la forma, la 
practicidad y la ética, las cuales son base 
fundamental para que numerosas empre sas 
de la industria de alimentos y supermercados, 
realicen lanzamientos de nuevos conceptos 
que logren penetrar mercados internacionales.

Esta idea fue expuesta por la cámara de comercio 
de Bogotá según el panorama mundial de la 
innovación alimenticia para el 2014 cuyo objetivo 
principal es descifrar de manera concreta la 
innovación alimenticia mundial comprendiendo 
el carácter innovador de cada concepto.

Ilustración 2. Árbol de tendencias y consumo 
dirigido a la industria Agroalimentaria11

11 (Estudio de tendencias para el consumo de alimentos) 
área de Mercadeo Cámara de Comercio de Bogotá 
(2014, Noviembre). Tendencias de consumo [articulo 
web].Disponible en: http://www.ccb.org.co/contenido/
contenido.aspx?catID=91&conID=6118
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Con esta iniciativa expuesta en la cámara 
y comercio de Bogotá, la cual va dirigida al 
sector agroalimentario, se pretende incre-
mentar el desarrollo de toda esta industria, 
partiendo desde el consumidor y evaluando 
sus necesidades y así poder desarrollar 
productos de alto impacto que generen 
consumos masivos, de tal forma que de 
movilidad a toda la cadena de valor ya 
nombrada en este documento.

Las pretensiones de las agremiaciones 
mundiales e lograr el crecimiento del todo 
este sector, por lo tanto es indispensable 
hacer las proyecciones pertinentes, centrando 
nuevos objetivos para el país y de los países 
latinoamericanos. Los productores nacionales se 
pueden apoyar en los tratados de libre comercio 
que están vigentes para lograr el desarrollo 
de toda la industria agroalimentaria del país.

Según el banco mundial el comportamiento 
del sector agroalimentario en Colombia tiende 
a mantenerse estable con relación a otros 
países como por ejemplo los integrantes de la 
Mercosur, que son Argentina, Brasil Paraguay y 
Uruguay además de Colombia que a diferencia 
de nuestro pronostico tienden a crecer en 
menores proporciones, excepto Paraguay que 
decrece en mínima proporción desde 2013.

En la siguiente tabla se encuentra una grafica 
del crecimiento porcentual de la industria 
agro alimentaria proyectado hasta el año 
2017 teniendo en cuento comportamientos 
desde 2013, citando a los países integrantes 
de la MERCOSUR. Esto según estudios y 
proyecciones realizadas por el banco mundial.12

12 (Economy and region specific forecasts and data). The 
World Bank. (2014, Junio). Global Economic Prospects. 
[Tabla Web]. Disponible en: http://www.worldbank.org/

Ilustración 3: Proyección de crecimiento en la 
Industria Agroalimentaria, según el Banco Mun-
dial analizando los países integrantes de la 
MERCOSUR.

Según esta grafica, en Colombia, el año 2015 
es un punto de inflexión, donde la curva se 
caracteriza por venir en decrecimiento pero 
luego de este año tendrá una recuperación 
hasta lograr en el año 2017 un crecimiento 
de 4,2% en la industria agroalimentaria.

De igual manera el sector ha tenido un 
comportamiento similar en la capital del país, 
por lo tanto es importante hacer un análisis 
a las pequeñas y medianas empresas que 
dirigen su operación desde esta importante 
ciudad. Actualmente existen 173 empresas 
legalmente constituidas que hacen parte de 
la categoría de Alimentos Procesados.

VII. Empresas de alimentos pro-  
       cesados en Bogotá

Bogotá es una de las ciudades más impor-
tantes del país donde se concentra una gran 
parte de empresas que conforman el Sector 
Agroalimentario, y en una de sus categorías se 

en/publication/global-economic-prospects/data?re-
gion=LAC
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encuentran los alimentos procesados que son 
todas aquellas materias primas que ingresan 
a un proceso de producción donde adquieren 
características de conservación especiales 
permitiendo su consumo a largo plazo.

Según el Ministerio de comercio, Industria 
y Turismo está catalogado como PYME 
toda empresa que tenga activos totales 
por valor entre 501 hasta 30.000 salarios 
mínimos legales vigentes, es decir que sus 
activos deben ser superiores o igua les a 
$322.819.350 hasta un monto máximo 
$19.330.500.000.13

Actualmente esta condición la cumplen 173 
empresas en la ciudad de Bogotá con las 
cuales se harán análisis del comportamiento 
del sector desde el año 2004 hasta el 
2014, con el fin de conocer el crecimiento 
y desarrollo sostenible que ha permitido a las 
pequeñas y mediana empresas participar en 
la evolución del sector Agroindustrial del país.

Según los datos que yacen en el programa 
gestor de la Universidad Libre de Colombia 
hemos podido detectar que el crecimiento 
de las ventas en el sector ha sido paulatino 
ya que ha tenido momentos de crecimiento 
co o en el año 2006 y años difíciles como 
en el año 2009.

A continuación se mostrara una tabla con 
el comportamiento de crecimiento en las 
ventas desde el año 2005 hasta el 2014.

13 (Definición tamaño empresarial micro, pequeña, media-
na o grande). Mincomercio, Industria y  Turismo (2012, 
Mayo 5). Definición tamaño empresarial micro, pequeña, 
mediana o grande. [Articulo Web]. Disponible en: http://
www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761

Ilustración 4: Comportamiento de ventas a 
partir del año 2004 hasta el 2014.

El año 2014 cerró con un crecimiento del 
8,18% después de haberse recuperado 
gradualmente desde el año 2009 que 
fue según la ilustración donde se tuvo un 
decrecimiento del -42.12%, lo cual indicaría 
que las utilidades en ese periodo fueron 
desfavorables para el sector, pero según la 
información suministrada por el programa 
gestor en este año la utilidad tuvo un 
crecimiento importante del 248,61%, esto 
quiere decir que el precio de los productos 
aumento hasta el punto de lograr las sosteni-
bilidad del sector durante el año 2009.

A continuación se mostrara un comparativo 
entre el crecimiento de ventas Vs el 
crecimiento en la utilidad, donde se evidencia 
una variabilidad muy alta en la utilidad con 
respecto a las ventas.

El año 2008 fue un periodo muy difícil para 
la economía del sector, ya que las utilidades 
decrecieron en un -214,48% con respecto 
al año anterior mientras que las ventas 
crecían en un 25,65% lo cual quiere decir 
que durante este periodo la rentabilidad del 
negocio fue negativa teniendo en cuenta 
que la rentabilidad del patrimonio se define 
como utilidad neta / patrimonio.
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Ilustración 5: Comportamiento de las utilidades 
con respecto a las ventas del Sector de Alimentos 
procesados en la ciudad de Bogotá (variación 
porcentual)

Caso contrario al 2009 donde el sector se 
recupero en un 248,61% logrando estabilizar 
el indicador de utilidad, sin embargo el 
crecimiento en las ventas no fue el mejor, por 
lo que se presume que hubo un aumento en 
los precios del mercado que hicieron recuperar 
la utilidad a pesar que las ventas bajaron.

A pesar de la dura temporada que se presento 
en este periodo, esto no afecto la liquidez 
de las empresas del sector, lo que quiere 
decir que los activos de estas PYME no 
perdieron su valor ya pudieron cubrir sus 
obligaciones de corto plazo con sus activos 
corrientes como lo son cuentas por cobrar, 
caja, inventarios, etc.

Las empresas de este sector fácilmente 
convir tieron sus activos en dinero a lo largo 
del periodo de análisis, que va desde el año 
2004 al 2014 tal como se muestra en la 
ilustración 6; donde se detalla el compor-
tamiento de la liquidez de estas empresas 
en los últimos 10 años.

Ilustración 6. Comportamiento de indicador de 
liquidez en los últimos 10 años.

Como se puede apreciar en la figura ante-
rior, la liquidez de este sector durante este 
periodo tuvo un comportamiento muy esta ble, 
manteniéndose por encima de 1 y permitiendo 
que las empresas mantuvieran su operación, 
cumpliendo con el pago de sus obligaciones 
a través de la rotación de su cartera.

El 2008 fue el año con menos liquidez, pero 
sin embargo logro mantenerse en el rango 
que permite hacer el negocio mas eficiente. 
La rotación de cartera con menos días que la 
rotación de proveedores fue la que permitió 
que este indicador se mantuviera, ya que el 
flujo de efectivo era constante.

En la siguiente ilustración se muestra el 
comportamiento de la rotación de cartera 
con respecto a la rotación de proveedores, 
donde se evidencia más días en los pagos 
a proveedores y los cobros a los clientes 
con menos días, permitiendo tener mayor 
liquidez sus movimientos financieros.

El año en el que los días de pago a provee-
dores aumento fue el 2008, donde debido a 
la crisis del sector no se realizaron los pagos 
cumplidamente, se evidencia que la recuperación 
de cartera también aumento en sus días.
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Ilustración 7. Días de rotación de proveedores 
Vs Rotación de Inventarios expresado en días 
de rotación.

Esta situación compromete al sector en su 
rentabilidad por lo que a continuación se 
realizará el análisis de rentabilidad corres-
pon  diente a las empresas pertenecien tes 
a la industria agroalimentaria en Bogotá 
específicamente a las que están dedicadas 
a la produccion de alimentos procesados.

La rentabilidad del patrimonio también 
decreció en 2008, por lo que los inversionistas 
de este sector tuvieron un tropiezo a lo largo 
de este año. En la tabla anterior se muestra 
un comportamiento en la rentabilidad de 
patrimonio del sector desde el año 2004 al 2014.

Ilustración 8. Comportamiento de la rentabilidad 
de patrimonio desde el año 2004 al 2014 en 
las empresas dedicadas al procesamiento de 
alimentos en Bogotá.

La rentabilidad del patrimonio también 
decreció en 2008, por lo que los inversionistas 
de este sector tuvieron un tropiezo a lo largo 
de este año. En la tabla anterior se muestra 
un comportamiento en la rentabilidad de 
patrimonio del sector desde el año 2004 
al 2014.

Este indicativo ha venido decreciendo 
gradualmente en los últimos 10 años en 
las empresas de alimentos procesados de 
Bogotá, pero el año más crítico como ya se ha 
expuesto con otros indicadores también fue 
el 2008. Es decir que hubo una disminución 
en la rentabilidad de la inversión de los 
socios de -5,58%, es probable que se haya 
originado una disminución en la valorización 
de las empresas de este sector.

Luego de este año el crecimiento de este 
indicador ha sido un poco más estable 
generando confianza en los inversionistas 
de este sector. Para lograr esta recuperación 
según los indicadores, fue necesario acceder 
a acreedores y generar endeudamiento que 
lograran apalancar las empresas de este 
sector.

Ilustración 9. Comparativo del endeudamiento 
frente a la rentabilidad sobre patrimonio de las 
empresas de Bogotá productoras de alimentos 
procesados desde el año 2004 al 2014.
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El endeudamiento en 2008 fue el más alto 
debido al duro comportamiento del sector 
en esta temporada pero después de este 
año se ha venido recuperando, logrando 
así estabilizar los picos de comportamiento 
en la trayectoria mostrada en las ilustración 
anterior.

Los datos del último año muestran un por-
centaje de endeudamiento superior al de la 
rentabilidad sobre el patrimonio, sin embar-
go se espera que el comportamiento del 
sector en Bogotá sea muy parecido al de la 
Ilustración 4 donde se expone un crecimiento 
positivo a nivel nacional.

Toda empresa en búsqueda de mejorar sus 
niveles de competitividad y rendimiento, con 
el fin de fortalecer su capacidad productiva 
utilizan diversas formas de apalancamiento, 
que no es más que la posibilidad de financiar 
determinadas compras de activos sin la 
nece  sidad de contar con el dinero de la 
opera ción en momento inmediato. Es decir 
que la utilización de fondos obtenidos por 
préstamos a un costo fijo máximo. Sirve para 
maximizar las utilidades netas de la empresa.

Ilustración 10. Comportamiento del apalan ca-
miento de las empresas dedicadas a la producción 
de alimentos procesados correspondientes al 
sector agroalimentario en Bogotá en los últimos 
10 años.

En la tabla anterior se muestra como en los 
últimos 10 años el sector agroalimentario, 
específicamente los productores de alimen-
tos procesados de Bogotá, han utilizado 
esta herramienta financiera para suplir 
una obligación o necesidad a través de 
un acreedor que brinde la seguridad y el 
respaldo para el desarrollo de las empresas.

De igual manera se nota como el los últimos 
5 años el uso de apalancamiento de estas 
empresas ha venido disminuyendo, pasando 
de un 239,51% en el 2008 a un 49,62% 
recuperando su desarrollo sostenible a lo 
largo del periodo evaluado.

El comportamiento de este indicador es muy 
similar al del endeudamiento pero en una 
menor proporción por lo que es posible que 
los endeudamientos del sector se generan 
con los diferentes proveedores que maneja 
el sector. A continuación se muestra una 
ilustración de las dos variables en el mismo 
periodo de evaluación.

Ilustración 11. Comportamiento del apalanca-
miento y el endeudamiento de las empresas del 
sector en Bogotá desde el año 2004 al 2014

A pesar del comportamiento de estas dos 
variables la evaluación del pasivo total sobre 
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las ventas presenta un comportamiento muy 
estable que le brinda un aire de tranquilidad 
a las empresas que se desenvuelven en la 
ciudad de Bogotá y que pertenecen al sector 
de industria agroalimentaria, en especial a 
la categoría de alimentos procesados.

Esta variable de endeudamiento que muestra 
la plataforma Gestor de Universidad Libre 
muestra que el comportamiento del pasivo 
total con respecto a las ventas en los últimos 
10 años se mantiene en un rango entre el 20% 
y el 40%, el cual tiene un comportamiento 
más estable que los indicadores anteriores 
y se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 12. Comportamiento del pasivo total 
con respecto a las ventas como indicador de 
endeudamiento en los últimos 10 años.

Evidentemente el año 2008 como en todos 
los indicadores analizados anteriormente, 
presenta un crecimiento desfavorable para 
la empresa ya que este es un indicador de 
endeudamiento y en este año lego a un 
42,24%.

VIII.  Conclusiones

La industria agroalimentaria es un pilar muy 
importante para el desarrollo económico del 
país, que demanda la atención estatal para 

tener el crecimiento esperado, sin embargo 
es necesario brindar la capacitación adecuada 
a cada integrante que hace parte en de la 
cadena de valor de este sector.

El crecimiento económico del sector y sus 
aportes al PIB fue el tema fundamental 
de esta investigación y el desarrollo que 
presentan las PYMES que dirigen su operación 
y producción de alimentos procesados 
desde la capital del país, contribuyendo 
significativamente a la economía.

De otra parte el sector requiere que se 
fortalezcan los procesos de investigación, 
donde se generen nuevas formas de pro-
duccion que permitan la creación de pro duc -
tos innovadores que generen gran impac to 
en la evolución del sector; para tal efecto 
se requiere dentro de la cadena de valor se 
requiere equipos industriales que faciliten 
el proceso de transformación de la materia 
prima, así como la generación de conocimiento 
y transferencia tecnológica.

Es necesario crear centros de investigación, 
que permita el desarrollo de nuevos 
productos, que ayuden a la industria 
agroalimentaria a salir del paradigma que 
Colombia es productor del primer sector, 
es decir que puede crear productos con un 
valor agregado especial que pueda traspasar 
las barreras de un mundo globalizado.
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Resumen

El fortalecimiento de la industria metal mecánica 
en Colombia tiene un innegable crecimiento 
y potencial; sin embargo, su crecimiento ha 

ocurrido por pequeños episodios, el presente 
es uno de ellos, y no por periodos prolongados 
gracias a la carencia de una política integral que 

permitiera explotar los beneficios 
que este sector podría generar. La 
similitud en decisiones y resultados 
de Latino América y el Sur Este 
asiático, en contraposición con las 
actuales potencias asiáticas (que hace 
40 años eran más pobres que Sur 
América) muestran una clara falta 
de estrategia y tácticas integradas 
para la consolidación de un sector 
exportador, innovador y eficiente 
que vaya más allá de los productos 
tradicionales.
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Abstract

The strengthening of the metalworking 
industry in Colombia has an undeniable 
growth and potential, however its growth 
has happened in small periods of time, the 
present is one of them, but not in long run 
due to the lack of a comprehensive policy 
that would allow to take the benefits that this 
sector could produce. The similarities of the 
decisions and the outputs in Latin America 
and Southeast Asia, unlike the current 
northeast Asian powers (poorer than South 
America just 40 years ago) show the lack of 
strategy and integrated tactics to consolidate 
an exporter, innovative and efficient sector, 
beyond the traditional products.

Keywords: 
Metalworking sector, Colombia, Industry, 
Asia, public strategy, pyme.
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Introducción

a industrialización en Colombia, y en 
muchas otras regiones del mundo, ha 

surgi do o crecido en los tiempos de crisis 
(Echeverría, s.f.; Studwell, 2014), sin embargo 
el fortalecimiento y aprovechamiento de 
ésta ha sido gestionada de diferentes 
modos, cada uno con sus respectivos y 
extremos resultados. Si bien el número 
de variables que afectan la importancia 
de la industria en una economía es tan 
innumerable como subjetivo, encontramos 
que existen 3 grandes pilares, sin ser éstos 
los únicos, que perjudican o benefician más 
notoriamente a la industrialización de un país: 
1) Estabilidad agrícola alcanzada antes de 
la industrialización, 2) políticas públicas de 
exportación y 3) apropiación de tecnología. 
Colombia, por su parte, no aprovecho la 
bonanza para crecer industrialmente ni jamás 
fue un agrícola eficiente, ahora, frente a un 
panorama más competitivo y globalizado, 
se requerirá de estrategias agresivas para 
alcanzar eficiencia, calidad e innovación.

Los índices de crecimiento de la industria 
metalmecánica en Colombia han sido más 
altos en periodos de crisis, en 1830 ante 
una posible reconquista, en 1890 en la crisis 
financiera y después de la crisis de 1929. 
Por otro lado, sus periodos más bajos fueron 
en los años 20 cuando ingresaron capitales 
extranjeros al país y en la bonanza cafetera 
de 1976-1979 (Echeverría, s.f.). Al igual que 
las economías surasiáticas como Filipinas, 
Indonesia o Tailandia, los gobiernos hicieron 
poco o nada para proteger, financiar y educar 
al sector manufacturero, hecho que sumó 
a una mala reforma territorial post colonial 
y post guerras mundiales.

El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar el comportamiento del sector 
metalmecánico en el periodo comprendido 
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entre el año 2004 hasta el año 2014, datos 
obtenidos de la plataforma gestor año 2015, 
en primer lugar se analizara el comportamiento 
del sector en Colombia, en segundo lugar 
se hará una comparación del sector frente 
a algunos países Asiáticos y finalmente se 
realizará un análisis financiero del sector 
metalmecánico en Bogotá enfocada a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El trabajo desarrollado es producto de la 
participación como auxiliar en el semillero de 
Investigación del Programa de Administración 
de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre.

Exportar como motor

Las economías desarrolladas entendieron 
prematuramente la importancia de las 
exportaciones y el camino para lograrlas. 
China, Corea, Japón y Taiwán implementaron 
extensivas estrategias de financiamiento 
a familias que exportaran parte de su 
producción. Así las familias, o granjas colec-
tivas en el caso de China, debían reportar 
al gobierno su exportación mensual, en vez 
de su producción local. Aquellos que expor-
taban accedían a más créditos, mejores tasas, 
capacitación, ayuda para importación de 
nuevas maquinarias, asesoría y beneficios 
tributarios. Exportar no era un derecho, era 
una obligación, pero con grandes beneficios.

En las economías que no tuvieron éxito 
para desarrollarse, la exportación, si la hubo, 
se produjo de una manera desordenada, 
liderada por pequeños empresarios o carteles 
que tuvieron poco apoyo estatal y careció 
de eficiencia. Colombia se concentró en la 

exportación de productos tradicionales y 
durante las bonanzas el desarrollo de otras 
industrias se dejó a un lado.

Gráfico	1:	Crédito doméstico a la industria/
PIB (%)

Fuente: Banco Mundial

La falta de un sistema financiero fuerte, 
protección estatal (ningún país desarrollado 
ha logrado serlo sin un estado, previamente, 
proteccionista), capacitación e incentivos 
para exportar crearon una economía agrícola 
cuya agricultura es ineficiente. Por ilógico 
que suene, así fue.

Manufactura e industria como
consecuencia positiva

Una economía que exporta, cuya gente está 
bien alimentada y tiene dinero para gastar 
empieza a manufacturar casi que por inercia, 
pero el Estado debe apoyar.

En Japón por ejemplo, los políticos e inge-
nieros fueron enviados a Alemania a estudiar, 
aprender y traer tecnología, en algunos casos 
de manera ilegal con protección del gobierno. 
Los japoneses aprendieron y mejoraron, en 
vez de copiar.
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En Corea del Sur el gobierno financió gran 
parte de la compra de maquinaria y permitió 
la creación de los conocidos Chaebol. Estos 
enormes grupos empresariales hoy llamados 
Samsung, Hyundai, CJ, LG y otros, crecieron 
gracias a una gran influencia política y a 
la agresiva reprenda estatal para aquellas 
empresas que no exportaban. En resumen, 
si no eres capaz de crecer y exportar (con 
auditorias permanentes por parte del Estado) 
debes, por las buenas o las malas, vender tu 
empresa a los que sí lo hacen. De ahí que 
Samsung (al igual que los otros grupos) sea 
dueño de vecindarios, centros comerciales, 
marcas de ropa, celulares, producción 
de artículos electrónicos, constructoras, 
inmobiliarias, agencias de viaje, canales de 
televisión, empresas de entretenimiento, 
entre otras cosas. Exportar, estudiar y 
producir innovación nunca fue una opción.

China por su parte creó ministerios espe-
cializados en dotar a las empresas de lo 
necesario, hoy en día todo sigue igual, 
esto enfocado a que produjeran productos 
basados en tecnología extranjera. Copiar 
pero a bajos costos fue la estrategia utilizada 
y que dio una reputación, buena o mala según 
la perspectiva, que China tiene hoy en día; 
los estudios dicen que China ya entró en 
fase de innovación dejando atrás la copia.

Estos países combinaron la capacitación, 
financiación, educación, presión e influencia 
con una política proteccionista. El libre 
mercado se planteó después de ser eficientes 
y competitivos.

En Colombia, situación similar al sureste 
asiático, el crecimiento debía ser financiado 
por utilidades de periodos anteriores, los 

beneficios y ayudas a los exportadores 
fueron pocas, no se invirtió en infraestructura 
y el Estado importaba bienes de consumo, 
no tecnología. Colombia, aunque no tan 
extremo como Brasil, creció gracias a 
endeudamientos que no fueron invertidos 
en infraestructura, empresas, producción o 
innovación, sino en bienes inmobiliarios, de 
consumo e importaciones.

A continuación se describen los sectores 
que conforman la cadena de valor d el sector 
metalmecánico en Colombia: Cadena del 
sector (Leguizamón y Urbina, 2007)

i)  Industrias básicas del Hierro, Acero y 
Metales no Ferrosos:

 Este es el eslabón que convierte los 
minerales en lingotes, tochos, planchas, 
etc. Por medio de la fundición de las 
materias primas en hornos.

ii) Fabricación de Productos metálicos:
 Recibe las materias primas del eslabón 

anterior y los transforma mediante el 
uso de maquinaria industrial. Este es el 
eslabón principalmente conocido como 
sector metalmecánico.

iii) Bienes de capital:
 Fabricación de maquinaria y equipo.

iv) Construcción de equipo y material de 
transporte:

 Comprende, entre otras cosas, la 
actividad ensambladora, de vehículos 
por ejemplo.

No hay que llorar sobre leche derramada
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Gráfica	2.	Ventas sector Metalmecánico en 
Colombia

Fuente: Plataforma Gestor 2015

Las estadísticas muestran que la industria 
metalmecánica está fortaleciéndose para 
hacer  frente a las industrias extranjeras para 
competir en el mercado local e internacional 
(Echeverría y Villamizar, s.f.), las cifras actuales 
muestran que el sector ha crecido en ventas 
de un modo estable en los últimos años a 
pesar de que su rentabilidad ha sido más 
inestable. Sin embargo hay quienes creen 
que las economías de escala, como China, 
tienen peligro a la industria nacional1.

La importancia del sector es tal que representa 
el 14% de la producción industrial y el 13% 
de los empleos en Colombia.2

1 http://www.elcolombiano.com/ventas_chinas_afec-
tan_a_la_metalmecanica-AAEC_146699

2 http://www.colombia.co/exportaciones/8-avan-
ces-de-la-industria-metalmecanica-en-colombia.html

Gráfica 3. Índices de deuda del sector en Bogotá

Fuente: Plataforma Gestor 2015

Las gráficas anteriores, el crecimiento de los 
índices de endeudamiento y activos (10% y 
59% respectivamente) y el crecimiento de la 
rentabilidad bruta, o margen de contribución, 
mostraría que la industria está incrementando 
sus gastos en adquisiciones, instalaciones, 
mejoras de plantas, capacitaciones u otros 
para volverse más eficientes y competitivos.

Gráfica	4.	Utilidades del Sector Metalmecánico 
en Colombia

Fuente: Plataforma Gestor 2015

El turno ahora es del gobierno para concretar 
una estrategia que involucre a los servicios 
financieros, incentivos públicos  (tributarios), 
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intermediarios, integrantes de la cadena 
de suministros, productores, compradores 
e importadores, no sólo para generar 
exportaciones de material terminado por 
parte de empresas tanto ya exportadores 
como nuevas en el tema, sino también para 
crear un escenario financiado y subsidiado 
para la importación e invención de nuevas 
tecnologías que optimicen procesos o 
calidad, tal como pasó en Japón y China 
en la segunda mitad del siglo XX.

En un escenario más local, la industria 
bogotana, pionera en 1830, tiene una 
historia un poco diferente frente al panorama 
nacional. Si bien la misma tendencia de 
aumentar pasivos y para la expansión de 
activos parece ser un punto de encuentro, 
los resultados de la industria capitalina se 
han visto afectados, en promedio, de un 
mayor modo (Velosa, 2011).

Gráfica	5.	Pérdida General Rentabilidad Neta

Fuente: Plataforma GEstor 2015

Como observamos en la gráfica 5, una caída 
de más del 400% en la rentabilidad neta 
en el 2013 y un aumento, pero sin llegar a 
cifras positivas, en el 2014 han prendido las 
alarmas de la industria y los inversionistas. 
Bogotá, a 2014, representa el 8,27% de las 
ventas totales a nivel nacional. Cifra que ha 
tenido un crecimiento constante a pesar 
de los bajones de la industria de la capital.
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Gráfica	 6:	Participación de mercado de la 
industria bogotana

Fuente: Plataforma Gestor 2015

Lo más indicado es pensar en una estrategia 
de reingeniería de procesos (Alarcón, 1998) 
aplicada a la industria con el fin de volverse 
competitivo ante los nuevos tratados de libre 
comercio con Estados Unidos y Corea del 
Sur (Idom Consulting, 2013), ambos potencia 
en metalmecánica, innovación y economías 
de escala (TLC.gov).

Gráfica	7.	Utilidades Sector Metalmecánico en 
Bogotá

Fuente: Plataforma Gestor 2015

Cómo se puede observar en la gráfica 
número 7, la industria ha aumentado sus 

índices de deuda lo que corresponde a un 
incremento de sus activos. Los índices de 
liquidez, por ende, también decrecieron hasta 
llegar a 1,06 en la razón corriente y 0,68 en 
la prueba ácida. La rotación de cartera, por 
su parte, se ha mantenido estable oscilando 
entre los 62 y 69 días siendo 67,72 la cifra 
al finalizar el 2014.

Todo conduce a que las empresas están 
realizando esfuerzos para crecer y convertirse 
en firmas más competitivas. Los inversionistas 
del sector deberán esperar una época de 
bonanza en dentro de algunos años ya que 
los últimos dos periodos el ROE obtuvo 
cifras negativas (-36% y -6% en el 2013 y 
2014, respectivamente). Esta bonanza bien 
podría estar encabezada por la apreciación 
del dólar frente al peso Colombiano que 
cambió en un 30% las condiciones de fines 
del año 2014.

Bogotá, sin embargo, ha perdido posición 
ante la industria a nivel nacional la cual 
presenta mejores ratios de rentabilidad 
neta, ratio que había sido muy parejo hasta 
el 2008 para favorecer a la capital por unos 
años hasta su desplome en el 2013.

Esta pérdida de rentabilidad parece estar 
atribuida más a las inversiones y endeu-
damientos que a una disminución de partici-
pación de mercado o facturación. Los últimos 
dos años el sector capitalino ha presentado 
mayores crecimientos en ventas que el sector 
nacional pero a tasas de endeudamiento 
hasta un 20% más alta.
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Gráfica	8:	Rentabilidad Neta Sector Metalme-
cánico

Fuente: Plantaforma Gestor 2015

Gráfica	9:	Pasivo Corriente / Pasico Total (Bogotá)

Fuente: Plantaforma Gestor 2015

Por su parte la industria de la Capital ha 
venido incrementando su endeudamiento 
a corto plazo, año tras año, desde el 2011 
como podemos observar detenidamente 
en la gráfica número 9. Si bien esto genera 
gastos financieros menores para una industria 
que ha perdido rentabilidad en este periodo, 
incrementa los gastos y golpea el flujo de caja 
que sería vital para procesos de expansión, 
innovación o inversión. Este permite ver 
que la relación entre el sistema financiero, 
el sistema público, las organizaciones y/o 
asociaciones privadas no están una completa 

sinergia expansionista como ha sucedido en 
otros países potencia. La tendencia nacional, 
aunque un 6% menor, es la misma.

Desde un punto de vista estratégico de largo 
plazo, la pérdida de fortaleza del sector en 
Bogotá puede estar también influenciada 
por factores geográficos. Los altos costos 
de transporte de un contenedor desde 
Bogotá a Buenaventura, por ejemplo, quitan 
competitividad internacional a los pro duc-
tores nacionales que encuentran mejores 
inversiones en ciudades como Barranquilla3. 
Si bien Bogotá es el mayor motor financiero 
del país, no puede demandar tanto como 
para retener a los más grandes quienes 
ven como una oportunidad los mercados 
internacionales u otras zonas en proceso de 
desarrollo y grandes llegadas de inversión 
extranjera.

Con un peso depreciado, una economía 
en desaceleración, nuevos tratados de 
libre comercio y países con altas tasas de 
crecimiento e inversión en Asia y África, lo 
más consecuente para la industria colombiana 
será migrar su operación de Bogotá a zonas 
que ofrezcan ventajas competitivas de costo, 
cercanía a los puertos y beneficios regionales. 
Los que se queden deberán, como parece 
están haciendo, hacer grandes inversiones 
en activos tangibles e intangibles priorizando 
las oportunidades futuras a las rentabilidades 
de corto plazo.

3 http://www.larepublica.co/economia/barranqui-
lla-es-la-segunda-ciudad-que-m%C3%A1s-ied-ja-
lon%C3%B3-durante-el-a%C3%B1o-pasado_118341
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Conclusiones

El sector metalmecánico está atravesando 
un momento decisivo en su historia. Por 
un lado la depreciación del peso frente 
al dólar y el crecimiento de los sectores 
constructores en el país y Latino América 
crean un mercado potencial en crecimiento 
para la industria (Aktiva, 2013). Por otro lado, 
los competidores extranjeros y los nuevos 
tratados de libre comercio que ha firmado 
Colombia, y otros países de América Latina 
también, con países de mayor producción, 
mejor calidad y menor precio obligan al 
sector a aplicar estrategias de reingeniería, 
inversión en tecnología, incremento de 
capacidad productiva y capacitación en 
personal, como mínimo.

Las cifras actuales parecen indicar que 
el sector se está preparando para este 
escenario apalancándose en deuda a corto 
y largo plazo, reduciendo rentabilidades 

e incrementando ventas para lograr ser 
hacer frente a las grandes oportunidades y 
amenazas de los siguientes años.
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Resumen 

La industria farmacéutica ha jugado un papel importante 
en el contexto colombiano; en los últimos años las pymes 
han tenido una mayor participación en el mercado con 

un nivel superior al 60%. Conscientes de la realidad anterior, 
el objetivo del presente artículo es realizar un análisis de 
las pequeñas y medianas empresas que se encuentran 

en el sector farmacéutico de Bogotá; 
para tal efecto, se contempla analizar 
los principales aspectos de la industria 
a nivel país, así como a nivel Bogotá. 
Finalmente se realizara un análisis 
financiero de los principales indicadores 
de los últimos 10 años para el período 
comprendido entre el 2004 al 20141.

1 Artículo recibido en Octubre de 2015. Este trabajo es sometido 
como requisito para optar por el título de Administradora de Em-
presas en la Universidad Libre Seccional Bogotá. K. Gamboa es 
estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Libre 
2015. Teléfono 3202568394. e-mail: karenx.gamboaq@unilibre-
bog.edu.co.
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Palabras clave
Farmacéutico, industria, sector, comercializar, 
Fito terapéutico

Abstract 

The pharmaceutical industry has played an 
important role in the Colombian context; 
In recent years SMEs have had greater 
participation in the market with over 60% 
level. Aware of the above fact, the aim of this 
paper is to analyze the small and medium 
enterprises that are in the pharmaceutical 
sector of Bogota; to this end, it is envisaged 
to analyze the main aspects of the industry at 
country level and at the level Bogotá. Finally, 
a financial analysis of the main indicators of 
the last 10 years for the period will be made 
between 2004 and 2014.

Keywords:
Pharmaceutical, industry, sector, market, 
phytotherapy

I.   Introducción

La industria farmacéutica es considerada 
como uno de los renglones más lucrativos 
de la economía mundial producto de la 
innovación así como de la tecnología. Siendo 
consecuentes con la realidad presentada, el 
propósito del presente artículo es realizar 
un análisis de las pequeñas y medianas 
empresas que se encuentran en el sector 
farmacéutico de Bogotá; para tal efecto, se 
contempla analizar los principales aspectos 
de la industria a nivel país, así como a nivel 
Bogotá. Finalmente se realizara un análisis 
financiero de los principales indicadores 

de los últimos 10 años para el período 
comprendido entre el 2004 al 2014.

En lo que concierne a la mitad del siglo 
veinte y más concretamente a finales de los 
años cincuenta, los laboratorios extranjeros 
localizados en Colombia permitieron que la 
industria farmacéutica localse convirtiera 
en un centro de producción importante en 
Latinoamérica; el establecimiento de estas 
firmas extranjeras en el país,contribuyó al 
avance en los procesos de transferencia y 
asimilación de tecnología.

De otro lado, en la década de los ochenta, 
se presentó un crecimiento considerable del 
número de plantasen el país, que permitió, que 
la industria pudiese elaborar prácticamente la 
totalidad de los medicamentos en el mercado 
local con un nivel del 95%, mientras que, 
un 5% correspondía a industria foránea.21

En lo que atañe a la década de los noventa 
(90’s), los procesos de globalización y apertura, 
causaron la salida del país de un gran porcentaje 
de plantas de producción foráneas, cuyas 
casas matrices cerraron sus instalaciones 
de fabricación, y solamente dispusieron de 
establecimientos para comercializara través 
de representantes de las firmas para la 
distribución y venta de sus productos.32

El artículo desarrollado es producto de la 
participación como auxiliaren el semillero de 
Investigación del Programa de Administración 
de Empresas de la Facultad de Ciencias 

2 Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuti-
cas. Disponible enwww.scielo.org.co, vol. 36 no. 2 Bo-
gotá. 2007.

3 Andi, La industria farmacéutica en Colombia. 1991-
2000, Cámara de la Industria Farmacéutica, Bogotá, 
2001.
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Administrativas, Económicas y Contables 
de la Universidad Libre sede Bosque 
Popular, Grupo de Investigación: Gestión, 
Organizaciones y Sociedad.

II.  Industria Farmacéutica en 
     Colombia

Actualmente la Industria farmacéutica en 
Colombia, está conformada por empre-
sas nacionales, que poseen el 67% del 
mercado nacional y de laboratorios o filiales 
internacionales que abarcan el 23%. Las 
Industrias extranjeras han desarrollado 
una serie de estrategias de producción y 
distribución, que les ha permitido llegar a 
regiones donde la presencia de la Industria 
era mínima, provocando así una mayor 
actividad productiva en el país.43

El sector farmacéutico ocupa uno de los 
renglones más destacados en la economía 
del país, y el crecimiento de éste se evidencia 
gracias a tres factores, los cuales han impulsado 
el sector, y que han permitido un considerable 
posicionamiento del mismo en el territorio 
colombiano. Los tres factores son los siguientes:

En primer lugar, se encuentran los medica-
men tos OTC54 o de venta libre que de 
acuerdo a la “automedicación responsable”, 

4 Industria farmacéutica: Se entiende como el conjunto de 
actividades y procesos que comprenden la elaboración 
de productos medicinales y farmacéuticos, además de 
vitaminas, productos biológicos y medicamentos veteri-
narios, entre otros, que se desarrollan con el propósito 
de minimizar los riesgos de enfermedades y afecciones 
a las que están expuestos tanto las personas como los 
animales. Disponible en www.ubikate.gov.co

5 OTC: Las siglas hacen referencia a Over the Counter o 
medicamentos que son vendidos sin necesidad de pre-
sentar formula médica. Disponible en www.familydoc-
tor.org

se venden para combatir enfermedades de 
fácil diagnóstico, generando gran parte los 
ingresos del sector.

También se encuentra el subsector de pro-
ductos naturales o alternativos, que ofrecen 
diversas formas de cuidado a la población; 
su crecimiento ha sido notorio gracias a 
la implementación de tecnologías e ideas 
innovadoras que hacen de este factor un 
nicho promisorio en el país.65

Por último se encuentra, los laboratorios 
que ofrecen una variedad de servicios tanto 
a nivel de producción, venta, inversión, 
investigación como de generación de empleo 
en el territorio colombiano, lo cual conlleva, a 
un aporte significativo respecto al desarrollo 
económico y social del país.76

En lo que refiere a la cadena de valor del sector, 
(fig. 1) se observa que los canales de acceso 
al consumidor por el tipo de producto que se 
maneja para el caso medicamentos se restringen 
principalmente a los hospitales, distribuidores 
mayoristas, farmacias y droguerías. En ese 
orden de ideas, la industria pyme en ésta 
cadena de valor hace presencia mediante la 
comercialización de los medicamentos.

Con respecto al comportamiento de las pymes 
que se encuentran en el segmento de los 
medicamentos fito terapéuticos este varía, 
pues predomina la producción y venta a tiendas 
naturistas como primera opción de distribución, 
seguida de los mayoristas y médicos particulares.87

6 ubikate.gov.co/farmacia.pdf, p. 2.
7 ubikate.gov.co/farmacia.pdf, p. 2.
8 Estudio descriptivo de los subsectores productores y 

comercializadores de medicamentos y Fito terapéuti-
cos en Bogotá, disponible en www.bdigital.unal.edu.
co, p. 18.
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III. Industria Farmacéutica a    
 nivel Bogotá

La industria farmacéutica juega un papel 
importante para la economía colombiana; 
es así como, geográficamente se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: Bogotácon 
un 64,7% seguido por Cali con un nivel 
del 9,6%, Medellín con un nivel del 8,4% y 
Barranquilla con un nivel del 6,1%.98

De otro lado, de acuerdo con las cifras 
de la Superintendencia de Sociedades, la 
industria farmacéutica a nivel pyme que 
reporta estados financieros en Bogotá a 
este organismo de control, es del orden de 
82 establecimientos.109

9 Proexport, 2009
10 Cifra tomada de la información suministrada por la Pla-

taforma Gestor, disponible en www.unilibre.edu.co/Bo-
gotá

Nichos de negocio con mayor 
proyección en Bogotá

De acuerdo con los diversos avances 
tecnológicos y científicos que ha tenido 
la industria farmacéutica pyme en Bogotá, 
son diversos los nichos de mercado en que 
se ha desarrollado, los cuales se detallan a 
continuación:1110

a)  Medicamentos convencionales con 
pres cripción: Son todos aquellos 
medi  camentos de marca, genéricos y 
esenciales que se pueden obtener en 
el mercado privado, o a través del Plan 
Obligatorio de Salud.

b)  Medicamentos convencionales sin 
prescripción o de venta libre: Son aquellos 

11 ubikate.gov.co/farmacia.pdf, pp. 3-4.

Proveedor de M.P.

Laboratorios

Mayoristas

Estado Farmacias Hospitales

Consumidor final

Fuente: Ubikate, 2012

Figura 1. Cadena de Valor Industria Farmacéutica Pyme en Colombia
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medicamentos que se distribuyen sin 
necesidad de prescripción médica, 
y que se utilizan para contrarrestar 
enfermedades de fácil diagnóstico.

c)  Productos Fito terapéuticos o fitofár-
ma cos:1211 Es un nuevo nicho el cual ha 
ido teniendo un crecimiento acelerado 
en la industria farmacéutica bogotana, y 
se relaciona con los medicamentos que 
provienen de plantas medicinales y que 
son utilizados para fines terapéuticos.

d)  Medicamentos Homeopáticos: Los medi-
camentos homeopáticos se elaboran con 
sustancias de origen vegetal, animal y 
mineral.

e)  Medicamentos biológicos o biote-
cnológicos (fitofármacos): Estos produc-
tos son elaborados con materiales de 
origen biológico o biotecnológico, que 
ofrecen medicamentos de mayor calidad 
y eficacia.

III. Comparativo Pymes sector 
farmacéutico Colombia – 
Bogotá

Con cifras proporcionadas por la plataforma 
gestor, se realizó un breve análisis financiero 
comparativo de los principales indicadores 
del sector entre Colombia y Bogotá al cierre 
de 2014.

12 Fitofármacos: Son medicamentos que  contienen 
como principio activo exclusivamente plantas, partes 
de plantas, ingredientes vegetales o bien,  prepara ciones 
obtenidas a partir de ellas, tomado de laboratorios Far-
masa S.A, disponible en www.schwabe.com.mx

Tabla 1. Indicadores sector farmacéutico pyme 
Colombia–Bogotá año 2014

INDICADOR COLOMBIA BOGOTÁ
Crecimiento en ventas 6,26% 13,15%
Rentabilidad Neta 5,52% 5,61%
Rentabilidad Operativa 12,77% 15,70%
Crecimiento en activos 15,41% 15,34%
Rentabilidad sobre activos 5,92% 6,69%
Crecimiento en patrimonio 3,70% 11.73%
Rentabilidad sobre 
patrimonio 12,14% 15,65%

Endeudamiento 51,21% 57,22%
Apalancamiento 107,98% 133,78%
Razón Corriente 1,73 1,91
Prueba Acida 1,26 1,41

Fuente: Elaboración propia con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

Como se puede observar en la tabla número 
1, el comportamiento del sector farmacéutico 
en Bogotá fue dinámico como consecuencia 
del apalancamiento del sector que mostró 
al cierre de la vigencia 2014 un nivel del 
133,78% en tanto que, el país tan solo lo hizo 
en un nivel del 107.98%; sin embargo, cabe 
destacar, que las pymes se endeudaron para 
la adquisición de activos fijos, pero su liquidez 
en el corto plazo fue dirigida para cancelar 
sus obligaciones corrientes contando con 
un nivel del $ 1.73 y $ 1.91 para el Nivel 
Nacional y Bogotá respectivamente.

VI. Análisis Financiero Industria 
Farmacéutica en Bogotá

Para poder analizar cómo evolucionó la 
Industria farmacéutica en Bogotá durante 
los últimos diez años, se muestran una 
serie de figuras realizadas con información 
suministrada de la plataforma GESTOR acerca 
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de las ochenta y dos Empresas encontradas 
del sector farmacéutico pyme con domicilio 
en la ciudad de Bogotá.

Los indicadores más relevantes que se 
analizaran serán:

• Rentabilidad operativa vs rentabilidad 
neta

• Apalancamiento vs rentabilidad neta
• Rotación de cartera vs rotación de 

inventarios
• Rotación de cartera vs rotación de 

proveedores
• Apalancamiento vs Endeudamiento
• Rentabilidad sobre activos vs rentabilidad 

sobre patrimonio
• Capital de trabajo vs pasivo corriente/

pasivo total

Rentabilidad operativa Vs rentabilidad 
neta

Para estos indicadores la información se 
encuentra de la siguiente manera:

Figura 1. Rentabilidad Operativa VS Rentabilidad 
Neta

Fuente: Elaboración propia con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

Con respecto a la rentabilidad generada por la 
Industria se compara la rentabilidad operativa 
frente a la rentabilidad neta (figura 1), en 
donde se observó mayor crecimiento en la 
rentabilidad operativa la cual en los ultimos 
10 años creció el 15,70%como consecuencia 
de la mayor inversión en tecnología gracias 
a la libre entrada de nueva maquinaría y 
equipo, que experimentó el país durante los 
años 2009-2010 como se puede observar 
en la figura 2.

Apalancamiento Vs rentabilidad neta

A continuación se muestra como se da 
la relación entre el apalancamiento y la 
rentabilidad neta:

Figura 2. Apalancamiento VS Rentabilidad Neta

Fuente: Elaboración propia con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

Con relacion al apalancamiento presentado 
por la Industria se compara con la rentabilidad 
neta generada por la misma (figura 2), el cual 
representó un 133,78% en los ultimos diez 
años frente a un 5.61% de rentabilidad, lo que 
quiere decir que a lo largo de este tiempo la 
Industria farmaceutica en Bogotá recurrió a 
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la adquisición de creditos con el fin aumentar 
la inversión en este tipo de industria. El alto 
grado de apalancamiento financiero conllevó a 
altos pagos de interés sobre la deuda adquirida, 
lo cual afectó negativamente a las ganancias 
durante el periodo en mención.

De otra parte como ocurrió en el año 2008 la 
burbuja financiera que se dio en esa época no 
solo afectó la industria inmobiliaria en Estados 
Unidos, si no que repercutió en los demás 
países afectando distintos sectores uno de 
ellos el farmacéutico, en especial las pymes que 
se vieron afectadas debido al incremento de 
los precios de importación, considerando que 
el 50% aproximadamente de medicamentos 
comercializados por las pymes en Bogotá eran 
traídos de laboratorios fuera del país.1312

Rotación de cartera Vs Rotación de 
inventarios

En la siguiente figura se muestra la relación 
entre la rotación de cartera vs rotacion de 
inventarios:

Figura 3. Rotación de cartera VS Rotación de 
inventarios

Fuente: Elaboración propia con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

13 http://gestion.pe/economia/como-se-origino-peor -cri-
sis-financiera-historia

De acuerdo con la figura 3, se puede 
obser var que la rotación de cartera tuvó 
un comportamiento durante la decáda de 
tendencia decreciente entre el 2005 al 2008 
pasando de 111 días a 81 días en promedio; con 
respecto a los inventariosel comportamiento 
presentado tambien fue decreciente entre el 
período 2006 al 2007, pero posterioemente la 
industría fue experimentando un proceso de 
acumulación, el cualfue corregido mostrando 
un nivel de rotación de 90 días en promedio 
para el año 2014.

Lo anterior significa que las Empresas 
conviertieron sus inventarios de mercancia a 
efectivo cada 90 dias en promedio; o dicho 
de otra manera se dispusieron de inventarios 
suficientes para atender la demanda del 
mercado.

Rotación de cartera Vs Rotación de 
proveedores

A continuación se muestra como esta dada 
la rotación de cartera en comparacion con 
la rotación de proveedores:

Figura 4. Rotación de cartera VS Rotación de 
proveedores

Fuente: Elaboración docente Miguel Antonio Alba, con 
base en información suministrada por la Plataforma Gestor
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La rotación de proveedores en el año 2004 
alcanzó un nivel de 108 días en promedio, el 
cual mostró tendencia decreciente hasta el 
año 2011 donde llegó a 66 días en promedio, 
lo cual indicó que durante este periodo de 
tiempo 2011-2012 la industria farmacéutica 
pyme perdió poder de negociación frente a 
los proveedores debido a que su recuperación 
de cartera en promedio fue de 90 días.

Apalancamiento Vs Endeudamiento

En la siguiente figura se analiza el compor-
tamiento entre el apalancamiento y el 
endeudamiento.

Figura 5. Apalancamiento VS Endeudamiento

Fuente: Elaboración propia con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

El nivel de endeudamiento de la Industria 
farmacéutica pyme en Bogotá para el año 
2014 se encontró en 57.22%, (figura 5) lo cual 
indica que por cada peso que la Industria tuvo 
en activos, 57 centavos fue ron financiados 
por los acreedores; para el año 2004 este 
porcentaje estaba en 54,02% y se mantuvo 
en crecimiento hasta el 2008, en donde se 
comenzó a visualizar un comportamiento 
mixto debido al crecimiento de las deudas 
con terceros, las cuales llegaron al cierre 
de 2014 a un monto de 297 mil millones, 
cuando en el 2004 alcanzaron un mono tal 
solo de 58 mil millones, es decir mostrando 
un crecimiento del orden del 415,03%.

Rentabilidad sobre Activos Vs 
Rentabilidad sobre Patrimonio

En la figura 6 se muestra la rentabilidad sobre 
activos vs rentabilidad sobre patrimonio:

Para el año 2014 la rentabilidad sobre 
activos fue de 6,69% y la rentabilidad sobre 
patrimonio fue de 15,65% (figura 6),es 
decir, que la rentabilidad del patrimonio fue 
superior en más de ocho puntos porcentuales 
con relación a la rentabilidad del activo, delo 
anterior se puede decir, que la utilidad se 
generó por la gestión de los empresarios, 
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quienes inyectaron más recursos al sector 
con el fin de poder aumentar su nivel de 
competitividad y no tener que recurrir a 
financiar el total de su deuda a través de 
terceros.

Figura 6. Rentabilidad sobre Activos VS 
Rentabilidad sobre Patrimonio

Fuente: Elaboración propia con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

Capital de trabajo Vs pasivo corriente/
pasivo total

En la siguiente figura se muestra el comporta-
miento del capital de trabajo frente al pasivo 
corriente/pasivo total o la concentración de 
las deudas del sector.

En la figura 7 se observa como la concentra-
ción de las deudas del sector representadas 
por el pasivo corriente/pasivo total mostraron 
un comportamiento decreciente, pasando 
de un porcentaje en el 2004 del 87,95% a 
un 62,94% para el año 2014.

Figura 7. Capital de trabajo Vs pasivo corriente/
pasivo total

Fuente: Elaboración propia, con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor.

Por el contrario durante este periodo de 
tiempoen el capital de trabajo se presentó 
una tendencia creciente como sonsecuencia 
de la agilidad en la cancelación de las 
acreencias con proveedores a corto plazo.

SISTEMA DUPONT

Para concluir el análisis financiero se muestra 
el Sistema Dupont en el sector, con el fin de 
establecersi la procedencia de la utilidad de 
las pymes objeto de investigación durante 
el periodo comprendido entre 2004-2014 
provinieron por la rentabilidad o por la 
rotación de los activos.

A continuación se muestra un cuadro resu-
men realizado para los años 2004-2014 
donde se evidencia el comportamiento de 
los dos principales indicadores del sistema 
dupont: rentabilidad y rotación de los activos.
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Tabla 2. Rentabilidad Neta del Activo (Dupont)

PERIODO Utilidad Neta/
Ventas

Activo Total/
Ventas

2004 2,329%  1,2325 
2005 1,967%  1,2424 
2006 4,453%  1,2150 
2007 3,076%  1,2124 
2008 2,335%  1,1637 
2009 5,877%  1,1796 
2010 4,734%  1,1902 
2011 5,962%  1,3106 
2012 5,261%  1,2847 
2013 4,603%  1,2164 
2014 5,611%  1,1932 

Fuente: Elaboración propia, con base en información 
suministrada por la Plataforma Gestor

Como se observa en la tabla 2 el compor-
tamiento de la utilidad neta con respecto al 
margen de utilidad sobre las ventas (utilidad 
neta/ventas) y a la rotación de los activos 
totales (activo total/ventas), presentaron 
un comportamiento bastante mixto en el 
periodo de tiempo comprendido para el 
2004-2014.

Con respecto a lo anterior se puede decir 
que la capacidad del activo para producir 
utilidades en el sector, está dada por la 
rotación de activos totales que como se 
muestra en la tabla 2, se presentó cada 
1,22 días en promedio; lo cual indicó que 
el sector presentó un uso eficiente de sus 
activos fijos, teniendo en cuenta que las 
pymes que hacen parte del sector se dedican 
a la comercialización.

Cabe de igual manera resaltar, que por cada 
unidad monetaria vendida el porcentaje 
promedio de utilidad para el período compren-
dido entre el 2004 a 2014 fue del 4,201%.

V.  Conclusiones

La Industria farmacéutica pyme tanto en el 
país como a nivel Bogotá, deberá afrontar 
nuevos retos que van desde la producción 
hasta la comercialización.

De acuerdo con lo anterior, uno de los 
retos con el cual la Industria farmacéutica 
pyme en Bogotá podrá competir es con los 
productos naturales, los cuales han tenido 
un gran auge en los últimos años; siendo 
Colombia considerada como uno de los 
países con mayor diversidad biológica, lo 
cual indiscutiblemente le da una posición 
privilegiada para el bíocomercio; sin embar go, 
estas ventajas no han sido del todo apro-
vechadas y todavía son relativamente pocos 
los laboratorios de productos naturales que 
laboran legalmente.1413

En consecuencia con lo anterior, la Industria 
pyme a nivel de productos naturales, podría 
comenzar a explotar su ventaja competitiva 
por medio de I + D (Investigación y desarrollo) 
apostándole tanto a la producción como a la 
comercialización de este tipo de productos.

Otro de los retos que deberán asumir los 
empresarios del sector pyme farmacéutico a 
nivel Bogotá, será pensar en invertir más en 
innovación y adquisición de nuevas tecno lo gías 
acompañadas de educación, que le permita al 
sector generar ventaja competitiva; si bien se 
está hablando de pymes y es poco común que 
se destine un rubro a estos as pec tos, es allí 
donde se deberá realizar mayor énfasis, para 
poder contar hacia el futuro con una industria 
sustentable en el corto, mediano y largo plazo.

14 Oportunidades y amenazas para el sector farmacéutico 
con la firma del TLC con los Estados Unidos, p. 58.
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De otro lado la Industria pyme a nivel Bogotá 
deberá considerar la posibilidad de incursionar 
a través del clúster más exacta mente en el 
de cadena de valor, ya que a través de esta 
herramienta, permitirá la proxi midad física de 
los proveedores y los com pradores, lo cual, 
le permitiría reducir costos y llegar a una 
mejor adecuación de la oferta y la demanda, 
alcanzando el objetivo de agregar mayor 
valor al producto o servicio que se brinda 
al cliente.1514

Teniendo en cuenta el análisis del sistema 
Dupont, el sector deberá mantener su rota-
ción y tratar de elevarla con el fin de mejorar 
las utilidades, para lo cual, deberán evitar 
mantener niveles de activo circulante en 
exceso como: cuentas bancarias, cuentas por 
cobrar o inventarios; esto se lograra con tando 
con una adecuada gestión del capital de 
trabajo que como se muestra anteriormente 
ha mejorado en los últimos diez años.1615
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Resumen 

La industria en Colombia ha desempeñado un 
importante papel en el contexto colombiano; en 
los últimos años las pymes han tenido una mayor 

participación en el mercado con un nivel superior 
al 48%.1 El presente artículo tiene como objetivo 
realizar un análisis de las Pymes del sector calzado 
en Colombia en especial en la ciudad de Bogotá D.C, 
donde se tendrán en cuenta las características del 
sector calzado; para tal efecto, se realiza un análisis 
financiero de los principales indicadores del sector en 
un horizonte de 10 años en el período 2004 a 2014.2

1 Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas–pdf, informe 
exportaciones 2013-2015.

2 Artículo recibido en Noviembre de 2015. Este trabajo es sometido como requisito para optar 
por el título de Administrador de Empresas en la Universidad Libre Seccional Bogotá. E. Tarazona 
es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Libre 2015. Cel. 3138644927 e 
-mail: edgarh.tarazonal@unilibrebog.edu.co.
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Summary

The industry in Colombia has played 
Important UN role in the Colombian context 
THE LAST Jahr in SMEs have had a mayor 
Market Share with the UN High Level 48% . 
The present article aims to make SMEs UN 
analysis of the footwear sector in Colombia 
especially in the city of Bogota, where they 
take into account the characteristics of the 
footwear sector; paragraph that end, UN 
Financial Analysis of Key Indicators of the 
sector is done in a horizon of 10 years in 
the period 2004-2014.

I.   Introducción

Todos los países del mundo han tenido 
que asumir el proceso de globalización, 
esto es una realidad, y Colombia hace 
parte de ella; las economías con base en 
acuerdos internacionales entre los diferentes 
países se están moviendo a través de la 
internacionalización, por esta razón, el con-
jun to de empresas desde las micro hasta las 
grandes se ven en la necesidad de entrar 
a competir en mercados cada vez más 
com petitivos, pero para hacerlo, se tienen 
que enfrentar con diferentes obstáculos 
e impedimentos; en este contexto, se 
encuentran las empresas productoras de 
calza do de cuero en Colombia y en Bogotá.

Siendo consecuentes con la realidad 
presentada, el propósito del siguiente artículo 
es realizar un análisis de la cadena de valor 
de las pequeñas y medianas empresas en 
el sector calzado en Bogotá, así como un 
análisis de los principales indicadores del 
sector en los últimos diez años en el período 
comprendido entre el 2004 al 2014.

Cabe destacar que, la industria del calzado 
es uno de los sectores que ha mostrado 
grandes cambios en la actualidad tanto en 
la producción como en el consumo a nivel 
mundial, producto del alto grado de innovación 
y diseño, que se involucra en su producción.3 
En Colombia el gobierno nacional ha estado 
presente y atento frente al desarrollo del 
sector, brindándole apoyo y seguridad en la 
comercialización de sus productos y procesos, 
como es por ejemplo la emisión del artículo 
86 del estatuto aduanero DIAN –Julio de 
2012-, en donde se estableció el control de 
aduanas en el territorio nacional, así como 
la protección a la producción de calzado en 
Colombia; por tal razón, la finalidad de la 
norma en primer lugar, fue regular la entrada 
de una diversidad de productos provenientes 
de otros países, y en segundo lugar ejercer 
vigilancia en el sector con el fin de controlar 
actividades ilegales, las cuales han afectado 
a las pymes del calzado en Colombia.4

De otro lado, el acelerado crecimiento 
económico de China ha hecho que en 
el renglón del calzado, haya perdido 
competitividad como consecuencia de los 
bajos costos de mano de obra del gigante 
asiático, muy a pesar, que éste haya entrado 
en un proceso de desaceleración, el cual, 
actualmente se encuentra con una variación 
relativa que oscila entre el 6.2% al 6.5% en 
su PIB. Asimismo la tecnología acompañada 
de una mano de obra de bajo costo, ha 
convertido a China en un exportador global, 

3 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas Revisión 3.1 Adaptada para 
Colombia.

4 NUEVO ESTATUTO ADUANERO AÑO 2011; http://
www.dian.gov.co/descargas/normatividad/Proy_Norma-
tividad/Proyecto_Estatuto_SIN_PV_Dic_01_2011.pdf.
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El artículo desarrollado es producto de la 
participación como auxiliar en el semillero de 
Investigación del Programa de Administración 
de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables de la 
Universidad Libre sede Bosque Popular, línea 
de investigación: Gestión, Organizaciones y 
Sociedad, Grupo de Investigación: Gestión, 
Organizaciones y Sociedad.

II.  Industria Pyme calzado en 
Colombia

En Colombia el sector del cuero, calzado 
y sus manufacturas está compuesto por 
2.400, empresas especialmente pymes, y 
es uno de los renglones de la economía con 
expectativas de mayor dinámica, gracias a 
los tratados comerciales que ha suscrito el 
país en los últimos años. 7

Los altos costos y el suministro de las materias 
primas, sumados a la tasa de cambio son los 
temas que más preocupan a los empresarios 
del país, y que afectan la producción y las 
utilidades del sector pyme en Colombia.

Actualmente, la industria pyme del calzado 
en Colombia está conformada por empresas 
nacionales que poseen una participación en el 
mercado nacional del 60%; de igual manera, 
el sector calzado es muy importante para 
economía, ya que éste aporta no solamente 
crecimiento, sino bienestar social para el 
país; para tal fin una de las estrategias que 
adoptó Colombia dentro de su plan de 
transformación productiva fue la de apoyar al 
sector, debido a que es uno de los renglones 

7 Asociación colombiana de industria del calzado, y el cue-
ro y sus manufacturas, ACICAM.

y en uno de los principales proveedores de 
productos de consumo masivo. [1]

Cabe de igual manera resaltar, que China 
ha comenzado a desarrollar artículos tecno-
lógicamente avanzados, los cuales, la han 
convertido en una gran potencia para las grandes 
empresas de occidente. La realidad descrita, no 
es ajena para Amé rica Latina y para Colombia 
en donde los gobier nos han incorporado 
diferentes meca nismos para impulsar sus 
diferentes sectores económicos entre ellos 
el calzado, través de la implementación de 
agendas de competitividad que respondan a 
las necesidades de una sociedad cada vez más 
exigente en la demanda de bienes y servicios.5

Hoy en día, la producción de calzado es uno 
de los sectores claves de la economía no 
solamente a nivel internacional sino local, en 
donde la cadena de valor se ha caracterizado 
por la incorporación de un sinnúmero de 
procesos; pero para el caso de Colombia, los 
agentes económicos que participan en dicha 
cadena son los siguientes: el productor de 
materia prima, el modelista, el fabricante, y 
el distribuidor. Los agentes descritos hacen 
lo posible para que el calzado logre llegar al 
consumidor final sin importar las fronteras, 
y cumpla con las características, no solo de 
protección sino de calidad -confort y belleza-.6

5 El fenómeno de la globalización ha sido tratado en un 
sin fin de artículos desde muy diversos puntos de vis-
ta. El objeto de la presenta comunicación es primera-
mente dar unas nociones básicas sobre el significado, 
orígenes, causas y efectos de este fenómeno, lo que 
nos ayudará a comprender mejor en qué posición se 
encuentran los países en desarrollo para, posterior-
mente, ver cuáles son las medidas tanto endógenas 
como exógenas que han de adoptar para conseguir 
una rápida integración a los mercados internacionales.

6 Asociación colombiana de industriales del calzado, el 
cuero y sus manufacturas–pdf, informe exportaciones 
Bogotá 2013 – 2015.
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de la economía colombiana que presenta 
mayor vocación exportadora, con más del 
90% de la producción vendida fuera del 
país.8 [2]

De acuerdo con lo anterior, la Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, 
el Cuero y sus Manufacturas ACICAM 
(2013), el sector calzado cuenta con varias 
características especiales entre las cuales se 
puede mencionar las siguientes: En primer 
lugar cuenta con un total de 2.400 empresas 
inscritas en cámara de comercio, de las cuales 
el 28% se encuentra en Santafé de Bogotá, el 
19% en Bucaramanga, otro 12% en la ciudad 
de Cali, un 10% en Cúcuta, el 8% en Medellín, 
el 3% en Barranquilla, otro 3% en Pereira, y 
el restante 17% se encuentra distribuido en 
más de 80 ciudades y municipios en todo el 
país, además de una actividad informal en 
producción de bienes y servicios de apoyo 
estimada alrededor del 40%.9

En segundo lugar, el sector cuenta con un gran 
número de empresas familiares que elaboran 
calzado de manera artesanal; otras empresas 
que forman parte del sector, cuentan con 
un alto nivel tecnológico.10 La industria de 
calzado genera aproximadamente a nivel 
nacional 250.000 puestos de trabajo; lo 
que coloca a este sector como uno de los 
principales generadores de empleo. Según el 
Dane ocupa el tercer lugar como generador 

8 Comparación y competitividad en las empresas exporta-
doras y productoras del sector calzado en Colombia- Es-
tudio realizado por la universidad Pontificia Bolivariana 
de Bucaramanga; año 2013. 

9 Asociación colombiana de industria del calzado, y el cuero 
y sus manufacturas, ACICAM; Informe final, 2014. 

10 Algunas empresas destacadas por su alto nivel tecnoló-
gico entre ellas está: Calzado Bucaramanga, Bata, zapa-
tos Stor, escool shoes, etc.

de trabajo en colombia después del sector 
agrícola y textil.11

De otro lado, el sector de fabricación de 
calzado a nivel nacional ocupa el lugar 13 
en la industria manufacturera; este puesto 
lo ganó el país, gracias a tres factores que 
se relacionan a continuación: [3]

El primer factor ha sido el intercambio 
comercial, ya que se ha convertido en uno de los 
instrumentos estratégicos de competitividad 
del sector, debido al gran dinamismo con que 
ha contado las negociaciones realizadas por 
el gobierno nacional, hoy con 13 países. [4]

Cabe de igual manera destacar, que la 
exigencia de la apertura económica hacia 
los mercados internacionales ha llevado al 
sector calzado a modernizarse mediante 
procesos de innovación desde el producto 
hasta su comercialización.12

El segundo factor ha sido la defensa que 
ha ejercido el Gobierno Nacional al sector 
calzado a través de ventajas de fabricación 
y comercialización de los productos a nivel 
nacional e internacional. Ese apoyo lo ha 
hecho visible el Gobierno Nacional a través 
de la decisión del ente gubernamental de 
extender la vigencia del decreto 074 de 
fecha 2014, hasta el año 2016 en donde fijó 
los aranceles mixtos para las importaciones 
de calzado y confecciones en Colombia. [5]

11 Participación y rendición de cuentas informe de gestión 
2014 DANE: www.dane.gov.co/files/control_participa-
cion/rendicion_cuent: 

12 Asociación colombiana de industria del calzado, y el cue-
ro y sus manufacturas, ACICAM; Informe de apertura a 
las nuevas tecnologías en el país 2013.
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Cabe de igual manera resaltar, el apoyo 
tributario que ha recibido el sector calzado 
mediante el cobro arancelario que ha reali-
zado la DIAN a través de una carga impositiva 
al sector calzado que ha variado en, el umbral 
de los 7 dólares. -Cada par de zapatos 
importado que esté por debajo de este valor 
tendrá un arancel de 10% más una tarifa 5 
dólares. Los que estén por encima de los 7 
dólares deberán pagar un arancel de 10% 
más 1,75 dólares-.13

Cabe anotar que, el Gobierno Nacional ha 
ejercido una constante vigilancia al sector 
calzado en su cadena de valor; sin embargo, 
a nivel internacional, el estado colombiano ha 
respaldado que las importaciones de calzado 
a nivel arancelario queden dentro del rango 
exigido por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), es decir, que no supere 
el 40% efectivo de arancel.14 [6]

Y por último, se encuentra el factor de la 
competitividad, el cual, se ha encontrado 
el sector, básicamente en la calidad de 
las materias primas como en diseño y su 
marca e innovación. El sector calzado se ha 
convertido en el símbolo de la recuperación 
económica nacional, que lo destaca como 
una de las industrias más generadoras de 
empleo en los últimos años en Colombia.

De otro lado, el sector calzado se encuentra 
en el proceso de búsqueda de conquistar 

13 RESOLUCIÓN NÚMERO 000089 de 28 MARZO 
2014- Continuación de la Resolución “Por la cual se 
adiciona la Resolución 0005 del 2 de enero de 2003 y 
se dictan otras disposiciones.” http://www.dian.gov.co/
descargas/normatividad/2014/Resoluciones/Resolu-
cion_000089_28032014.pdf.

14 Tomado de portafolio, economía y empleo; disponible en 
la siguiente dirección: http://www.portafolio.co/econo-
mia/empleo-sector-textil.

mercados no solamente en el ámbito local, 
sino internacional; para ello ha comenzado a 
desarrollar estrategias de mercado median-
te la utilización de alta tecnología, la cual, 
no solamente ha venido impactando la 
nueva emisión de productos, sino que de 
igual manera, ha cambiado la forma de reali-
za ción de los negocios a través de figu-
ras tecnológicas como el e-commerce, 
e-bussiness y e-marketing. Con este tipo 
de estrategias, el sector calzado busca 
mejorar su nivel de competitividad en los 
mercados internacionales, las cuales han ido 
acompañadas de ruedas de negocio, ferias 
y exposiciones.15

En lo que concierne a la cadena de valor 
del sector calzado, la producción presenta 
algunas dificultades, entre las que se 
destacan: informalidad y contrabando; 
ausencia de esquemas asociativos para elevar 
los niveles de productividad y competitividad; 
alta competencia internacional; ausencia 
de economías de escala; entrada masiva 
de productos asiáticos a muy bajo costo; 
desplazamiento de la demanda interna 
de calzado hacia productos importados, 
especialmente desde China; realización de 
ferias, misiones comerciales y vitrinas de 
exposición, con el fin de promocionar los 
productos. [7]

II.  Industria de Pyme de fabri-
cación de calzado a nivel 
Bogotá

La industria del sector calzado juega un papel 
importante para la economía colombiana, 

15 Red faepyme–Colombia – Análisis estratégico para el 
desarrollo de la microempresa en Iberoamérica. 
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es así como geográficamente se encuentra 
distribuida de la siguiente manera; Bogota 
con un 38% seguido por Santanderes con 
un nivel de 33%, Valle y Eje Cafetero 12%, 
Antioquia 8%, Atlántico 2% y otros el 7%16 [8].

De otro lado, de acuerdo con, las cifras 
de la Superintendencia de Sociedades, la 
industria calzado a nivel pyme Bogotá que 
reporta estados financieros a este organismo 
de control, es del orden de 28 PYMES. [9]

Subproductos con potencial de negocio con 
mayor proyección en Bogotá.

De acuerdo con, los diversos avances 
técnicos y tecnológicos que ha tenido la 
industria de calzado pyme en Bogotá, son 
diversos los nichos de mercado en que se 
ha desarrollado, los cuales se detallan a 
continuación [10]:

• Calzado de cuero y piel: Corresponde a 
la fabricación de calzado de cuero y piel 
con cualquier tipo de suela, y fabricado 
mediante procesos tales como corte, 
costura, montaje, engomado, etc.17

• Calzado de materiales textiles: Corres-
ponde a la fabricación de calzado con 
materiales textiles, que involucra proce-
sos tales como corte, costura, montaje, 
engomado, etc.

• Calzado sintético e imitación de cuero 
con cualquier tipo de suela: Corresponde 
a la fabricación de calzado elaborado 

16 Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marro-
quinería: Una respuesta para la transformación produc-
tiva, –Fedecuero Colombia, programa de transforma-
ción productiva, Acicam, Universidad del Rosario– p, 6.

17 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas Revisión 3.1 Adaptada para 
Colombia.

con materiales diferentes a los citados 
anteriormente, como por ejemplo, de 
madera, de paja, de cartón, sintético e 
imitación de cuero, etc., y con cualquier 
tipo de suela.

• Calzado de plástico, excepto el calzado 
deportivo: Corresponde a la fabricación 
de calzado de plástico, realizado mediante 
procesos tales como: ensamblado por 
vulcanización, y pegado; la fabricación de 
botines; polainas y artículos similares, de 
cuero o piel, con cualquier tipo de suela.

Para los productores en Bogotá las tempo-
radas de producción se orientan en función 
de la dinámica del mercado colombiano 
el cual está marcado por ciertas fechas o 
temporadas que incrementan el consumo 
de calzado, lo cual hace que la producción 
no sea constante a lo largo del año.18

CADENA DE VALOR A NIVEL BOGOTÁ

En Bogotá cuando se quiere hacer referencia 
a la producción de calzado se deben tener 
en cuenta las cuatro grandes actividades 
de la cadena de cuero, calzado e industria 
marroquinera, a saber: “producción de cuero 
crudo, procesamiento de la piel en la actividad 
de curtiembre, producción de productos de 
marroquinería, y la industria del calzado”19 
Como característica importante del sector 
de calzado, está la producción de cueros y 
pieles, el cual, va dirigido hacia la producción 
de calzado como principal insumo.

18 Forero, D. (2014). El sector del calzado en el barrio El 
Restrepo, Bogota: un análisis de caso a la luz de los sis-
temas productivos locales. Equidad & Desarrollo (21), 
97-123.

19  MINISTERIO DE DESARROLLO. Los retos de la cadena 
de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. 
Capítulo 5. 2001, p. 4
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De acuerdo con lo explicitado anteriormente, 
se hace una breve descripción de las cuatro 
grandes actividades y características de la 
cadena productiva del sector cuero y calzado 
en Bogotá.20

Figura 1. Cadena de valor en el sector pyme 
calzado en Bogota.

Fuente: Elaboración propia: 2015

Producción de cuero crudo: la obtención 
del cuero crudo se da después del sacrificio 
de los animales. Para la producción de la 
curtiembre, la principal materia prima es la 
piel cruda de origen bovino.

Curtiembre: el curtido es el proceso de 
sometimiento de la piel a acciones físico-
químicas para convertirla en un  mate-
rial duradero; esta parte del proceso de 

20 Caracterización de la estructura empresarial de la cade-
na de valor productiva del sector calzado y marroqui-
nería. Estudio realizado por la cámara de comercio en 
Colombia año 2013.

producción comprende tres fases: la ribera, el 
curtido y el teñido y acabado. El procedimiento 
citado está ubicado en el barrio San Benito de 
la ciudad de Bogotá, y es el principal punto 
de distribución de materias primas para la 
elaboración del calzado.

Marroquinería: de esta parte del proceso 
productivo, se obtienen las manufacturas 
de cuero; de este material, se compone de 
cinco pasos básicamente: diseño, modelo, 
cortado, guarnecido, terminado y empaque.

Calzado: es el resultado final del proceso de 
producción, en el cual se utilizan insumos 
provenientes del cuero.

Dentro de la industria nacional los subsectores 
que conforman la cadena productiva del 
cuero y el calzado asumen posiciones 
secundarias; no obstante, son importantes 
por la mano de obra que ocupan, por el valor 
agregado y las divisas que han generado al 
país a partir de la década de los noventa. [11]

Una particularidad del proceso de producción 
de calzado es que requiere insumos 
diferentes al cuero, tales como textiles, 
caucho y plástico; sin embargo, el de mayor 
utilización sigue siendo el cuero debido a 
que se obtiene en el mercado nacional sin 
necesidad de ser importado; situación que 
otorga a la industria colombiana de calzado 
una ventaja comparativa, en consideración 
a que este producto tiene un precio más 
alto en otros países. [12]

Con base en lo anterior, a continuación 
se presenta un resumen de las principales 
características, ventajas y desventajas que 
afectan de forma positiva o negativa la 
competitividad actualmente de la industria 
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del calzado en Bogotá a lo largo de la cadena 
de valor. [12]

Caracteristicas, ventajas y desventajas 
del sector calzado en Bogotá

Materias primas:

En lo que concierne s las materias primas 
del sector calzado en Bogotá, este sector ha 
estado afectado por su desabastecimiento 
por el auge de la exportación con cueros de 
bajo valor agregado a nivel local.

Otro de los aspectos que viene afectando 
al sector, es el hecho que éste comenzó 
a informatizarse por el uso de materiales 
alternativos, así como el bajo nivel de la 
formación en la industria, que se evidencia 
a través de una mano de obra de bajo 
costo -que cinco de cada seis empresas 
productoras de la cadena del cuero, se han 
convertido en informales-. [13]

Producto:

Bogotá como Colombia en materia de 
producto en el sector calzado, está 
comprometido con la fabricación de todo tipo 
de producto; sin embargo, a pesar de contar 
con materias primas de alta calidad muy a 
pesar del desabastecimiento, sus diseños, 
han potencializado la cadena productiva; 
no obstante, el bajo uso de las TIC’S ha 
mitigado el impacto de la innovación en sus 
procesos de fabricación.

Distribución

En el sector calzado de Bogotá, la mayor parte 
de las pymes comercializan sus productos en 
almacenes de cadena (compiten por precio); 

no obstante, los canales de distribución 
del sector son importadores mayoristas, 
representantes o distribuidores con casi 
75%, seguido de las ventas a través de 
grandes superficies, que son cadenas de 
almacenes por departamentos, locales y 
vitrinas. También están las ventas por internet 
y catálogo, que han tomado fuerza, aunque 
sigue siendo pequeño en el sector. 21

Venta

En cuanto a las ventas, los fabricantes del 
sector las realizan con poco conocimiento 
en la segmentación del mercado nacional, a 
pesar que se compite con precio, la realidad 
Bogotana y Colombiana, es que la calidad se 
convierte en uno de los principales insumos a 
la hora de ofertar el producto en el mercado 
local. [14]

IV. Análisis financieros en el   
 sector calzado Pyme en  
 Bogotá

A continuación se hace realiza un análisis 
financiero de los principales indicadores del 
sector calzado pyme en Bogotá; para tal efecto 
se tomaron los estados financieros de 28 
empresas pymes en Bogotá que conforman 
el sector de acuerdo con, la información 
suministrada por la Superintendencia de 
Sociedades y la plataforma Gestor en un 
horizonte temporal de 10 años -2004 a 
2014-.

21 Importador Mayoristas y Distribuidores a Nivel Nacional: 
canal muy utilizado, donde el importador comercializa a 
nivel nacional, marginando un promedio del 10% aproxi-
madamente. http://www.colombiatrade.com.co/oportu-
nidades/sectores/prendas-de-vestir/calzado-y-sus-in-
sumos.
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afectando la liquidez del negocio. La situación 
anterior, fue producto de la alta periodicidad 
de rotación de sus inventarios, que llego a 
niveles de 90 días aproximadamente.

Cabe de igual manera resaltar, que el sector 
históricamente contó con buena liquidez; sin 
embargo, estuvo afectado por la acumulación 
de inventarios los cuales rotaron en los 
últimos 10 años entre 90 y 190 días; siendo 
el año más crítico el 2013, cuando llego 
rotar el sector sus inventarios en 190 días, 
es decir más de un semestre.

De otro lado, los problemas de acumulación 
de inventarios acompañados por la baja 
gestión en la recuperación de la cartera 
incidieron para que en el período de 2008 
el sector se demorara en pagar 87 días, es 
decir casi 90 días; en tanto que, en cobrar 
se demoró 20 días más, es decir 110 días 
aproximadamente.

Lo que más preocupó al sector, es que ante 
la baja rotación de sus inventarios, hacia 
el año 2014, el sector mantuvo en stock 
sus mercaderías en 190 días, es decir, se 
evidenció una acumulación de inventarios, y 
por tanto, sus procesos de cobrar y de pagar 
manifestaron más demoras con un nivel de 
rotación de 100 y 90 días respectivamente.

Rentabilidad sobre activos vs 
rentabilidad sobre patrimonio

A continuación se muestra la rentabilidad 
sobre activos vs rentabilidad sobre patrimonio:

De acuerdo con la figura se observa el 
comportamiento que tuvo el sector calzado 
pyme en Bogotá: en el 2004 presentó una 
rentabilidad de activos del 3,51%, y la 

Los indicadores más relevantes que se 
analizaran son:

• Rotación de cartera vs rotación de 
proveedores.

• Rentabilidad sobre activos vs rentabilidad 
sobre patrimonio.

• Rentabilidad operativa vs rentabilidad 
neta.

• Apalancamiento vs rentabilidad neta.

• Apalancamiento vs Endeudamiento

• Capital de trabajo vs pasivo corriente/
pasivo total.

Rotación de cartera vs rotación de 
proveedores

En la siguiente figura se muestra la relación 
entre la rotación de cartera vs rotación de 
proveedores.

Figura 2. Rotación de Cartera Vs Rotación de 
Proveedores

Fuente: Elaboración propia, información tomada de la base 
de datos: plataforma gestor años 2004–2014.

La rotación de proveedores en el año 2004 
alcanzó un nivel de 40 días en promedio, en 
tanto que, la rotación de cuentas por cobrar 
fue de 63 días, significando que, el sector 
se demoró 23 días más en cobrar que pagar 
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rentabilidad del patrimonio fue del 2,79% 
con una tendencia ascendente hasta el año 
2006.

Figura 3. Rentabilidad sobre activos vs Renta-
bilidad sobre patrimonio.

Fuente: elaboración propia, información tomada de la base 
de datos: plataforma gestor años 2004 – 2014.

En el periodo del 2007 y 2009 llegó el sector 
calzado pyme a obtener una rentabilidad 
negativa de 1.17%, originado por los altos 
costos de los insumos en especial del 
cuero, debido a que en el 2008 fue el 
año se importó mayor volumen de cuero 
desde otros países. La rentabilidad se vio 
afectada por motivos de manejo de precios 
del producto terminado.-costos muy altos 
y precios estables-. [15]

Para el año 2014 la rentabilidad sobre 
activos fue de 2,54% y la rentabilidad sobre 
patrimonio fue de 4,91% (figura 3), es decir, 
que la rentabilidad del patrimonio fue superior 
en más de dos puntos básicos porcentuales 
con relación a la rentabilidad del activo.

De lo anterior se puede decir, que la utilidad 
se generó por la gestión de los empresarios, 
quienes inyectaron más recursos al sector 
con el fin de poder aumentar su nivel de 
competitividad y no tener que recurrir a 
financiar el total de su deuda a través de 
terceros.

Rentabilidad operativa vs rentabilidad 
neta

Para estos indicadores la información se 
encuentra de la siguiente manera:

Figura 4. Rentabilidad operativa vs Rentabilidad 
neta.

Fuente: elaboración propia, información tomada de la base 
de datos: plataforma gestor años 2004-2014.

Con respecto a la utilidad generada por 
la Industria del calzado, se compara la 
rentabilidad operativa frente a la rentabilidad 
neta (figura 4), en donde se observó mayor 
crecimiento en la rentabilidad operativa en 
los primeros dos años. A partir del año 2007 
comenzó un comportamiento bajista al punto 
de obtener rentabilidad operativa negativa 
de un 1,17%; en parte, este fenómeno de 
disminución en la rentabilidad se debió a 
la fuerte competencia que experimentó el 
sector por la creciente entrada de calzado 
y sus partes al país con importaciones 
masivas para el sector por un valor FOB 
USD 142.216.459 en el año 2007, afectando 
al sector.22

22  Caracterización del comercio exterior del sector cuero, 
calzado y marroquinería- Estudio realizado por la alcaldía 
Mayor de Bogotá, pp. 32-2013.



54 

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 9 No. 7

De otro lado, para el año 2014, el sector 
en Bogotá experimentó una rentabilidad 
neta del 2,93%, en donde registró dos 
puntos básicos por debajo a la rentabilidad 
generada en el 2004, la cual, llego a ser 
del orden del 4.99%. Este fenómeno de 
disminución en la rentabilidad, se debió a 
la fuerte competencia que experimentó la 
industria, por la creciente entrada de calzado 
y sus partes al país con importaciones que 
alcanzaron un incremento del 17% respecto a 
2009, debido en su mayoría a un crecimiento 
del 15% de las importaciones de calzado 
chino en Colombia.23

Apalancamiento vs rentabilidad neta

A continuación se muestra como se dio 
la relación entre el apalancamiento y la 
rentabilidad neta en el período 2004 a 2014:

Figura 5. Apalancamiento vs Rentabilidad neta.

Fuente: elaboración propia, información tomada de la base 
de datos: plataforma gestor años 2004-2014.

Con relación al apalancamiento presentado 
por la industria, se comparó éste con la 
rentabilidad neta generada por el sector 
(figura 5), el cual representó un 93,28% en 

23 Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y Consi-
deración de Modelos de Negocio en las Empresas de 
Calzado,- COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO, noviembre 2013, p. 14. 

apalancamiento en los últimos diez años, 
frente a un 2.93% de rentabilidad, lo que 
quiere decir que a lo largo de este tiempo, 
la industria pyme sector calzado en Bogotá 
recurrió a la adquisición de créditos con el 
fin aumentar la inversión en este tipo de 
industria. El alto grado de apalancamiento 
financiero conllevó a altos pagos de interés 
sobre la deuda adquirida, lo cual afectó 
negativamente a las ganancias durante el 
periodo en mención: los gastos financieros 
llegaron a ser del orden del 45.32% en 
promedio en los últimos 10 años.

Apalancamiento vs endeudamiento

En la siguiente figura se analiza el compor-
tamiento entre el apalancamiento y el 
endeudamiento.

Figura 6. Apalancamiento vs endeudamiento.

Fuente: elaboración propia, información tomada de la base 
de datos: plataforma gestor años 2004-2014.

El nivel de endeudamiento de la Industria de 
calzado pyme en Bogotá para el año 2014 
se encontró en un 48,26%, (figura 6),lo cual 
indica, que por cada peso que la Industria tuvo 
en activos, 48 centavos fueron financiados 
por los acreedores; para el año 2004 este 
porcentaje estaba en 20,54% y se mantuvo 
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en crecimiento hasta el 2008, en donde se 
comenzó a visualizar un comportamiento 
paralelo debido al crecimiento de las deudas 
con terceros, las cuales llegaron al cierre 
de 2014 a un monto de 48,893 millones 
de COP, cuando en el 2004 alcanzaron un 
mono tal solo de 3 100 millones de COP, 
es decir mostrando un crecimiento del 93% 
del apalancamiento.

Capital de trabajo vs pasivo corriente/
pasivo total

En la siguiente figura se muestra el com-
portamiento del capital de trabajo frente al 
pasivo corriente/pasivo total o la concen-
tración de las deudas del sector:

Figura 7. Capital de trabajo vs Pasivo corriente/
pasivo total.

Fuente: elaboración propia, información tomada de la base 
de datos: plataforma gestor años 2004-2014.

En la (figura 7) se observa como la concen-
tración de las deudas del sector representadas 
por el pasivo corriente/pasivo total mostraron 
un comportamiento decreciente, pasando de 
un porcentaje en el 2004 del 94,81% a un 
80,34% para el año 2014; sin embargo existe 
un alta dependencia en las acreencias de 
corto plazo principalmente a las obligaciones 
financieras.

En lo referente al pasivo corriente, mostró en 
el período de análisis una elevada concen-
tración con un 82% para el 2009 del total del 
pasivo, reflejando que el mayor porcentaje 
de la deuda fue exigible en el corto plazo: 
principalmente las obligaciones con el sector 
financiero con un porcentaje del 49.75%; por 
el contrario, durante este periodo de tiempo 
en el capital de trabajo se presentó una 
tendencia creciente como consecuencia de 
la agilidad en la cancelación de las acreencias 
con proveedores a corto plazo.

Sistema Dupont

Para concluir el análisis financiero se muestra 
el Sistema Dupont en el sector, con el fin de 
establecer si la procedencia de la utilidad de 
las pymes objeto de investigación durante 
el periodo comprendido entre 2004-2014 
provinieron por la rentabilidad o por la 
rotación de los activos.

A continuación se muestra figura como 
resumen realizado para los años 2004-2014 
donde se evidencia el comportamiento de 
los dos principales indicadores del sistema 
dupont: rentabilidad y rotación de los 
activos.24

Como se observa en la tabla 1 el compor-
tamiento de la utilidad neta con respecto al 
margen de utilidad sobre las ventas (utilidad 
neta/ventas) y la rotación de los activos 
totales (ventas/activo total), presentaron 
un comportamiento mixto en el periodo de 
tiempo comprendido para el 2004-2014.

24 http://sibulgem.unilibre.edu.co:2094/universidades/
CredPrincipal.aspx. (Universidad libre/ Biblioteca recur-
sos virtuales).
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Con respecto a lo anterior significa que, para 
el sector calzado en Bogota la rentabilidad de 
la inversión se produjo en un mayor grado 
por el margen de la utilidad que dejaron las 
ventas (4,481%) y no tanto, por la rotación 
de la rotación del activo total (0,96); en otros 
términos, el sector pyme en calzado no ganó 
en el período 2004 a 2014 porque vendiera 
más, sino porque las ventas le dejaron un 
margen apreciable en utilidad.

V. Una mirada prospectiva del 
sector calzado

En el sector se debe tener en cuenta y 
analizar las anteriores cifras, de lo contrario 
el futuro de la industria del calzado no es 
muy alentador para el país.25

A este ritmo las empresas y talleres de en 
Colombia en especial para la Bogotá, tienden 

25 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – 
ANDI.

a encontrar dificultades para su desarrollo de 
la actividad, hasta el punto de desaparecer, 
sino realizan a tiempo cambios efectivos 
en sus políticas de producción, buscando 
confeccionar un producto con una calidad 
superior a la china, intentando volver a ser 
la industria consolidada del pasado.26 

Principalmente, para los habitantes del barrio 
el Restrepo y las ferias en donde se encuentra 
concentrado este gremio: El Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Los Estados Unidos va en 
contravía de la fabricación nacional, ya que el 
producto colombiano no puede competir con 
el americano, y aunque los costos son muy 
parecidos los zapatos del primer mundo son de 
mejor calidad. De otro lado, es de esperarse que 
un comprador prefiera un producto extranjero 
de excelente calidad, a uno nacional de mediana 
calidad que le cuesta lo mismo.27

26 Convenio 537 de 2012 Identificación de sectores y po-
tenciales de Bogotá frente a los TLC´S.

27 Oportunidades y amenazas para el sector calzado con la 
firma del TLC con los Estados Unidos, .p. 68.

Utilidad Neta Ventas
Ventas Activo Total

2004 11.076,62 1,53% 3,801% 0,058% 0,74 0,01                    
2005 43.575,30 6,04% 4,997% 0,302% 0,96 0,06                    
2006 54.971,16 7,61% 5,178% 0,394% 1,10 0,08                    
2007 52.641,16 7,29% 5,807% 0,423% 0,94 0,07                    
2008 48.195,43 6,68% 4,317% 0,288% 0,81 0,05                    
2009 73.033,47 10,12% 4,350% 0,440% 0,96 0,10                    
2010 78.731,93 10,91% 5,199% 0,567% 1,11 0,12                    
2011 95.531,40 13,23% 4,746% 0,628% 1,07 0,14                    
2012 86.283,98 11,95% 3,872% 0,463% 0,92 0,11                    
2013 89.016,04 12,33% 2,939% 0,362% 0,87 0,11                    
2014 88.873,03 12,31% 4,507% 0,555% 0,87 0,11                    

TOTAL 721.929,52 100,00% 4,481% 0,96                    

PONDERADO PONDERADO
PERIODO VENTAS %

MARGEN DE UTILIDAD ROTACIÓN DEL ACTIVO

Tabla 1. Sistema Supont.

Fuente: Elaboración propia, información tomada de la base de datos: plataforma 
gestor años 2004-2014.
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La calidad se establece en que los fabricantes 
del primer mundo emplean una tecnología 
superior a la nacional. Ellos tienen máquinas 
que pueden fabricar un mayor número de 
zapatos en menos tiempo y de una confección 
excelente porque sus trabajadores están 
capacitados adecuadamente, mientras que, 
en Colombia son muy pocas las industrias 
que tienen la infraestructura para una 
producción masiva, siendo la gran mayoría 
talleres y microempresas de baja producción.

Asimismo no existe un entrenamiento apro-
piado de los empleados del calzado para que 
se optimice la calidad del producto. 

La diferencia de costos de la mano de obra 
entre los países en vía de desarrollo y los 
países desarrollados, unido a las diferencias 
tecnológicas, hacen que las naciones menos 
adelantadas concentren la fabricación de 
productos intermedios y de gama baja y 
media, mientras que los países del primer 
mundo se centran en la fabricación de 
productos de alta calidad. 28

Según ACICAM Bogotá, la única posibilidad 
real que puede ejecutar el sector calzado pyme, 
es buscar nuevos socios comerciales en otros 
países de Latinoamérica donde la industria 
del cuero no sea muy fuerte, y ampliar las 
exportaciones a los países donde actualmente 
se hacen: Venezuela, México, Ecuador, Chile 
y Bahamas; ya que definitivamente las ventas 
en Colombia van a seguir decreciendo con 
la llegada de productos del primer mundo.29

28 El sector del calzado en el barrio. El Restrepo, Bogotá. 
Un análisis de caso a la luz de los sistemas productivos 
locales.- pdf

29 Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y Consi-
deración de Modelos de Negocio en las Empresas de 
Calzado: MSS, BRG Y CHS – pdf.

Para lograr el objetivo descrito, hay que 
dejar de trabajar artesanalmente y buscar 
profesionalizar el sector para un mejor 
desarrollo del sector.

En busca de este propósito, el sector intenta, 
por medio de capacitaciones a empleados 
y viajes empresariales a ferias en el exterior 
(Italia, USA), adquirir nuevos conocimientos 
para aplicarlos en la Industria colombiana 
en busca del progreso.30

VI. Recomendaciones al sector  
 calzado en Bogotá

Es importante fortalecer el área comercial y de 
mercadeo de las empresas para consolidar los 
mercados existentes y penetrar otros nuevos. 
Concretamente, llevar a cabo inves tigaciones 
de mercados, implementar programas 
de mercadeo estratégico y fomentar la 
elaboración de planes de nego cios a mediano 
y largo plazo para sus empresas.

La Estrategia Competitiva del sector manifiesta 
la necesidad de consolidar el reconocimiento 
internacional a los productos colombianos por 
su calidad y diseño, de conformar y fortalecer 
los modelos asociativos y de promover la 
reconversión tecnológica.

Así mismo, hacer explícita la importancia, 
que sectores público y privado trabajen de 
la mano en el control y la regulación del 
contrabando y la informalidad, y de esta 
forma generar una mayor oferta pero en gran 
medida por artículos fabricados en el país.

30 Asociación colombiana de industriales del calzado, el 
cuero y sus manufacturas- informes de coyuntura del 
sector de calzado, cuero y manufacturas de cuero. ACI-
CAN.
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Se recomienda la realización de ferias, 
misiones comerciales y vitrinas de exposición, 
con el fin de promocionar los productos 
colombianos, esto acompañado de buena 
calidad de los productos, precios competitivos 
y variedad en los diseños, buscando siempre 
ser reconocidos por nuestros productos a 
nivel nacional e internacional, brindando 
además acompañamiento a las pymes las 
cuales requieren de mayor atención de parte 
del estado en este sector.

Se requiere trabajar en la identificación de las 
tendencias de moda y diseño internacional 
sobre todo en las ciudades Europeas y 
en toda América. Esta información sería 
utilizada por empresas de materias primas, 

productos terminados, comercializadoras 
y distribuidoras de productos con el fin de 
estar a la vanguardia en la moda como en 
el portafolio de productos originados por 
el sector.
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Resumen

La influencia de la globalización económica ha 
tenido un crecimiento considerable, si tenemos 
en cuenta el impacto económico que reflejan 

los países más desarrollados, donde se presume 
la adquisición de poder político y cultural. En 
este sentido la economía mundial ha estado en 
búsqueda de nuevas políticas que permitan hablar 
el mismo idioma en términos económicos. Es el 
caso de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF, homogeneizar la información 
encaminadas a que los países que quieren ser 
partícipes de la globalización, y ser o continuar 
siendo competitivos, se vean en la necesidad y 
obligatoriedad de aplicarlas.

Siendo Colombia participe de múltiples acuerdos 
y tratados internacionales, implíci tamente se 
compromete y a su vez necesita contable y facilitar 
la toma de decisiones en las empresas a nivel 
mundial.
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De igual manera, en las NIIF, la razón 
fundamental para que se cumpla con este 
proceso de convergencia, la información 
financiera debe cumplir con las características 
de comparabilidad, transparencia y confia-
bilidad, lo que conlleva determinar que la 
aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera esté presente 
en implementar las NIIF, más que una 
exigencia legal, la adopción de las NIIF se 
convierte en una herramienta estratégica 
de las empresas que desarrollan o planean 
desarrollar, actividades comerciales con 
proveedores y clientes en el exterior.

El presente artículo se inicia con un breve 
recuento sobre la regulación colombiana 
en proceso de adopción e implementación 
de las NIIF y opiniones en relación con el 
impacto que tiene su aplicación en el sistema 
financiero y de organización.

Palabras clave: Normas Internacionales de 
Información Financiera, impacto financiero, NIIF.

Abstract

The influence of economic globalization has 
had considerable growth when you consider 

the economic impact that reflect the more 
developed countries, where the acquisition 
of political and cultural power is presumed. 
In this sense, the world economy has been 
seeking new policies to speak the same 
language in economic terms, this is the case 
of the famous and well weighted International 
Financial Reporting Standards–IFRS, seeking 
to standardize the accounting information 
and facilitate decision- making in companies 
worldwide.

Similarly, under IFRS, the key to ensure 
compliance with this convergence process 
reason, the financial information must comply 
with the characteristics of comparability, 
transparency and reliability, leading to 
a determination that the application of 
International Financial Reporting Standards 
Financial are designed for countries that want 
to partake of globalization and become or 
remain competitive generating mandatory 
if you want to remain on the market.

Colombia being part of several international 
agreements and treaties implicitly agrees 
and in turn need to implement IFRS, rather 
than a legal requirement, the adoption of 
IFRS becomes a strategic tool for companies 
developing or plan to develop business with 
suppliers and clients abroad.

In this article I will begin with a brief account 
on the Colombian regulation in process 
of adoption and implementation of IFRS 
and opinions regarding the impact of its 
implementation in the financial system and 
organization.

Keywords: International Financial Reporting 
Standards, financial impact, IFRS.
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Introducción

Tener un mismo lenguaje contable para 
la comunicación entre los distintos entes 
económicos a nivel global es el propósito 
general de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, claro está guardando 
las diferencias institucionales que cada país 
contiene, hará que no solo implique cambios 
numéricos y culturales, sino que también traerá 
cambios de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados – PCGA.1

En Colombia, hace varios años comenzó la 
adopción de las NIIF y como resultado han 
surgido desigualdades entre las normas que 
actualmente rigen la Contabilidad Colombiana 
bajo PCGA y las NIIF, dicha adopción ha 
encauzado a miles de empresas a conocer 
a fondo con capacitaciones, diplomados, 
especializaciones para desenvolverse 
adecuadamente en el ambiente de economía 
globalizada, significando un impacto en los 
recursos económicos que tienen que invertir 
las empresas en el talento humano, para el 
desarrollo de adopción de las NIIF.

Colombia ha tenido un proceso muy lento 
en la actualización de la normatividad 
contable y pausado con la armonización de 
las normas internas con las NIIF “retrasando 
la incorporación de Colombia a diversos 
convenios o tratados internacionales que 
exigen cada día la preparación de estados 
financieros más rigurosos, consistentes con 
indicadores de alta calidad y transparencia, 
que implican revaluar los conceptos hasta 
ahora utilizados en el mantenimiento de 

1 Impacto de las NIIF sobre Información Financiera de las 
empresas energéticas, Ayala Calvo, J.C. y grupo de in-
vestigación FEDRA.

capital, y reconocimiento de los ingresos por 
el término genérico (desempeño financiero), 
también se requieren cambios en la base 
de medición, pasando del costo histórico 
al valor razonable”2.

1.  Antecedentes

• Las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera son un compendio 
amplio y fundamentado de normas 
contables de aplicación internacional 
para grandes y pequeñas compañías.

• Emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB), están orientadas 
a homologar el lenguaje financiero entre 
países. Las NIIF son el modelo contable 
que está siendo utilizado por más de 
130 países en el mundo.

• Su aplicación está siendo promovida y 
exigida por los organismos multilaterales 
tales como el Banco Mundial, el BID, 
la ONU, la OMC, el G-20 entre otros.

• Colombia entró en proceso de 
convergencia a las NIIF a partir de la 
Ley 1314 del 13 de julio de 2009.

• El Decreto 4946 del 30 de diciembre de 
2012 estableció que las entidades del 
Grupo 1 del Direccionamiento Estratégico 
del CTCP, aplicarán de manera voluntaria 
e integral las NIIF plenas.

2 José Joaquín Daza – Artículo Normas Internacionales 
de Contabilidad, Nic y su aplicación en Colombia, de la 
revista Gestión y Desarrollo de 2003; Adversia Universi-
dad de Antioquia No. 8, 2011.
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2.  Situación actual de las NIIF   
     en Colombia

Como se mencionó 
ante riormente a 
mediados de julio de 
2009, el Congreso 
de Colombia emitió 
la Ley N°1314, con 
el fin de regular los 
Principios y Normas 
de Contabilidad e 
Información Fi-
nanciera y las Nor-
mas de Asegu-

ramiento de Información (NAI) o International 
Standards Audit (ISA’s) que aplicarán en 
Colombia. Esta ley también señaló las 
autoridades com pe tentes, el procedimiento 
para su expedición y determinó las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento.

Posteriormente, el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública presentó la dirección 
estratégica relacionada con el proceso 
de convergencia de las mencionadas 
normas en lineamiento con los estándares 
internacionales y estableció tres grupos 
de usuarios para iniciar la convergencia de 
forma gradual.

La Superintendencia Financiera de Colombia 
acogió la dirección del Consejo Técnico 
respecto a los plazos y fechas de inicio para la 
convergencia de las normas colombianas a las 
internacionales de información financiera.3

3 Impactos en la organización y efectos contables por in-
dustria – Normas Internacionales de Informaciòn Finan-
ciera; KPMG.

Calendario de Adopción Inicio del 
período de transición

Grupo 1: Aplicación de las NIIF y NAI Plenas 
1 de enero de 2013

Grupo 2: Aplicación de las NIIF y NAI para 
PYMES 1 de enero de 2014

Grupo 3: Aplicación de Contabilidad 
Simplificada 1 de enero de 2013.

Desde el plano legislativo Colombia ha 
tenido múltiples regulaciones al respecto, 
a continuación se precisa lo relevante:

  Colombia reglamentó su contabilidad en 
el año 1993 y acogió las NIC (Normas 
Internacionales de Contabilidad) 
vigentes para la época que de igual 
manera, permitieran la transparencia, 
la comparabilidad y alta calidad de la 
información contable.

  La Ley 550 de 1999 estableció en 
su artículo 63 el siguiente texto: 
Armonización de las normas contables 
con los usos y reglas internacionales, la 
Ley buscaba ajustar las normas locales 
con los parámetros internacionales, 
tenía vencimiento el 30 de diciembre 
de 2004, pero luego fue prorrogada 
hasta el 1 de junio de 2007.

 Bancaria, de Valores, de Sociedades, 
Contaduría General de la Nación y 
Departamento Nacional de Planeación), 
preparó un Proyecto de Intervención 
Económica que pretendía, entre otras 
cosas, adoptar en Colombia a comienzos 
del 2006 los estándares internacionales 
de Contabilidad, Auditoría y Contaduría, 
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y lo presentó a la opinión pública para 
su discusión.4

 Al término del año 2003 y aprovechando 
la vigencia de la Ley 550 de 1999, 
el Gobierno Nacional por medio de 
un Comité Técnico Interinstitucional 
(conformado por el Ministerio de 
Hacienda, DIAN, Superintendencia.

El proyecto de Intervención económica tuvo 
varias opiniones en las que se pretendía 
definir si las NIC- NIIF era mejor adaptarlas 
o adoptarlas frente a la situación particular 
del país por lo que, el gobierno suspendió 
la presentación del borrador del proyecto, 
que estaba ligado al término establecido 
para la Ley 550 de 1999.

Posteriormente se emitió la Ley 1116 de 
2006 que sustituiría la Ley 550 de 1999, que 
otorga al gobierno la facultad de proponer 
al Congreso las modificaciones necesarias 
para la aplicación de las NIC – NIIF, una 
gran diferencia entre la Ley 550 de 1999 y 
la Ley 1116 de 2006, es que la Ley 1116 
de 2006 no tiene vigencia en el tiempo, 
es decir, el Gobierno a partir del 27 de 
junio de 2007 tiene plazo indefinido para 
estudiar las NIIF y plantear los ajustes que 
considere en materia contable, revisoría 
fiscal y auditoría. Dicha Ley obliga al Estado 
y en general a los usuarios de la información 
contable, de auditoría y Revisoría Fiscal 
a estar actualizados en la adaptación y 
adopción de la normatividad internacional 
al respecto.

4 Adversia Universidad de Antioquia-N°8 Medellín, ene-
ro-junio de 2011.

También en el año 2007 Simón Gaviria y David 
Luna presentaron el Proyecto de Ley 165 de 
2007 ante la Cámara de Representantes para 
adoptar las NIIF, inicialmente tenía cuatro 
artículos que tras varios debates finalizó 
en 18 artículos y tras un lento proceso no 
fue aprobado, pese a varias modificaciones, 
finalmente el 26 de junio de 2009 fue 
enviado por las Secretarías Generales del 
Senado y la Cámara de Representantes para 
sanción presidencial, la cual conocemos 
como Ley 1314 de 2009.

La Ley 1314 de 2009 establece la 
convergencia de las normas contables 
con las de orden internacional y delega 
al Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública como único ente autorizado para 
redactar las normas de convergencia, 
también fija el plazo para este propósito 
desde el año 2010 hasta el 2014.

Con la Ley 1314 de 2009 el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública (CTCP) emitió un 
documento de Direccionamiento estratégico 
“a partir del cual se busca normalizar y facilitar 
las condiciones para el desarrollo oportuno 
y efectivo del proceso de convergencia”.

Atendiendo las recomendaciones del CTCP, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
emitió los siguientes Decretos:

Grupo 1: Decreto 2784 (Diciembre de 2012) 
Decreto 3024 (Diciembre de 2013).

Grupo 2: Decreto 3022 (Diciembre de 2013).

Grupo 3: Decreto 2706 (Diciembre de 2012) 
Decreto 3019 (Diciembre de 2013).
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Y el Decreto 3023 (Diciembre de 2013) 
que actualiza el contenido de las NIIF. Así 

mismo se estableció los cronogramas para 
los Grupos descritos.

Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia

CRONOGRAMA GRUPO 1 y 3

Fuente: Supervigilancia, Normatividad Financiera Internacional, 2014
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Principales decisiones de la convergencia

Fuente: Guía de Orientación para la aplicación por primera vez del Marco Técnico Normativo para Preparadores de 
información financiera pertenecientes al Grupo 1

CRONOGRAMA GRUPO 2

Fuente: Supervigilancia, Normatividad Financiera Internacional, 2014
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La convergencia internacional hacía las 
NIIF-NIC es una realidad y lo reafirma el 
hecho de que hoy en día casi la totalidad 
de países del mundo han adoptado o están 

en proceso de adopción de dicho lenguaje 
único y universal. A continuación breves 
publicaciones de IASB.

Fuente: IASB – Website

En el Continente Americano…

Fuente: IASB – Website
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Metodología para conversión de estados financieros a NIIF

Fuente: Supervigilancia, Normatividad Financiera Internacional, 2014

Todas las conversiones a NIIF tienen 
temas recurrentes y diferentes, la clave 
se encuentra en que su conversión sea 
ajus tada específicamente a la naturaleza 
del negocio, al gobierno corporativo, a su 
talento humano y a la participación activa 
de los terceros interesados.

KPMG, (2012) despliega el siguiente diagrama 
resumido del manejo de la conversión 
presentando un enfoque holístico desde la 
planeación hasta la implementación en una 
conversión a NIIF, asegurando que todos los 
vínculos y dependencias se han establecido 
entre la Contabilidad y los reportes, los sistemas 
y los procesos, las personas y el negocio.

Fuente: NIIF- Impactos en la organización y efectos contables por industria, KPMG, 2012
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Impacto de las normas internacio-
nales de información financiera

Actualmente como se ha mencionado 
las empresas están en el proceso de 
implementación de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera, han 
determinado que no solo impacta los 
Estados Financieros, sino diversas áreas 
de la organización y usuarios.

Principales impactos en la orga-
nización

“Los expertos concuerdan en que el cambio de 
normativa es transversal a toda la organización; 
de allí que el papel activo de la alta gerencia 
resulta relevante. Es clave que la compañía 
comprenda que la implementación de las NIIF 
es un proyecto corporativo, pues sin duda 
afecta a los encargados de contabilidad, de 
gestión, de finanzas, de recursos humanos, 
de sistemas de información y de reportes a 
terceros, entre otros”.5

Como se mencionó dentro de la organización 
existen aspectos que tienen mayor impacto, 
a continuación se describe ítems que se 
deben tener en cuenta en algunos de ellos:

Procesos

• Se deben identificar todas las áreas 
afectadas por la transición a las NIIF, 
incluyendo las diferencias aplicables a 
las áreas administrativas y de apoyo a 
la contabilidad.

5 NIIF- Impactos en la organización y efectos contables 
por industria, KPMG, 2012.

• Se deben actualizar o elaborar los 
manuales de funciones y procedimientos 
para asegurar la uniformidad de procesos.

• Se debe revisar y actualizar el sistema de 
control interno con los nuevos reque-
rimientos para mantener una adecuada 
administración de riesgos.

Efectos en los procesos 

Contabilidad y reportes

• Se requiere la utilización de juicio 
profesional en la determinación de 
diversas transacciones.

• Efecto significativo en los reportes 
financieros por la mayor cantidad de 
información a suministrar.

• La aplicación uniforme de políticas 
contables garantiza la comparabilidad 
de la información.

• Es necesario establecer un plan 
de capacitación que garantice el 
entendimiento de las NIIF por parte 
del personal involucrado para asegurar 
su implementación adecuada.

Impuestos

• La separación entre lo contable y lo 
fiscal permitirá mayor transparencia en 
los estados financieros, pero obligará al 
ente económico a llevar contabilidades 
paralelas.

• Se tendrá un impacto en impuestos 
corrientes y diferidos por los nuevos 
requerimientos.

• Tasa de impuesto efectiva a liquidar.
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Sistemas de reporte

Los sistemas de información deben ser 
capaces de:

• Producir información consistente e 
integral.

• Ser flexibles para el manejo de nueva 
información.

• Los proveedores de tecnología deben 
entender los nuevos requerimientos.

Indicadores de desempeño

• Impactos sobre presupuestos por nuevas 
políticas contables.

• Impacto sobre el estado de situación 
financiera por el uso del valor razonable.

• Impacto en resultados por el uso de 
la causación, prima la esencia sobre la 
forma.

Finanzas corporativas y productos 
financieros

• Mayor posibilidad de financiamiento 
internacional.

• Reestructuración y ventas de negocios.
• Utilización del valor razonable y modelos 

de valoración.

Reportes

• Se requiere una gran cantidad de 
revelación de información que hay que 
identificar para configurar los sistemas 
y cumplir con los requerimientos.

• Hay nuevas clasificaciones de elementos 
por lo que se debe ajustar la configuración 
y presentación de los estados financieros 

a lo requerido por las NIIF.
• Cada norma contiene los requisitos de 

revelación particular.
• Los reportes de períodos intermedios 

requieren una amplia revelación 
de información sobre políticas y 
estimaciones contables.

Capacitación

• Se debe establecer un plan de capaci-
tación para todos los usuarios que 
permitan un conocimiento amplio de 
las normas y su aplicación.

• La aplicación de las NIIF es un cambio 
importante en el manejo de prácticas de 
alta calidad y de riguroso cumplimiento.

• Se requiere que alguna información sea 
reconocida en los estados financieros 
con base en datos técnicos, estadísticos 
o de otro tipo y que deben ser 
suministrados a la parte contable por 
diferentes usuarios no contables.

• El proceso debe estar respaldado y 
exigido por la alta gerencia.

Metodología de la conversión – 
transición NIIF

Según la firma Pricewaterhouse Coopers, 
con el estudio preliminar que realice un ente 
económico obtiene dos ventajas:

1.  Conocer un diagnóstico de fondo que le 
permite visualizar el efecto que tendrá 
la empresa al aplicar las NIIF, sobre los 
principales rubros contables, de igual 
manera, las falencias contables que se 
hallen.
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2.  Previo conocimiento de los problemas 
contables, puede determinar una estra-
tegia que le permita solventarlos, a nivel 
operativo, de recursos económicos y la 
propia gestión del proyecto.

En nuestro concepto es muy importante que 
el ente económico conozca el diagnóstico 
preliminar, toda vez que, le permitirá tomar 
decisiones que sean de provecho en todos 
sus niveles frente a la aplicación de las NIIF.

Impactos de las NIIF	en	el	sistema	financiero6

En la semana de actualización desarrollada 
por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y bajo exposición de Claudio Díaz 
socio 1 FRS KPMG

Advisory Services Ltda., plantea que 
la experiencia en Colombia hará que la 
aplicación de las NIIF presente cambios Clave 
en dicha conversión, como lo presenta en 
los siguientes esquemas:

6 NIIF en el Contexto Empresarial Experiencias de Imple-
mentación, Cámara de Comercio de Medellín para An-
tioquia, Claudio Díaz socio IFRS KPMG Advisory Servi-
ces Ltda.

Fuente: Impacto De La Aplicación de los Estándares Internacionales en las Funciones, Procesos y Sistemas de Información 
en la Organiz ación – Pricewaterhouse Coopers
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Otras consideraciones que gene-
ran impacto en la implementación 
de NIIF

Con el fin de contribuir a establecer, de 
manera práctica, el carácter y sentido de 
los distintos impactos advertidos por los 
expo sitores mencionados, presentamos 
comentarios al respecto que orienten la 
posibilidad de cambios estructurales, si la 
empresa lo decide, que van más allá de la 
generación de un reporte(información) para 
las autoridades o partes interesadas.

Impactos contables

El primer asunto de reflexión es el que la 
mayoría conoce. El marco internacional 
son nuevos estándares de contabilidad y 
reporte, y como tal organizaciones están 
haciendo cursos de conocimiento –más que 
de formación– a un sinnúmero de profe-
sionales de la conta duría pública y algunas 
otras ramas, que se fundamenta en las reglas 
y las dinámicas de los planes de cuentas, pero 
lejos de las consideraciones conceptuales 
que son determinantes para representar la 
realidad económica de un negocio.

La estrategia entonces que definieron 
algunos empresarios, bajo el entendido 
de que el cambio en los estándares es 
contable, producirá, importantes efectos 
en la contabilidad. Esto quiere decir, el plan 
de cuentas, las operaciones, los registros, 
los comprobantes y los estados financieros.

capacitar a su talento humano y tema resuelto, 
dejando de lado las falencias que se originan 
por multiplicidad de interpretaciones y 
criterios, por lo anterior, y por experiencia 

propia en capacitaciones recibidas considero 
como falencias o grandes

Falencias de conocimiento pro-
fesional

El sentido del mantenimiento de capital 
como base de generación de ganancias.

El concepto de una obligación implícita.

El criterio de reconocimiento

El sentido de beneficio económico futuro 
y deterioro de capacidad de generación.

El concepto de unidad generadora de 
efectivo y segmento de operación.

La bases de medición y el concepto de 
valor razonable.

El riesgo y el beneficio implícito de un hecho 
económico. La relación de flujo de efectivo 
con la base de causación.

La diferencia entre vida útil y vida económica 
de un recurso. La diferencia entre entidad 
reportante y entidad legal.

Impactos	financieros

Un segundo tema de impacto de los están-
dares internacionales, pasa por considerar 
que el marco genera efectos no sólo en la 
contabilidad sino en la realidad económica 
de los estados financieros.

En mi consideración será necesario para los 
empresarios, entender desde una perspectiva 
más económica y financiera los efectos que 
nuevas políticas técnicas pueden generar 
sobre el valor patrimonial, los resultados 
del ejercicio, las políticas de dividendos, los 



76 

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 9 No. 7

indicadores financieros, y en general sobre 
la forma de conducir el modelo de negocio.

Impactos	económicos	y	financieros

Para que no sea una simple especulación, 
detallo sólo algunos temas de relevancia que 
por su significancia pueden producir efectos 
financieros, tomando como referencia los 
distintos estudios y procesos de conversión:

• Impactos del reconocimiento del impuesto 
al patrimonio.

• Ajustes en los modelos y bases de medición 
actuarial de los pasivos laborales.

• Incorporación de recursos bajo control con 
sus obligaciones futuras. Incorporación de 
contratos onerosos.

• Cambios en los criterios para la medición 
del deterioro de la cartera. Cálculo del 
deterioro de capacidad de activos y 
recursos de largo plazo.

• Incorporación del valor razonable de 
instrumentos financieros y otros activos 
no financieros.

• Capitalización de las valorizaciones como 
base del costo de los activos. Cargos 
diferidos y otros activos que no cumplen 
la condición de activos.

• Cambios en los costos de operación. 
Estimación del impuesto diferido.

Impactos de tecnología  
de	información

Cuando se tienen claro los efectos contables 
y financieros, es muy probable que sea 
más eficiente identificar los impactos de la 
tecnología.

En mi opinión, es una condición imperativa 
que un empresario debe tener en cuenta, 

por cuanto los cambios tecnológicos pueden 
adquirir unas dimensiones incontrolables y 
costosas, de manera que se hace preciso 
hacer consciencia del objetivo del ajuste 
tecnológico necesario.

Por sentido común, ningún empresario 
está dispuesto a gastarse sumas de dinero 
cuantiosas, solo para garantizar la generación 
de un reporte desde la base transaccional que 
permita comparar la información financiera.

Considero que la idea es, entonces, aprove-
char el cambio tecnológico que puede inducir 
NIIF, de ser necesario, para incorporar 
condiciones de trasparencia, aseguramiento 
de información, automatización de procesos 
y registros transaccionales.

¿Pero cuáles son esos ajustes o efectos de NIIF 
que pueden originar cambios tecnológicos 
en los ERP’s (del inglés Enterprise Resource 
Planning, es lo que en español conocemos 
como Software de gestión integrada) o en 
los softwares contables de las empresas?

Muchas empresas desarrolladoras de 
software presentan la solución Tecnologías 
de la Información estándar para que el 
empresario la adquiera, sin preguntar en 
algunos casos qué es lo que el empresario 
necesita o cómo se adecúa al modelo de 
negocio, o bien la empresa de software debe 
someterse a una cantidad de requerimientos, 
muchos de los cuales trascienden los 
requerimientos del marco técnico NIIF.

Algunos de los principales temas de IFRS que 
viene presionando el alistamiento tecnológico 
para NIIF, más allá de requerimientos 
concretos para estabilización de la operación 
de la empresa son los siguientes:
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Impactos tecnológicos

• Manejo de varios libros paraIelos sobre una 
base común transaccional. Estos libros son, 
por lo menos dos: contable -base NIIF- y 
tributario- base fiscal. Algunos pueden 
hablar de otro: supervisión y vigilancia – 
base especial-.

• Descomponetización de los activos fijos 
para el manejo independiente de vidas 
útiles y valores residuales, entre otros.

• Incorporación de costos capitalizables de 
inventarios y estimaciones de valores de 
realización o de mercado de otros activos – 
biológicos- en la presentación del reporte.

• Estimación individual de los deterioros 
de cartera.

• Agregaciones por unidades generadoras 
de efectivo como centro de operación.

• Contabilidad separada de segmentos de 
operación.

• Revelaciones de flujos y no de saldos de 
los componentes de los reportes.

• En Colombia, las notas son una 
desagregación del saldo – PUC- a máximo 
nivel de detalle. En NIIF, las notas son 
una descomposición de los flujos que 
explican la variación de los saldos. Tal vez, 
no son suficientes los débitos y créditos 
automatizados, sino el origen transaccional 
de ambos.

• Estado de flujos de efectivo por el método 
directo.

La estrategia es que la empresa considere 
cuales de estas condiciones tiene que asumir, 
por cuanto, desde el punto de vista del 
modelo de negocio el asunto puede pasar 
intrascendente, porque se dan condiciones 
donde el tema puede ser perfectamente 
manejable con la tecnología existente, por 
lo menos en el corto plazo, considerando 
para un caso particular que son pocos los 
activos fijos; los costos de inventarios son 
controlables por mecanismos alternos; no 
tiene segmentos de operación; la unidad 
generadora de efectivo es la misma entidad y 
no es una empresa industrial sino comercial 
que sólo asigna costos de distribución y 
ventas, que además tiene una limitada base 
de clientes, como también puede ser el caso 
de una empresa de prestación de servicios.

Impactos	funcionales

Advertidos los impactos contables, finan-
cieros y tecnológicos, quedan por establecer 
los impactos funcionales que se refieren 
a los cambios esperados en procesos y 
procedimientos de origen transaccional, 
así como temas referidos a las funciones y 
competencias del personal.

El asunto es que los estándares internacionales 
plantean una trazabilidad del flujo contable 
que implica el reconocimiento de un hecho 
económico, sobre el cual establece una 
condición de medición inicial. Posteriormente, 
establece una condición de medición pos terior 
en la fecha de preparación del reporte, así como 
una serie de condiciones de presen tación y 
revelación de los diferentes componentes 
que deben hacerse explícitos en los reportes 
financieros y establece condiciones de 
tratamiento para el castigo de baja de los 
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recursos, reclasificaciones y estimaciones.

Todos estos temas son los que determinan las 
políticas NIIF que estructuran las empresas 
en sus manuales.

Ahora bien, como es preciso que tanto las 
políticas como la trazabilidad del ciclo contable 
conste en procesos y procedimientos, donde 
se documentan responsabilidades, funciones 
y roles, los impactos funcionales se refieren al 
ajuste de éstos como una base fundamental 
del aseguramiento de la información, la 
trasparencia y la base de seguimiento del 
cumplimiento normativo base NIIF.

Existirán, por supuesto, procedimientos 
para lelos o complementarios sobre el mane-
jo fiscal o de varios libros contables y otros 
temas que se considera material en el reporte.

Conclusiones

Como se ha podido evidenciar, en este 
escrito, los estándares internacionales 
de información financiera generarán 
impactos que pueden ser importantes en 
la estructura financiera, en el modelo de 
negocios, en los procesos y procedimientos 
transaccionales, tecnología, control interno 
y en muchos otros aspectos empresariales, 
donde una de las conclusiones es que son 
muchas las empresas que se preparan para 
implementar las Normas Internacionales de 
Información Financiera pero sin un claro 
entendimiento de qué y por qué hacer, lo 
que deja como consecuencia altos costos 
en recursos humanos, uso de tecnología, 
honorarios por consultoría a experto, incluso 
cambios en estructuras organizacionales 
y responsabilidades funcionales que se 

estima que sean superiores a los beneficios 
esperados, tal es el caso como la generación 
de reportes bajo NIIF.

Al ser un tema imperativo por la normatividad 
local, obliga a los entes económicos a 
implementarlas deseando que sus costos 
sean moderados y razonables y que el costo 
– beneficio sea el permanecer de manera 
competitiva en el mercado.

El principio de costo-beneficio que subyace 
en NIIF, implicaría que la estimación de todos 
estos ajustes definidos y esquematizados 
por temas, no debería superar en ningún 
caso los beneficios que implica una decisión 
debidamente razonada para un usuario.

La armonización de la información contable 
es posible en la medida en que se concilien 
criterios, fundamentales conceptos de 
Conta bilidad y prácticas en generales para 
alcanzar la uniformidad de la información, 
permitiendo la comparabilidad de la 
información financiera.

Además, bajo un criterio uniformizado de las 
normas, se puede llegar a la formulación de 
estados financieros claros, comprensibles y 
comparables a nivel internacional, con todas 
las consecuencias económicas, financieras, 
e inclusive políticas que esto implicará.
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Resumen

En los últimos tiempos las organizaciones 
han priorizado en sus objetivos y metas 
la obtención de ganancias, haciendo 

que el consumidor sea una de sus excusas 
para fabricar productos perjudiciales para la 
naturaleza y la sociedad. Es así que para llegar al 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 
se están originando desigualdades sociales, 
sobreexplotación de recursos, competencias 
desleales, a tal punto que se está reflejando una 
pérdida de compromiso y cumplimiento de todos 
los profesionales sobre las normas ambientales.

1  Ariza Ardila, Astrid Paola. Estudiante de Contaduría Pública, Universidad Libre, Bogotá, 
Analista de Activos Fijos en Cemex Colombia S.A, en calidad de Practicante. astridp.
arizaa@unilibrebog.edu.co 
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Esta problemática ha llegado a cuestionar 
la gestión organizacional y profesional que 
se tiene en las empresas y universidades, 
en la cual no solo se deben tomar y medir 
decisiones en lo económico, sino también en 
lo social y ambiental, donde se debe actuar 
eficaz y eficientemente para mejorar la gestión 
que se está dando frente a los recursos 
naturales y económicos para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los asociados.

De acuerdo a la problemática mencionada, se 
han implementado mecanismos que ayuden 
a mejorar los procesos en las organizaciones, 
donde actúen eficaz y eficientemente sobre 
sus aspectos económicos, ambientales y 
sociales. Estos mecanismos usados hoy en 
día, son los más cercanos a un desarrollo 
sustentable activo en las organizaciones. 
Es aquí donde los Reportes Globales o más 
conocidos como Global Reporting Initiative 
(GRI) miden el comportamiento económico, 
social y ambiental dentro de las organizaciones 
y universidades, los cuales ayudan a una 
mejor toma de decisiones. De igual manera 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
es muy importante ya que esta ayuda a que 
las empresas determinen cómo están siendo 
sustentables con el ambiente, con su personal 
y sus grupos de interés.

Es así como la Universidad Libre decidió 
elaborar un Informe preliminar del Reporte 
de Sostenibilidad (GRI), en el transcurso 
del año 2015, donde se tomó como base 
el año 2014 para su elaboración; en él 
se están analizando aspectos económicos, 
sociales y ambientales de la Universidad. 
Este está siendo coordinado por la docente 
de investigación Grupo Territorio, Ambiente 
y Educación y la empresa Ecossistemas, con 

apoyo de los auxiliares de investigación del 
programa de Contaduría Pública, y estudiantes 
del Programa de Ingeniería Ambiental.

En el proceso de elaboración del reporte 
de sustentabilidad, se ha identificado 
cómo la profesión del Contador Público es 
tan importante en el momento de tomar 
decisiones en aspectos ambientales. Este 
actúa como gestor de los cambios ambientales 
que se realicen en las organizaciones e 
instituciones educativas, al igual que ayuda a 
demostrar si las decisiones tomadas fueron 
positivas o negativas en la calidad de vida 
de la sociedad y el ambiente.

Es desde aquí que la profesión del Contador 
Público ha tenido que visualizarse en ser 
integral en la organización, no solo analizando 
estados financieros, sino en integrar un 
sistema de gestión ambiental y social en la 
misma y en sus informes finales, dando cabida 
al Desarrollo Sustentable en la organización. 
Ello permitirá actuar directamente en sus 
objetivos y metas, los cuales deberán 
enfocarse en mantener un equilibrio entre 
la necesidad del ser humano de mejorar su 
salud física y emocional, la generación de 
utilidades y recursos dentro de las empresas 
y la conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas que sustentarán la vida presente 
y la de las futuras generaciones.

El compromiso del Contador Público con el 
Desarrollo Sustentable debe ser parte de sus 
ideales de responsabilidad con la sociedad.

Palabras claves:
Organización, Contador Público, Desarrollo 
Sustentable, Gestión, Universidad.
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Abstract

In recent times, organizations have prioritized 
objectives and targets profit taking, causing the 
consumer is one of the excuses to manufacture 
products harmful to nature and society. Thus, 
to reach the fulfillment of the objectives and 
goals proposed are springing social inequalities, 
overexploitation of resources, unfair competition 
and the point that is being reflected in a loss of 
commitment and compliance of all professionals 
on environmental standards.

This problem has come to question the 
organizational and professional management 
that are in businesses and universities, 
which must not only make decisions and 
measure economically, but also socially and 
environmentally, where it must act effectively 
and efficiently to improve management they 
are being given to natural and economic 
resources to improving the quality of life 
of society resources.

According to the problems mentioned, 
they have implemented mechanisms which 
help to improve processes in organizations, 
which act effectively and efficiently on 
their economic, environmental and social 
aspects. These mechanisms used today 
are the closest to an active sustainable 
development in organizations, this is where 
the Global Reporting or better known as 
Global Reporting Initiative (GRI) measure the 
economic, social and environmental behavior 
within organizations and universities, the 
which help to better decision-making, just as 
the Corporate Social Responsibility (CSR) is 
very important because this helps companies 
determine as being sustainable with the 
environment, with its staff and stakeholders.

Thus, the Free University has decided 
to prepare a preliminary report of the 
Sustainability Report (GRI) in the year 
2015, where based on the year 2014 for 
processing, it is analyzing economic, social 
and environmental aspects of the University. 
This is being coordinated by the research 
group teaching Territory, Environment and 
Education and the company Ecossistemas, 
with support from research assistants 
Public Accounting program, and students 
of Environmental Engineering program.

In the process of developing the sustainability 
report has been identified as the profession of 
Public Accountant is so important in making 
decisions on environmental issues, they act 
as managers of environmental changes that 
take place in organizations and educational 
institutions, like help demonstrate whether 
the decisions were positive or negative in the 
quality of life of society and the environment.

It is from here that the CPA profession has 
had to be viewed in full in the organization, 
not only analyzing financial statements, but 
to integrate an environmental and social 
management in them and in their final reports, 
allowing for the Sustainable Development 
in the organization. This will act directly in 
their goals and objectives, which should 
focus on maintaining a balance between 
the human need to improve their physical 
and emotional state, generating profits and 
resources within companies and conservation 
of natural resources and ecosystems that 
sustain life for present and future generations.

CPA’s commitment to Sustainable Develop-
ment should be part of their ideals of 
responsibility to society.
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Introducción

Las organizaciones han priorizado en sus 
objetivos y metas, la obtención de ganancias, 
pasando por alto la crisis ambiental global que 
se está afrontando, donde el agotamiento 
de los recursos naturales pone en riesgo la 
capacidad de suplir las necesidades pre sentes 
y futuras de la sociedad. No obstante lo 
descrito, se ha evolucionado y llevado a los 
sectores privado y público a ser conscientes 
de su interacción en el ambiente y de tener la 
capacidad de decidir, medir, evaluar y comunicar 
su impacto cuantitativa y cualitativamente en 
la organización y en la sociedad.

Frente a esta situación nos peguntamos:

¿Cómo el Contador Público y el desarrollo 
sustentable pueden interactuar como 
gestores de un nuevo modelo de negocios 
y así contribuir a una mejor calidad de vida 
para la sociedad y el ambiente?

En los últimos años a nivel global las orga-
nizaciones se encuentran en un gran dilema: 
el de destinar o no recursos económicos para 
la preservación del ambiente. Es ahí donde el 
Contador Público cumple su papel de gestor, 
donde la toma de decisiones tendrá efectos 
en la calidad de vida de la sociedad y en la 
perspectiva de realizar negocios innovadores.

El mercado y la sociedad les están de man-
dando a las organizaciones y a los profe-
sionales de la contaduría a interesarse por 
el bienestar social y ambiental, y no solo por 
las utilidades corporativas.

La sociedad y el ambiente son elementos 
importantes para la gestión de hacer negocios 
en los últimos tiempos, en los cuales el 
Contador Público, la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y los Reportes Globales 
(GRI), deben interactuar para demostrar la 
importancia y el equilibrio que debe existir 
en los factores económicos, ambientales y 
sociales, en favor del Desarrollo Sustentable.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
por su parte genera mayores oportunidades 
de éxito en el mercado debido a que protege 
y aprovecha al máximo cada recurso e insumo 
evitando su desperdicio, optimizando sus 
procesos, mejorando la relación empleado 
empleador y elaborando nuevos y mejores 
productos, aportando progreso en la comu-
nidad donde operan.

Así mismo los reportes globales de susten-
tabilidad (GRI) se pueden ver refleja dos como 
una alternativa innovadora organi zacional, 
donde se demuestre el desempeño de la 
organización en términos ambientales, sociales 
y económicos, llevando a mejorar la calidad, 
transparencia y utilidad de los reportes finales 
de sustentabilidad para que alcancen un nivel 
equivalente al de los reportes financieros.

El contador público se relaciona con el 
desarrollo sustentable en todas las áreas de 
su profesión. En la parte administrativa, de 
auditoria, de costos, finanzas, impuestos y 
como asesor de negocios.

Por ejemplo el Contador Público, puede actuar 
como asesor de negocios sirviendo como 
apoyo ético a los empresarios que desean 
conocer cuál es el mejor producto o servicio 
con potencial para poder ser reutilizado, y 
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que a su vez cumpla las condiciones de ser 
amigables con el ambiente y con las normas 
establecidas para ser equitativo en aspectos 
socioeconómicos y ambientales.

En términos de auditoria no solo lleva a 
cabo la auditoria de estados financieros, sino 
también, ayuda a direccionar a la orga nización 
sobre los costos que está acarreando en 
caso de no medir, analizar y tomar medidas 
relacionadas con los impactos ambientales 
ocasionados, que pueden afectar más adelante 
a la empresa, como son las sanciones o multas 
por emisión de contaminantes a la atmosfera 
que sobrepasan los límites permitidos, 
pérdi da de imagen por violar las normas 
ambientales y por la baja responsabilidad 
social que muestran sus acciones, perdida 
de competencia con productos y servicios 
acreditados ambientalmente, entre otras.

1.   El Desarrollo Sustentable pro-
motor de una equidad ambien-
tal, social y económica

Al hablar de desarrollo sustentable se establece 
una relación social, económica y ambiental, 
la cual fue formalizada por primera vez en el 
Informe de Brundtland (1987), de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 
Naciones Unidas, creada en Asamblea de 
las Naciones Unidas en 1983. Fue cuando 
definieron Desarrollo Sustentable como el 
“Desarrollo que satis face las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender 
sus propias necesidades”. (Bosque, Child, 
Ortega, Reyes, & Velásquez, 2015)

De acuerdo con esta definición el desarrollo 
sustentable es un proceso integral que 

exige a los distintos actores de la sociedad 
compromisos y responsabilidades en la aplica-
ción del modelo económico, político, ambiental 
y social, así como en los patrones de consumo 
que determinan la calidad de vida. Se da pie 
a una equidad que debe lograr se con una 
concepción de apropiación de los recursos 
y el logro de los beneficios derivados de la 
utilización de los mismos, que debe reflejarse 
en un bienestar hacia la sociedad y al ambiente.

Victor Urquidi (2007) en su libro Desarrollo 
Sustentable y Cambio Global, sintetizó la 
forma de ver desde una perspectiva diferente 
el desarrollo sustentable y cómo este actúa 
en la sociedad actual, dando cabida a un 
nuevo proceso de emprender y de aportar 
un beneficio social:

El desempleo y la miseria no tienen cabida 
en un desarrollo sustentable y equitativo. 
No se trata, en consecuencia, de hacer 
más de lo mismo que se ha presenciado ya 
el siglo XX, sino de emprender un proceso 
que, además de considerar la inversión 
real productiva para lograr índices de 
bienestar económico más elevados, 
tenga en cuenta de manera simultánea 
la inversión ambiental requerida y lo que 
ahora se llama eco-eficiencia, así como la 
necesidad de construir el bienestar social 
sobre bases equitativas. La formación 
de recursos humanos vía la educación 
y la capacitación deberá constituir uno 
de los pilares del desarrollo sustentable 
y equitativo. (pp. 78, 79)

Desde esta visión, el desarrollo sustentable 
nace de una relación directa entre los aspectos 
económicos, ambientales, sociales, políticos 
y culturales. Donde sobresalen temas como 
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la equidad en términos cuantitativos y 
cualitativos, impactos ambie ntales, sociedades 
activas en términos de participación, 
oportunidades de empleo, buenos gobiernos, 
y una producción limpia de bienes y servicios.

Para emplear el desarrollo sustentable, hay 
que apropiar con claridad su concepto, 
principios y la importancia que este tiene 
para la sociedad, a fin de que se convierta 
en un reto duradero y de innovación para 
las organizaciones y el profesional de la 
Contaduría Pública entre otros profesionales.

Enrique Leff (2005,) establece que las 
relaciones sociales, ambientales y económicas 
basadas en la sustentabilidad requieren de 
una racionalidad ambiental la cual:

Articula las condiciones políticas de 
una democracia participativa con las 
condiciones de una producción susten-
table. La democracia ambiental no 
solo se plantea como una revuelta de 
capital y la burocratización del Estado, 
sino que moviliza a la sociedad para la 
construcción de una nueva racionalidad 
productiva y la reapropiación social de 
la naturaleza. (p.340)

Gunter Pauli (2011), en su Libro “Economía 
Azul” señala lo relacionado con la posibilidad 
no solo del desarrollo empresarial sino del 
fortalecimiento del desarrollo laboral basado 
en los sistemas naturales, y en hacerle 
frente a los cambios sociales, ambientales 
y económicos que se puedan originar en el 
transcurso de la existencia de la organización.

Las decisiones industriales y políticas nunca 
consideran priorizar el pleno empleo como 
opción viable. Los sistemas naturales, por 

el contrario, emplean a todo el mundo; 
nadie es considerado demasiado viejo 
o demasiado joven. Mientras que los 
ecosistemas pro mueven claramente la 
innovación, la colabo ración, la paciencia 
y la perseverancia, el mode lo económico 
actual se muestra más bien insensible a 
cualquier cambio no iniciado por los actores 
dominantes o que no estén al servicio de 
su interés. Los líderes empresariales, con 
sus sistemas de producción y distribución 
convencionales, se resisten con fiereza 
a cualquier cambio que ponga en riesgo 
los procesos y las fuentes de ingresos 
existentes, y también por su puesto a 
las bonificaciones. A menudo olvidamos 
que las especies y los ecosistemas 
han hecho frente a muchos desastres 
y han evolucionado rápidamente para 
adaptarse a circunstancias nuevas e incluso 
radicalmente distintas. (p. 257, 258)

Las reflexiones sobre racionalidad ambiental, 
la adaptación a los cambios por parte de las 
organizaciones y el desarrollo sustentable llevan 
a las organizaciones a enfrentarse a nuevos 
retos donde la innovación, la creatividad y 
la experimentación de nuevas formas de 
producir y hacer negocios son la clave del éxito.

En la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
se propuso una definición de negocio 
sustentable como “Aquel que deja el 
ambiente, al final de cada periodo contable, 
igual o mejor que al principio del mismo”.

Berges (2015) señala que en el cumplimiento 
de los retos que han surgido en el actual 
siglo, de hacer negocios bajo un esquema de 
innovación y creatividad las empresas para 
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estar posicionadas en el mercado deben 
tener en cuenta los procesos de producción 
e inversión. Es así que Berges señala algunos 
de los criterios a tener en cuenta:

• Existe una tendencia del mercado a 
preferir marcas comprometidas con el 
medio ambiente.

• Se producen ahorros significativos 
al reciclar o reducir la materia prima; 
consideran que el desecho es a su vez 
materia prima, y por lo tanto tiene un valor.

• La importancia de la actitud y nivel de 
conciencia de todos sus empleados 
repercute en grandes ahorros econó micos.

• El costo-beneficio de implementar 
soluciones eco-eficientes es indispen-
sable para ser competitivos.

• El crecimiento en la imagen de la 
empresa como una marca ética y 
ambien talmente consciente lleva de 
la mano un crecimiento en las ventas.

Los mecanismos de gestión para lograr la 
sustentabilidad, incluyen criterios ambien tales 
en las diferentes fases de la selección de los 
proveedores y clientes, hasta poder realizar lo 
que llaman hoy en día una “producción limpia” 
una reingeniería y control de calidad de los 
productos y servicios que la organización ha 
de prestar y tener a su disposición.

2.  Formas de presentar datos    
ambientales cuantitativos y 
cualitativos y reportes Susten-
tables en las organizaciones

Los aspectos ambientales requieren una 
nueva forma de presentar estados financieros, 
indicadores de gestión e informes finales 
emitidos por las organizaciones en sus 

periodos contables. Con la implementación 
de procesos ambientales se tiende a 
mejorar la eficacia, transparencia y utilidad 
de los reportes finales en aspectos de 
sustentabilidad y financieros, alcanzando 
un nivel equivalente entre los dos.

Mora y otros (2007), en su libro Contabilidad 
Ambiental (p.34-35) indicaron como la 
Comisión Interpretativa de Naciones Unidas 
en 1997, estableció la forma de presentar 
Estados Financieros en términos ambientales. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente la 
presentación de cada balance general, estado 
de resultados, notas de valorización, notas 
de los estados financieros e informes finales 
se podrá realizar de la siguiente manera:

1.  Balance General: Se dotarán provisiones 
para riesgos y gastos medioambientales 
cuando la empresa esté obligada por ley, 
por contrato o por compromiso, tanto 
interna como externamente a la empresa, 
siendo el compromiso para prevenir, 
reducir o reparar un daño medioambiental.

2.  Estados de Resultados: Los gastos 
medio ambientales pueden incluir el 
coste de las medidas adoptadas por una 
empresa, para prevenir, reducir o reparar 
daños al medio ambiente que resulten 
de sus actividades ordinarias, para la 
conservación de recursos renovables o 
no renovables. Se define que en general 
deberán tratarse como gastos ordinarios.

3.  Normas de valorización: la capitalización 
de gastos ambientales, lo cual se llevará 
a cabo cuando cumplan alguno de los 
siguientes requisitos:

• Generen futuros beneficios al 
medio ambiente y aumenten la vida, 
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capacidad, seguridad o eficacia de 
activos de la empresa.

• Reduzcan o eviten contaminación 
medioambiental incluso de futuras 
actividades de la empresa.

4.  Notas a los estados financieros: la infor-
mación medioambiental que revele los 
siguientes criterios:

• Partidas extraordinarias
• Provisiones y sus pormenores
• Normas de valorización aplicadas
• Pasivos Contingentes

5.  Informe anual se potenciarán los siguien-
tes aspectos medioambientales:
• Descripción de estos cuando sean 

importantes para la empresa.
• Respuesta de la empresa
• Política empresarial y mejoras de 

protección del medio ambiente.
• Incentivos públicos medioam-

bien  talistas como subvenciones y 
desgravaciones fiscales, medidas 
legales, aprobadas en curso, de 
protección medioambiental.

• Todos estos minuciosos aspectos 
aplicados en cada uno de los esta dos 
contables serían muy útiles y eficaces 
al momento de presentar información 
contable, ya que abarcan temas no muy 
lejanos de la realidad contable, estos 
se encuentran ligados a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), 
implementadas en la actualidad.

De igual manera en la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
la (UNCTAD) a través del grupo ISAR (Grupo 
asesor Israelí en términos ambientales), 
en 1998 emitieron un documento sobre 
“Contabilidad financiera y presentación de 
informes ambientales por las empresas”, 
el informe reconoce que las cuestiones 
ambientales asociadas a la contabilidad cada 
vez cobran mayor importancia.

Con relación al informe esta sería la 
información medioambiental que se podría 
presentar en los estados contables (p.109):

Datos cuantitativos financieramente, relativos 
a los pasivos y consignaciones ambientales, 
costos ambientales excepcionales, impuestos 
y gravámenes ecológicos.

Datos cualitativos relativos entre otras cosas 
a la política, procedimientos y progresos 
ambientales, además se reflejan otros costos 
ambientales.

• Datos no financieros pero cuantificados y 
comprobables relativos al cumplimiento 
de las normas ambientales.

• Aquí se puede apreciar que no solo 
los datos cuantitativos son los más 
relevantes en las organizaciones. Los 
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datos cualitativos y los no financieros 
como las normas, nos establecen una 
forma de replantear la contabilidad, de 
apreciar el mejoramiento de la sociedad 
y de apreciar unos índices menores de 
impactos ambientales por las actividades 
que se realizan para el cumplimiento del 
objeto social de la organización.

De acuerdo a la presentación de Indicadores 
de Cumplimiento y gestión, el Grupo ISAR 
presenta un análisis de ocho indicadores 
(p.109-111), los cuales se enfocan en la 
medición de los impactos negativos y positivos 
que la organización puede estar afrontando, 
a medida que desarrolla sus actividades:

1.  Medición del impacto ambiental final: 
Se medirá en términos de diversidad 
de especies en torno a la instalación, 
niveles de ruido en puntos concretos 
y la relación entre las descargas reales 
y las sostenibles.

2.  Medición del riesgo de impacto potencial: 
Se medirá en términos de Utilización de 
productos químicos y materiales de alto 
riego, en riesgo de causar víctimas entre 
la población expuesta al peligro y riesgo 
de daños a los ecosistemas

3. Medición de las emisiones y desechos (de 
la masa y el volumen de las emisiones y los 
desechos): Se medirá en masa y volumen de 
emisiones a la atmósfera: tóxicos, dióxidos 
de azufre, óxidos de nitrógeno, CO2, etc., 
en desechos de vertederos: peligrosos e 
inocuos y descargas de aguas residuales.

4. Medición de los insumos (de la eficacia del 
proceso empresarial): Se medirá en lo que 
respecta a personas, equipo, materiales, 
entorno físico y apoyo interno.

5. Medición del consumo de recursos: Se 
medirá de acuerdo al nivel de consumo 
de energía, materiales, agua, etc., el 
consumo de electricidad, gas y petróleo 
y el consumo de recursos naturales 
como papel, minerales y agua.

6. Medición de la eficiencia (en la utilización 
de energía y materiales) Se medirá en 
términos de: Energía: proporción de la 
energía despilfarrada con comparación 
con la utilizada y proporción de energía 
utilizada realmente y teóricamente. 
Materiales: utilización porcentual. 
Equipo: utilización porcentual.

7. Medición de la satisfacción y el 
comportamiento del cliente: Se medirá de 
acuerdo al nivel de aprobación, número 
de quejas, concienciación ambiental en 
relación con el producto y porcentaje 
que adopta la conducta deseada.

8. Medición financiera: Se medirá en 
términos de costo de los gastos de capital 
en relación con el medio ambien te, costo 
de exportación relacionados directamente 
con el medio ambiente, cumplimiento 
obligatorio, multas y sanciones, costos 
de energía y materiales y costos evitados 
más ganancias cuantificables.

Estas mediciones presentadas por el Grupo 
ISAR son una fuente importante ya que al 
medir los impactos ambientales que puede 
sufrir la organización, ayuda a tomar mejores 
decisiones e implementar nuevos mecanismos 
de utilización de sus materias primas, 
maquinaria y recursos económicos, al mismo 
tiempo que permite determinar cuál es la forma 
de contribuir al mejoramiento de su entorno.

En relación con los Reportes de Susten-
tabilidad, a nivel mundial se encuentra el Global 
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Reporting Initiative (GRI), que ha tomado gran 
auge dentro de las organizaciones.

Vásquez y otros (2008) señalan en su trabajo 
El contador público como comunicador sobre 
desempeño social y ambiental (p.10-11), una 
descripción de la efectividad que tiene el Global 
Reporting Initative en las organizaciones:

El GRI (Global Reporting Initiative) es una 
institución independiente creada en 1997 por 
la convocatoria de la Coalición de Economías 
Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el 
Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (PNUMA). Cuya misión es desarrollar y 
difundir pautas que pueden ser aplicables de 
manera global para mejorar la calidad, rigor y 
utilidad del reporte de sustentabilidad. Se basa 
fundamentalmente en la implementación del 
triple balance (triple bottom line), económico, 
social y medioambiental. Su fuerte son los 
contenidos medioambientales y posee como 
ventaja una descripción detallada de los 
posibles indicadores para medir la RSE en 
la organización.

Esta Guía ayuda a describir los resultados 
derivados de la adopción y aplicación de 
códigos, políticas y sistemas de gestión.

Para producir un informe exigido por GRI, 
una empresa debe informar sobre todos los 
indicadores principales o dar razones de por 
qué no lo hace.

3.  Los Reportes de Sustentabili-
dad y su implementación en 
las Universidades 

Los Global Reporting Initiative (GRI), no solo 
son presentados a nivel de empresas, las 

Instituciones universitarias también lo están 
acogiendo, con el fin de innovar en las 
metodologías y estructuraciones orientadas a la 
eficiencia y cumplimiento de la misión educativa. 
Este Reporte ayuda a que las rendiciones de 
cuentas de las universidades sean más eficaces 
y eficientes en sus activi dades de gestión 
educativa, donde presenten cómo desarrollan 
y emplean los recursos ambientales, sociales y 
económicos dentro de sus campus.

Estas son algunas universidades que han 
implementado los de Reportes Globales 
(GRI) en sus campus:

•	 Universidad	de	Santiago	de	Chile:

Este instrumento de Comunicación y 
Gestión de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa pondrá en conocimiento públi co el 
comportamiento económico-financiero, 
medioambiental y social de esta Casa. El 
Reporte de Sostenibilidad USACH 2008, fue 
el primero de una universidad latinoamericana 
bajo estándar de la Guía G3 del Global 
Reporting Initiative, GRI (Chile, 2015).

•	 Universidad	Andrés	Bello:

El primer reporte de sostenibilidad (2011) que 
realiza nuestra casa de estudios comprende 
las tres dimensiones de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), haciendo hincapié 
en las principales actividades realizadas 
por la U. Andrés Bello en el ámbito social, 
medioambiental y económico, con el fin 
de integrar en el perfil profesional de los 
estudiantes, conceptos sostenibles median te 
acciones dirigidas al bienestar de la comuni-

dad y el cuidado del entorno, junto con 
el crecimiento en la inversión en obras y 
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equipamiento bajo parámetros sostenibles 
de eficiencia energética.

Con este informe la U. Andrés Bello se 
convierte en la primera institución privada de 
Chile en presentar un reporte de Desarrollo 
Sostenible, manifestando su compromiso 
con los valores de la educación responsable, 
el entorno y la sociedad en general (Chile 
U. A., 2015).

•	  Universidad de Monterrey:

Con el propósito de dar a conocer nuestro 
desempeño en materia de Responsabilidad 
Social, Responsabilidad Universitaria y 
Sostenibilidad, se elaboró el primer “Reporte 
de Sostenibilidad UDEM” bajo los criterios 
de la metodología GRI (Global Reporting 
Iniciative, por sus siglas en inglés), en su versión 
G3.1, con un nivel de aplicación B. En dicho 
reporte, preponderan aspectos económicos, 
sociales y ambientales del quehacer de nuestra 
Institución. La periodi cidad de este reporte 
será bianual (Monterrey, 2015).

•	 Universidad	Cooperativa	de	Colombia

El Balance Social 2014, Informe de Soste-
nibilidad, que presenta la Universidad 
Cooperativa de Colombia, se ha elaborado 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative GRI versión 418, y manteniendo 
el desarrollo de la cadena de valor definida 
en Responsabilidad Social Universitaria, 
Manual de primeros. En esta oportunidad 
y en aplicación de la Guía G4, se incluye el 
enfoque de materialidad que ha permitido 
a la Universidad centrarse en los temas más 

relevantes y de interés para todas sus partes 
interesadas, identificando los contenidos en 
el Plan Estratégico Nacional 2013-2022, 
navegando Juntos y complementariamente 
en temas de mayor relevancia para la 
Universidad (Colombia, 2015).

•	  Universidad Libre

En el año 2015 la Universidad Libre elaboró 
el Informe preliminar del Reporte de 
Sostenibilidad, tomando como base el año 
2014. La elaboración del reporte obedece a 
la aplicación de le metodologia GRI (Global 
Report Initiative). Para la elaboración de las 
memorias de sostenibilidad se tomó la versión 
G3.1, con un nivel de aplicación C; de cada 
desempeño se tomaron como mínimo 10 y 
máximo 15 indicadores basados en el principio 
de materialidad. El ciclo de presentación de 
la memoria será anual, donde se analizarán 
su desempeño ambiental, social y económico.

4.  El Contador Público enfocado 
hacia una igualdad socioeco-
nómica y ambiental

Desde lo ético y profesional el contador 
público debe estar comprometido con 
el interés público, el mejoramiento y 
reconocimiento de problemas ambientales 
en sus estados financieros, donde la 
calidad de vida y el funcionamiento de las 
organizaciones dependen de la gestión que 
el Contador Público realiza enfocado en 
una equidad social, ambiental y económica.

Como lo indican Vásquez y otros (2008), a 
Lickiss (1991), en el cual este determina la 
forma en que los contadores pueden ser los 
gestores de que las organizaciones empleen 
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el desarrollo sustentable en cada una de sus 
actividades:

Los Contadores pueden impulsar a las 
compañías para que desarrollen políticas 
ambientales innovadoras y las revelen en 
los estados financieros y para que ellas 
se mantengan actualizadas regularmente. 
Se puede medir el cambio ambiental si 
estamos plenamente conscientes de 
nuestras obligaciones como participes de 
una profesión que promueve el interés 
público. Olvidar el peligro que tenemos 
de no admitir nuestros propios activos 
naturales, solamente los sostendremos 
en confianza por las generaciones futuras.

En los sistemas económicos actuales las 
empresas confían en que la administración 
de sus recursos sean custodiados por los 
Contadores Públicos, confiando en que son los 
únicos comisionados para mantener el control 
adecuado de los recursos y así proporcionar 
información útil para la toma de decisiones.

Los profesionales de la contaduría publica 
son los más indicados para informar a la 
comunidad y a las organizaciones los efectos 
ambientales que tienen las actividades 
que ellos desarrollan, ya que es necesario 
cuantificar y evaluar los riesgos que pueden 
causar en busca de cumplir su objeto social. 
Estos riesgos pueden generar pasivos 
contingentes o partidas extraordinarias de 
gran importancia al momento de presentar 
los Estados Financieros y sus respectivas 
notas ante sus grupos de interés.

De acuerdo con lo anterior el IASB (Interna-
tional Accounting Standards Board), emi-
tió normas sobre como contabilizar y 

posibles riesgos ambientales generados 
por las organizaciones. Cita en su NIC 37 
Provisiones, activos contingentes y pasivos 
contingentes lo siguiente: “Cuando la entidad 
tenga una alta probabilidad de efectuar 
una erogación de carácter medioambiental 
pero se desconozca con certeza la fecha o 
el importe de dicha obligación, la entidad 
deberá reconocer una provisión.”

Así mismo estableció en los estándares 
internacionales de contabilidad y de reportes 
financieros algunas normas que permiten 
un tratamiento contable a las mediciones 
ambientales. Tales estándares han llevado a 
que las empresas y los Contadores Públicos 
se vean en la necesidad de incluir en sus 
estados financieros tradicionales, aspectos 
que den reporte sobre temas ambientales. 
De acuerdo a lo comentado estos son los 
estándares internacionales de contabilidad 
que tienen algún grado de relación con la 
información medioambiental, ellos son:

• IAS 36: Que afecta la medición de las 
responsabilidades medioambientales y 
a la depreciación de los activos medio-
ambientales.

• IAS 37: Que afecta el reconocimiento de 
las responsabilidades medioambientales.

Chiniros y otros (2012) citando a Calvo en 
su libro Responsabilidad social y ambiental 
(2006) señalan que:

El valor que está adquiriendo el factor 
medioambiental en la dirección de las 
organizaciones exige un replanteamiento 
de los modos de pensar y actuar. De las 
relaciones entre los sistemas contables, 
el entorno, la gestión de la información y 
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la responsabilidad de las corporaciones. 
Se hace necesario proponer una 
ampliación de los objetivos de los modelos 
contables convencionales, que incorpore 
las consecuencias medioambientales 
y económicas de los conceptos de 
sostenibilidad y eficiencia ecológica 
corporativas. Una contabilidad en la que se 
visualice el medioambiente debe reflejar 
dos aspectos propios de un sistema de 
valoración: las consecuencias del factor 
verde sobre los resultados financieros, y 
los impactos que, sobre el medio natural, 
tienen las actividades de la entidad. (p. 29)

De acuerdo a lo enunciado por Calvo la 
contabilidad y el contador público desde 
su formación debe tener en cuenta a 
qué se puede estar enfrentando en las 
organizaciones, donde su nuevo reto 
es una orientación hacia el desarrollo 
sustentable, en el cual las organizaciones y 
los profesionales de la contaduría se están 
haciendo más competitivos en los mercados 
globales, demostrando así su mejor cara con 
acciones eficientes y eficaces frente a la 
crisis ambiental que se afronta, enfocados en 
un equilibrio socio ambiental y económico.

Conclusiones

• Es importante que los profesionales 
de la Contaduría Pública conozcan 
la contabilidad ambiental que no es 
estrictamente contable. Acoger la 
contabilidad ambiental es un asunto de 
carácter obligatorio, ayuda a demostrar 
información fiable y verificable, adoptar 
e informar las responsabilidades y 
decisiones ambientales a nivel empresarial 
y social. También requiere la relación 

conjunta de distintas profesiones, razón 
por la cual a nivel mundial se han creado 
normas ambientales relacionadas en 
todos los campos profesionales, las 
cuales intentan proteger el ambiente 
tratando de disminuir contaminación.

• El contador público de la nueva era tiene 
que asumir el reto de ser proactivo, 
sensato y defensor de una equidad global.

• La implementación del desarrollo 
sustentable va más allá de teorías, 
el contador público y el desarrollo 
sustentable, deben interactuar para lograr 
ser generadores de conciencia social y 
guía para acciones futuras orientadas a 
la conservación y cuidado del ambiente.

• La Contabilidad y el Contador Público 
están en la mira de nuevos desafíos que 
no solo se enfocan en lo financiero, sino 
en ser gestores de una equidad ambiental, 
social y económica, esto implica una 
nueva forma de contabilizar, medir, 
valuar y presentar sus actividades ante 
sus grupos de interés. Pero este nuevo 
desafío de ser gestores sustentables 
obliga a dar una mirada en la estructura 
académica, a implementar la contabilidad 
ambiental en los pensum académicos 
de las instituciones universitarias.

• Los empresarios deben enfocar sus 
estrategias de sustentabilidad hacia 
mejoras del producto, teniendo en 
cuenta las formas y herramientas que 
permiten la extracción de los materiales 
hasta su disposición final, reduciendo 
el consumo de los recursos empleados 
en el desarrollo de su actividad y 
promoviendo en sus empleados una 
igualdad de oportunidades, salarios 



Universidad Libre

93 

apropiados y una vida en familia, al 
mismo tiempo manteniendo a sus 
consumidores satisfechos e informados 
sobre el mejor uso de sus productos.
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Resumen 

El presente documento trata los temas 
contenidos en el decreto 1818 del 27 
de agosto de 2013 que reglamenta las 

disposiciones de la ley 1607 de 2012, que 
desarrolla los elementos del Impuesto de Renta 
para la Equidad CREE, como también su relación 
con los costos de producción de mano de obra.

Analiza los impactos generados de una reacción 
en cadena que involucra los costos de producción, 
productividad y competitividad, los cuales son 
analizados a partir de estudios previos que 
contemplan a Colombia en un ranking de países 
clasificados de acuerdo a sus estadísticas e índices 
que miden la productividad y competitividad 
a través de la revista Doing Business, Banco 
Mundial, 2008; el IMD, Anuario de Competitividad 
Mundial 2008 y el Foro Económico Mundial de 
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2007, que solo serán analizados para 
comprender de qué manera influye en temas 
de productividad y competitividad, que, de 
acuerdo a su grado de complejidad, solo 
serán análisis de diagnósticos ya realizados 
por las entidades en mención.

En desarrollo de los estudios se hacen 
ejemplos con base en los estados financieros 
de una entidad del sector financiero, cuyas 
características se detallan en el desarrollo 
de la investigación.

Palabras clave:
Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), Productividad, Competitividad, 
Sistema de Costos, Aportes de Salud y 
Parafiscales.

Introducción

La investigación centra su estudio en el 
decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, 
que reglamenta la ley 1607 de 2012 que 
desarrolla los elementos del Impuesto de 
Renta para la Equidad CREE. Este será 
protagonista fundamental de la presente 
investigación, analizando los impuestos 
en los costos de contratación de mano de 
obra, basándose en análisis y estadísticas 
desarrolladas por estudios previos que 
ha adelantado el gobierno nacional para 
enmarcar al decreto 1828, como una 
estrategia de inversión social, reduciendo la 
tasa de desempleo a través de la exoneración 
de las cargas parafiscales y la modificación 
de las tarifas tributarias.

Además de incluir temas sobre los costos 
de producción de mano de obra, se hace 

un breve análisis sobre los impuestos que 
pueden generar un aumento o disminución 
de los costos a nivel de productividad y 
competitividad a un nivel empresarial y a 
nivel Colombia.

Para la comprobación de los análisis teóricos, 
se realiza un estudio comparativo con base 
en los estados financieros e información 
recolectada por una entidad crediticia 
perteneciente al sector financiero, cuya 
razón social se basa en la financiación de 
las pólizas de seguro emitidas por el grupo 
empresarial al que pertenece.

Objetivo

Conocer de qué manera incide la 
reglamentación del decreto 1828 respecto 
a los costos de producción, productividad 
y competitividad, con el fin de conocer los 
impactos generados a nivel de inversión 
social y generación de empleo.

Metodología

La investigación se desarrolla por me dio de 
la técnica cualitativa, la cual permitirá el aná-
lisis por medio de instrumentos que permitan 
la recolección y medición de la información, 
median te correlación, desarrollando análisis 
comparativos para el cumplimiento de cada 
uno de los objetivos propuestos.

El diseño de la investigación será basado en 
datos e información histórica que permitirá 
analizar los costos incurridos por las empresas 
colombianas a nivel de mano de obra, costos 
de producción y productividad con el fin de 
determinar si existe un beneficio para las 
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empresas, como lo determina la ley 1607 del 
2012 y el decreto 1828 del 2013, en función 
de la inversión social y la disminución de la 
tasa de desempleo a través de los estados 
financieros que son objeto de estudio para 
el presente documento.

Análisis del Decreto 1828 del 27 
de agosto de 2013

El decreto 1828 de 2013 reglamenta 
parcialmente la ley 1607 de 2012, la cual 
faculta al gobierno nacional para el recaudo 
del impuesto para la renta y la equidad CREE, 
cuyo objetivo es la generación de empleo, 
inversión social y a su vez fija la fuente de 
financiación de las entidades parafiscales 
y de salud.

El decreto establece que a partir del 1 de 
enero de 2014 se exoneran las cotizaciones 
al sistema general de salud a las empresas 
o entidades empleadoras de dos o más 
trabajadores que a su vez cumplan con dos 
condiciones:

1. No se hará la cotización de aquellos 
traba jadores que devenguen una 
remuneración menor a diez salarios 
mínimos legales vigentes.

2. No hará la cotización de seguridad social 
los sujetos pasivos del Impuesto para la 
Renta y la equidad CREE dispuestos en el 
art. 20 de la ley 1607 con excepción de 
las entidades sin ánimo de lucro y zonas 
francas que cumplan con los dispuesto 
en el art. 240-1 del estatuto tributario.

Actualmente la economía colombiana es 
reflejada por la gestión de sus empresas 

en el mercado local e internacional. Dicha 
gestión maneja una serie de variables que 
se enlazan y relacionan entre sí, tales como 
los costos de producción, la calidad, las 
producciones a escala, la productividad y 
la competitividad, los cuales componen 
factores que funcionan como una reacción 
en cadena que genera una acción tal como 
las inversiones, apropiaciones y normativas 
legales, de acuerdo a las disposiciones 
del Estado Colombiano y las decisiones 
particulares de las empresas.

De acuerdo al estudio que se realiza en esta 
investigación, esa gestión se ve afectada 
por algunas de las variables anteriormente 
mencionadas como los costos de producción, 
los niveles de productividad y competitividad, 
los cuales conjuntamente reflejan la fortaleza 
de una economía como la colombiana en un 
ámbito nacional e internacional. Por ello se 
habla de cómo impacta el comportamiento 
económico y competitivo de un país.

Estas variables tienen un comportamiento 
peculiar que les permite reaccionar conjun-
tamente ante un estímulo recibido por 
cualquiera de ellas.

Partiendo del hecho, que una acción en 
cualquiera de las variables económicas 
generará una reacción en cadena, deberemos 
hacer un estudio más detallado de cada tema 
para lo cual entraremos en materia.

La presente investigación trata diferentes 
variables que se caracterizan bajo doctrinas 
económicas, tributarias y contables. La 
finalidad de esta es tratar el impacto y la 
incidencia que tiene el decreto 1828 de 
2013, sobre costos de producción de una 
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empresa en Colombia. Además, analizar 
el comportamiento, las consecuencias 
y reacciones que tiene la productividad 
como variable de estudio desde un ámbito 
empresarial en Colombia.

Para poder diagnosticar y proyectar las 
incidencias de este decreto debemos empezar 
con las disposiciones decretadas. Comenzando 
con la reglamentación parcial de la ley 1607 
de 2012, cuya estructura metodológica tiende 
a un formalismo y un esquema tributario 
que faculta al gobier no nacional y establece 
las fechas de entra da en vigencia, el hecho 
generador, la implementación del sistema de 
recaudo acelerado de los nuevos impuestos 
y las exoneraciones que genera la entrada en 
vigencia de dicho decreto. Además de facultar 
al gobierno nacional como ente responsable 
y encargado de recaudar el impuesto para la 
renta y la equidad CREE, “modificación de 
impuesto de renta tradicional”, cuya finalidad 
y objetivo es la generación de empleo e 
inversión social como a continuación se 
explicará.

Dando alcance a la explicación debe sobre-
entenderse que en el momento que el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
decreta a través de la dirección del Presidente 
de la República, la ley 1607 de 2012, que 
modifica el Impuesto sobre la Renta en 
su tarifa, disminuyéndola en un 25% y 
asignando un 9% diferencial entre la tarifa 
tradicional y la tarifa actual del Impuesto, 
como la compensación de los parafiscales 
que se exoneran o que se dejan de percibir 
en beneficio de las entidades SENA, ICBF 
y Régimen de salud, a continuación se 
muestran las tarifas tradicionales y actuales.

Concepto Tarifa
Renta tradicional (Tarifa tradicionales) 33%
Renta Según Ley 1607 de 2012 (Actual) 25%
Renta P/Equidad CREE (Actual) 9%

Para efectos prácticos incluiremos un ejemplo 
más explícito. La empresa XYZ realiza su 
declaración de renta del año 2013, la cual, 
tras su depuración resultó una base gravable 
equivalente a $ 32.670.000 equivalente a la 
declaración que ejecuto la empresa en el año 
2012 como se muestra a continuación. El 
representante legal solicita una comparación 
entre la declaración del año 2012 y la del 
año 2013:

 
Declaración 

2012
Declaración 

2013
Base Gravable 32.670.000,00 32.670.000,00
Tarifa Renta 
Tradicional 33% 10.781.100,00

Tarifa Renta 
según Ley 1607 
(25%)

8.167.500,00

Tarifa Renta 
CREE (8%) 2.613.600,00

Impuesto a 
Pagar 10.781.100,00 10.781.100,00

Para contestar a la inquietud del representante 
legal de la empresa XYZ y de acuerdo al 
procedimiento realizado anteriormente, 
se deduce que la ley 1607 no modifica 
los montos a declarar manteniendo las 
proporciones de las obligaciones tributarias.

Dicho impuesto será recaudado anualmente, 
y tendrá un sistema de recaudo acelerado 
según los mecanismos de retención 
establecidos allí.

Retomando un poco dicha tarifa, corresponde 
a un diferencial de la tarifa asignada al nuevo 
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Impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE, con el fin de compensar la disminución 
de la tarifa tradicional de renta.

El impuesto se creó y se modificó con el fin 
incrementar la inversión social y fomentar 
la disminución de la tasa de desempleo 
en Colombia. Este nuevo impuesto viene 
a sustituir y exonerar la declaración y 
contribución de los gravámenes parafiscales 
que tenían como finalidad financiar al régimen 
contributivo de salud, al Servicio Nacional de 
aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), los cuales eran 
declarados y pagados mes a mes por las 
diferentes empresas en Colombia.

Las condiciones explicitas son que todas 
aquellas cargas parafiscales cuyo calculo 
tenga origen en bases por debajo de los 10 
Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) 
serían exoneradas. De lo contrario no debía 
hacerse la suspensión de la declaración y 
contribución de estas cargas parafiscales.

¿Pero	entonces	las	entidades	finan
ciadas a partir de estos aportes 
parafiscales	en	dónde	 tendrían	 su	
fuente	de	financiación?

Como anteriormente se dijo, el nuevo 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
CREE, sería el que reemplazaría estas cargas 
parafiscales, reduciendo las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, exonerando 
los aportes parafiscales, reduciendo el 
impuesto de renta y compensando la 
disminución con los recursos utilizados para 
la financiación de las diferentes entidades, 
como se muestra en el siguiente cuadro.

Concepto Tarifa

Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) 2%
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 3%

Régimen contributivo de Salud 4%
Impuesto sobre la renta Para la Equidad 
Cree 8%

Para efectos prácticos se mostrará un 
ejemplo detallado. El representante legal 
de la empresa XYZ, solicita la proyección 
y comparación de las contribuciones para-
fiscales junto con el impuesto para la equidad 
CREE y cuál es la razón por la cual se refleja 
como un beneficio.

Para responder a la petición del representante 
legal se hace una ilustración a través de las 
siguientes tablas, donde se representa la 
proyección de un año a nivel de aportes 
parafiscales, tomando como base un salario 
de $2.000.000 el cual se somete a las 
políticas tributarias que se manejaban para 
el año 2012. Obteniendo como resultado 
un total global de los aportes (Salud, Sena, 
ICBF) con un total de $2.160.000. Mientras 
que en la aplicación para el año 2013 se 
obtiene un total de $ 2.940.300 siendo 
más costoso que las políticas desarrolladas 
el año inmediatamente anterior.

Puede presentarse una variación, a las 
deducciones en renta y el número de 
empleados que tenga la empresa. Pero 
que, para efectos del ejemplo práctico y 
en contestación al representante legal se 
deberá tener en cuenta que, como dirigente 
de la empresa en el año 2013 no tendrá 
que pagar aportes parafiscales y en vez 
de ello abonará los pagos por este mismo 
concepto como si fuese la tarifa tradicional 
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de renta del año 2013. Por lo tanto, no 
pagará aportes parafiscales con base a 
salarios. Sin embargo pagará la tarifa de 
renta como es costumbre anualmente, sin 

tener en cuenta las apropiaciones que hará 
el Estado a dichos recursos ya sea para la 
ejecución presupuestal o directamente a las 
entidades de Salud, Sena e ICBF.
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Si nos damos cuenta el Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad CREE, guarda 
la proporción y porcentaje que tenían las 
cargas parafiscales, de lo cual difiere sus 
bases gravables. Anteriormente la base 
gravable de los aportes parafiscales eran 
los elementos que componían salario por 
trabajar, mientras que el nuevo impuesto 
tendría una base superior que tiene en 
cuenta los ingresos que son susceptibles 
de generar un aumento en el patrimonio 
de una empresa.

Por otro lado, el tiempo de recaudo y 
de uso que tiene el Estado para acceder 
a los recursos tributarios no difiere del 
todo, puesto que la declaración y pago de 
los aportes parafiscales eran mensuales, 
mientras que el de este impuesto tendría 
recaudo una vez al año. Esto sin olvidar 
que la ley decretó un sistema que acelera 
el recaudo de dicho impuesto.

Después de haber analizado detenidamente 
la recurrencia de pago, las comparaciones 
y las proporciones de las tarifas entre el 
antes y el ahora, podemos concluir que los 
contribuyentes dejarían de pagar los aportes 
parafiscales, haciendo el pago de la renta 
una vez al año con una tarifa del 33%, con la 
única diferencia que un 25% correspondería 
a recursos directos del Estado en la ejecución 
presupuestal que es proyectada y que es 
manejada por el Presupuesto Nacional. 

Mientras el 9% que correspondía también a 
renta nacional seria actualmente los recursos 
que financiarían al Servicio Nacional de 
aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y al Régimen 
contributivo de Salud Dejando las cargas 
parafiscales libres para uso de la empresa.

Dichos cambios en la estructura tributaria 
tradicional, afectan variables económicas 
de costeo en las empresas. Para hacer el 
respectivo análisis y diagnóstico deberemos 
estudiar el sistema de costeo general de 
las empresas, lo cual nos permitirá una 
descripción detallada de las diferentes 
variables económicas antes mencionadas 
que involucran la razón de la presente 
investigación.

Fundamentos de los sistemas de 
costeo

Los sistemas de costeo de las empresas 
colombianas se basan en la contabilidad, que 
registra hechos económicos sintetizados en 
centros fabriles de servicios y de comercio, 
lo cual permite medir, controlar y proyectar 
las producciones de las empresas de acuerdo 
a su actividad.

Los costos de producción se componen de 
tres elementos esenciales como se puede 
observar en el recuadro siguiente:
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El sistema de costeo tan solo es una 
clasificación tacita y general que a su vez 
contiene y acoge una serie de subdivisiones 

como mostraremos y sintetizaremos a 
continuación:

Materias Primas Mano de Obra

Corresponde a los insumos necesarios en la producción 
del bien final, el cual varía según el tipo de producto 
o razón social de la empresa

Sueldos, auxilio de transporte
Cesantías
Intereses de cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Administradora de riesgos laborales (ARL)
Salud (EPS)
Fondo de pensiones
Caja de compensación
Salud (EPS)
ICBF
SENA

Costos indirectos de fabricación

MATERIAS PRIMA INDIRECTAS
Materiales indirectos, suministros de fábrica, 
combustibles, lubricantes, herramientas de corta 
duración.

MANO DE OBRA INDIRECTA
Salarios, aportes parafiscales, prestaciones 
sociales del personal que no entra directamente 
en la producción del bien final.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Servicios, primas, honorarios, depreciaciones, 
reparación y mantenimiento, diversos, etc…
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Como nos podemos dar cuenta los costos 
de producción de una empresa en Colombia, 
clasifican los costos y gastos derivados y 
generados por la contraprestación de un 
trabajador, como un mayor valor del producto 
o del bien final, lo cual de una u otra forma 
aumenta o infla el precio de un bien.

¿Qué pasa entonces si a mí como empleador 
me exoneran del pago de parafiscales a 
nombre de Servicio Nacional de aprendizaje 
(SENA), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y al Régimen contributivo 
de Salud?

Esos recursos que como empleador se dejan 
de pagar, permiten su uso para la inversión 
interna de la empresa o como beneficio que 
puede ser reflejado con un mayor margen 
de utilidad o un menor valor de los costos 
de producción, permitiendo un mejor precio 
en el mercado, generando productividad 
y competitividad en los mercados que se 
oferta el producto.

Por otro lado el empleador sigue pagando la 
misma tarifa de todos los años, pero deja de 
pagar unas cargas parafiscales que para el 
son gastos que inflan y aumentan el costo 
de un producto.

Incidencias a nivel de productivi-
dad y competitividad

La productividad, de acuerdo a su estructura 
etimológica, se refiere a rendimiento y eficacia, 
que además se define en el ámbito económico 
como la acción de producir bienes y servicios 
con aceptable, buena o excelente calidad, 
desarrollando adecuadamente un programa 
de minimización o reducción de costos.

Siendo así, la definición de PRODUCTIVIDAD 
es la relación entre el bien final y los insumos 
utilizados durante el proceso productivo, 
los cuales deben mantener un estándar, 
procurando la optimización de los recursos 
empleados sin desmejorar el bien final que 
es de consumo del cliente. Además de un 
plan de reducción de costos que permita 
un mayor margen de utilidad que a su vez 
permita una mayor inversión en tecnología, 
organización, recursos humanos, relaciones 
laborales, condiciones de trabajo en Pro de 
aumentar producciones a escala y disminuir 
costos.

Es decir, que la productividad maneja tres 
pilares esenciales para obtener un buen 
rendimiento en el ámbito económico, que 
son:

1. La calidad de los bienes producidos

3. Los costos de producción que permitan 
un mayor margen de utilidad e inversión

3. Producciones a escala que permitan 
mayores canales de distribución y una 
llegada más amplia de la producción.

Cuando un sistema de producción logra 
dominar los tres pilares, se vuelve competitivo 
en el mercado nacional e internacional, y es 
competitivo porque cuenta con todas las 
variables que buscan los consumidores como, 
precios bajos, calidad y ofertas a escala. Dicha 
competitividad se convierte en rentabilidad 
y permite un crecimiento económico cuando 
la demanda crece, gracias a la coyuntura y 
a la internacionalización de los mercados.

Un país crece económicamente gracias a sus 
empresas, puesto que maneja un flujo circular, 
es decir, si en Colombia las empresas son 
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productivas y competitivas, los márgenes de 
utilidad son mayores. Por lo tanto, los recursos 
con los cuales cuenta el Estado son mayores 
y la capacidad de inversión aumenta, la 
calidad de vida aumenta, el empleo aumenta, 
el consumo interno aumenta dando mayor 
estabilidad al pueblo.

Productividad en Colombia

La productividad y la competitividad en 
Colombia son desarrollados a través de 
diferentes estamentos como lo son la Alta 
Consejería Presidencial para la Competitividad 
y la Productividad; el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo; el Consejo Privado de 
Competitividad; Departamento Nacional de 

Planeación; Gerencia de Competitividad; 
Grupo de Apoyo a la Competitividad y 
Dirección de Desarrollo Empresarial. Son 
las entidades pioneras en la política nacional 
de competitividad y productividad.

Pero si vamos a hablar acerca de productividad, 
tenemos que hablar de la posición de 
Colombia a nivel global. Basándonos en el 
CONPES 3527 aprobada en 2008 la cual 
nos da una visión preliminar de cómo está 
catalogada Colombia.

El CONPES 3527 a través de los diferentes 
foros de evaluación nos muestra un global de 
posición de Colombia en el ranking mundial 
como a continuación detallamos.

Cuadro 1: Posición de Colombia en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 
FEM (131 países para el 2007)

FACTOR Puesto 2007 Puesto 2006 Cambio en 
Puesto

Número de Países 131 122 N/A
Posición Global 69 63 6
Requerimientos Básicos 73 70 3
Instituciones 79 67 12
Infraestructura 86 76 10
Macroeconomía 63 62 1
Salud y Educación Básica 64 70 -6
Promotores de la eficiencia 63 62 1
Educación superior y capacitación 69 66 3
Eficiencia en el mercado de bienes 85 74 11
Eficiencia del mercado laboral 74 63 11
Sofisticación del mercado financiero 72 67 5
Disponibilidad Tecnológica 76 71 5
Tamaño del mercado 30 31 -1
Factores de eficiencia y sofisticación 66 51 15
Sofisticación de Negocios 65 49 16
Innovación 72 58 14

Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial (2007)
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El cuadro anterior resalta las variables de 
medición y evaluación de productividad y 
competitividad en Colombia estudiada por 
el foro económico FEM, (Foro Económico 
Mundial), el cual resume la muestra, la 
posición global y los índices evaluados 

promediándolos a través de tres grupos 
de estudio:

• Requerimientos Básicos
• Promotores de la eficiencia
• Factores de eficiencia y sofisticación

Cuadro 2: Posición de Colombia en el índice de competitividad del IMD 2008 (55 países)

FACTOR Puesto 2008 Puesto 2007 Cambio Puesto

Número de Países 55 55 N/A
Posición global 41 38 3
Desempeño económico 46 26 20
Económica Domestica 39 43 -4
Comercio Internacional 52 40 12
Inversión Internacional 42 8 34
Empleo 41 46 -5
Precios 18 1 17
Eficiencia Empresarial 39 30 9
Productividad y Eficiencia 46 52 -6
Mercado Laboral 20 17 3
Financiación 49 38 11
Practicas Gerenciales 33 20 13
Aptitudes y Valores 32 32 0
Infraestructura 44 46 -2
Infraestructura Básica 43 43 0
Infraestructura Tecnológica 47 42 5
Infraestructura Científica 44 50 -6

Fuente: IMD, Anuario de Competitividad Mundial (2008)
Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial (2007)

Este segundo cuadro resalta las variables de 
medición y evaluación de productividad y 
competitividad en Colombia por parte del 
IMD, el cual resume la muestra, la posición 
global y los índices evaluados, a través de 
tres grupos promedio:

• Desempeño económico
• Eficiencia Empresarial
• Infraestructura
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Cuadro 3: Posición de Colombia en los indicadores de Doing Business (178 países)

FACTOR Puesto 2007 Puesto 2006 Cambio de Puesto
Número de países 178 178 N/A
Posición global 63 83 -20
Apertura de una empresa 88 91 -3
Manejo de licencias 61 58 3
Contratación de trabajadores 83 85 -2
Registro de una propiedad 69 50 19
Obtención de crédito 84 80 4
Protección a los inversionistas 19 32 -13
Pago de impuestos 167 175 -8
Comercio transfronterizo 105 141 -36
Cumplimiento de contratos 147 149 -2
Cierre de una empresa 27 27 0

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, (2008)

Este tercer y último cuadro detalla las variables 
de medición y evaluación de productividad 
y competitividad en Colombia por parte de 
la revista Doing Bussiness, la cual resume la 
muestra, la posición global y las variables, 
objeto de estudio para la clasificación de 
Colombia.

De acuerdo a los anteriores estudios en 
los foros económicos, concluimos que 
la inversión en Colombia se limita en los 
diferentes factores de estudio. Para que exista 
inversión en un país requiere de liquides y 
recursos los cuales son proporcionados por las 
entidades estatales y privadas. Por lo tanto, si 
las empresas logran conquistar los pilares de 
productividad y competitividad en el mercado, 
aumentarán utilidades que representarán un 
mayor valor en la ejecución presupuestal 
permitiendo la inversión requerida.

El decreto 1828 a pesar de ser una imposición 
y una reglamentación tributaria, se ve 

como una acción que impulsa la inversión 
social, reducción de la tasa de desempleo, 
proponiendo un comienzo enfocado en 
costos de producción, elemento esencial de 
productividad que permitirá un desarrollo 
sostenible en los mercados, como una 
estrategia productiva y competitiva a largo 
plazo.

Análisis y discusión de resultados

Conforme a los análisis previos de la presente 
investigación, se tomará como muestra los 
estados financieros de una entidad del sector 
financiero, cuya razón social se desarrolla en 
el campo asegurador cuyo objetivo es el de 
financiar las pólizas de seguro y de reaseguro 
del grupo empresarial al que pertenece.

La entidad que suministró la información para 
la presente investigación, solicita anonimato 
por lo cual la denominaremos XYZ S.A.
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Como anteriormente mencionábamos, la 
empresa pertenece a un grupo empresarial 
por lo cual tiene algunos ingresos y gastos 
compartidos a nivel de administración.

La entidad maneja un catálogo de cuentas 
perteneciente al sector real, debido a su 

función social como entidad crediticia. A 
continuación, se presentaran los estados 
financieros comparativos del año 2012 y 
2013 para el posterior análisis en función 
de esta investigación.
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De acuerdo con la información suministrada, 
comenzaremos con el análisis comparativo 
en los costos y gastos incurridos por la 
compañía XYZ S.A. para sus respectivos 
años. Para el año 2012 la ley 1607 no 
estaba contemplada, es decir, los aportes 
parafiscales fueron pagados normalmente 
sobre las bases salariales de los trabajadores, 
mientras que para el año 2013 dejaron de 

hacerse los pagos respectivos de dichos 
parafiscales que eran destinados por el 
Estado a la financiación del régimen de salud, 
el ICBF y el SENA. Pero a cambio dispuso 
de un porcentaje del impuesto de renta 
para la financiación de dichas entidades. A 
continuación, mostraremos detalladamente 
los gastos incurridos por la empresa para el 
año 2012 y 2013 y las diferencias generadas.

Como podemos observar en la anterior tabla 
comparativa, las diferencias son generadas 
a causa de un menor valor pagado por 
concepto de parafiscales en el año 2013, 
vigencia en la cual la ley 1607 de 2012 entra 
en vigencia y que para efectos del decreto 
1828 de 2013 comienza la exoneración 
de dichas cargas, comprobando así que los 
costos por concepto de mano de obra tienen 
tendencia a la baja. Por lo cual permite a 
la empresa obtener un mayor margen de 
utilidad que podrá ser apropiado ya sea para 
un mejor precio del bien en el mercado o 
para cumplir las expectativas de inversión 
social como así lo estipula el decreto.

De otro lado tenemos los pagos realizados 
por concepto de renta y complementarios. 
Para este análisis las cifras difieren debido a 
los cálculos, deducciones, anticipos de renta 
y compensaciones que afectan el compor-
tamiento de la renta del año.

Siendo la Renta un impuesto de carácter 
nacional, que grava todos los ingresos 
susceptibles de aumentar el patrimonio 
de una empresa, tenemos que la empresa 
XYZ S.A. en desarrollo de sus facultades, 
y considerando la toma de decisiones que 
afectaron el año 2013 con la venta del edificio 
más grande que tenía la compañía para el 
desarrollo de sus actividades administrativas, 
se tiene por consecuencia que incrementan 
los ingresos por concepto de utilidad en venta 
de propiedades planta y equipo, generando 
un aumento en la declaración de Renta, 
mientras que durante la vigencia del año 2012 
dio lugar a perdidas, lo cual, de acuerdo a la 
depuración de renta genero un saldo a favor.

Descripción Cuenta Año 2012 Año 2013

Utilidad en venta de 
propiedades plata y 
equipo

0 1.692.059.387

Teniendo en cuenta lo anterior, la comparación 
entre el año 2012 y 2013 será más general 

Descripción Año 2012 Año 2013 Diferencias
Sueldos 76.343.100 61.042.033 15.301.067
Aportes Eps 14.380.100 14.368.300 121.800
Aportes ICBF 5.330.100 3.858.270 1.471.830
Aportes SENA 3.553.400 2.572.180 981.220
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debido a las circunstancias que presenta 
la empresa. A continuación se muestra al 
detalle los pagos por concepto de renta y 
complementarios y para la equidad CREE de 
los dos años, este último será comparado 
con los pagos realizados en el año 2012 por 
concepto de parafiscales.

Descripción Cuenta Año 2012 Año 2013

Impuesto de renta y 
complementarios - 55.301.000 245.675.000

Impuesto de renta 
y complementarios 
cree

28.951.000

Como se explica anteriormente la compa-
ración a nivel de renta tiende a ser más 
compleja debido a las decisiones tomadas por 
la compañía y a las deducciones realizadas 
en la depuración del impuesto de Renta. 
Sin embargo, para el año 2013 se hizo el 
pago de la renta sobre una tarifa del 25% 
mientras que el año 2012 se calculó sobre el 
33%. Dicha diferencia entre las tarifas 2012 
– 2013 compensaría los pagos exonerados 
de parafiscales constituyendo así el 33% de 
la tarifa en 2013 pagada tradicionalmente 
hasta el año 2012, anterior a la ley 1607.
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Costos y Exoneraciones

Esto quiere decir que en conclusión, el 
Decreto emitido el 27 de agosto de 2013 
exonera los aportes parafiscales del Servicio 
Nacional de aprendizaje (SENA), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al 
Régimen contributivo de Salud, generando 
un menor valor en los costos de producción 
del bien final. Por lo tanto, el costo de 
contratación de las empresas es menor, lo 
cual incentivará la generación de empleo y 
permitirá manejar un margen de utilidad más 
grande por parte de la empresa que a su vez 
permitirá un mejor precio en el mercado.

En términos macro eco nó micos ¿que implica 
un menor costo en la producción?

Para saber que implica un menor costo de 
pro ducción debemos saber un poco más 
acerca de la productividad y la competitividad 
como veremos a continuación.

Conclusiones y resultados

• La presente investigación analiza los 
impactos de la puesta en marcha del 
decreto 1828 del 27 de agosto de 
2013 específicamente en variables 
económicas que implican los índices 
y costos de producción a nivel interno 
del país y a un nivel global donde la 
productividad y la competitividad de 
un país puede reducirse a la producción 
de una empresa.

• Los efectos del presente decreto aplican 
directamente a los costos de producción 
de las empresas a un nivel de mano de 
obra, disminuyendo las cargas para-

fiscales, lo cual a su vez aumenta el 
margen de utilidad, permitiendo a la 
empresa competir en el mercado con 
precios más favorables para sus clientes.

• Con precios más favorables las empre-
sas generan mayores utilidades y 
mayores bases que significan mayores 
ingresos para el Estado en la ejecución 
presupuestal.

• Siendo la productividad y la compe-
titividad variables dependientes y a la 
vez los costos una parte esencial de 
ellos el decreto faculta a las empresas 
para desarrollar planes de inversión 
social y planes contra el desempleo del 
país al exonerar las cargas parafiscales 
y permitir que los costos por mano de 
obra se minimicen.

• Los niveles de productividad que se 
basan en tres pilares serán más fáciles 
de alcanzar cuando se tenga un margen 
de utilidad favorable, en el entendido 
que exista inversión tecnológica, 
organización, recursos humanos, relacio-
nes laborales, condiciones de trabajo, 
entre otros.
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