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Editorial

Con gran satisfacción, llegamos en esta oportunidad a la 
edición # 12 de nuestra revista estudiantil “Vía Libre”. Esta 
revista, ha tenido y tiene por objeto servir de ventana de 
difusión, de lo que en materia de investigación producen 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Universidad Libre, Sede 
Bogotá, obviamente con la asesoría o acompañamiento 
de sus docentes investigadores. 

En esta ocasión, y como es tradicional en “Vía Libre”, se 
traen aspectos relacionados con el quehacer académico 
de la Facultad, así como de los distintos grupos de 
investigación. En consecuencia, se expone y analiza, 
sobre: riesgo financiero en las EPS, tributación en la 
informalidad laboral, métodos de valoración de marcas, 
valoración de empresas, economía circular y reportes 
integrados de gestión, normas de información financiera 
para microempresas, análisis del modelo curricular de 
ciclos de operaciones financieras – COF, impacto de la 
denominada Ley de Crecimiento, entre otros.

Felicitaciones y nuestra gratitud a los estudiantes por 
sus aportes, así como para los tutores de estos trabajos, 
labor y calidad sin los cuales no hubiera sido posible la 
construcción de esta edición de “Vía Libre”.

Fraternalmente,

LUIS HUMBERTO BELTRÁN GALVIS

Director Centro de Investigaciones FCEAC,  
Universidad Libre, Bogotá.
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Los riesgos financieros y el  
fenómeno del recaudo en las EPS1

Autor: Jeimmy Brigith Carolina Sánchez Núñez2

Estudiante de Contaduría Pública, Auxiliar de investigación
Grupo de Investigación: Constructores Contables

Investigador: Campo Alcides Avellaneda Bautista
campoa.avellanedab@unilibre.edu.co

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Universidad Libre, Bogotá

1

Resumen

El Sector salud atraviesa una crisis que se alimenta año 
tras año, continuamente se escuchan en diferentes 
medios de comunicación las quejas de los usuarios en 

relación con la atención que reciben y la inconformidad por 
parte de los proveedores en cuanto a la falta de recursos, 
lo anterior como consecuencia de la mora en pagos.

Se proponen así diferentes estrategias desde el campo 
de acción del contador como auditor y veedor de 
los estados financieros en el margen de la correcta 
detección y administración del riesgo como parte de 
su responsabilidad social y la puesta en marcha de sus 
conocimientos, esto gracias a la apropiación de las Normas 
de Información Financiera (NIF), Normas Internacionales 
de Auditoria (NIA), como referente de ejecución.

Palabras clave
NIA, Auditoría Contable, EPS, Corrupción, Riesgo Financiero.

1. Producto de investigación.
2. Estudiante de Contaduría quien presenta trabajo de investigación 

como opción de grado, Técnica en Gestión Contable y Financiera.

mailto:campoa.avellanedab@unilibre.edu.co
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Abstract
The health sector is experiencing a crisis that 
is fed year after year, the complaints of users 
are continually being heard in different media 
in relation to the care they receive and the 
nonconformity on the part of the providers 
regarding the lack of resources , The Previous 
as a consequence of the delay in payments.

The different strategies are proposed from 
the field of action of the accountant as 
auditor and inspector of financial statements 
in the margin of correct detection and risk 
management as part of social responsibility 
and the implementation of their knowledge, 
thanks To the Appropriation of the Financial 
Reporting Standards (NIF), International 
Standards of Audit (NIA), as a reference for 
execution.

Keywords
NIA, Accounting Audit, EPS, Corruption, 
Financial Risk

Introducción
Si se hiciese una radiografía de la corrupción 
en Colombia, esto ligado a los diferentes 
principios de responsabil idad social 
empresarial que deberían ejecutarse en 
medio de su ejercicio, toda vez que los 
efectos que recaen sobre la calidad de la 
salud, desigualdad social, desarrollo integral 
de los individuos e incluso en otros sectores 
como la educación recaen directamente 
en la imagen del país y en posibilidades de 
inversión extranjera.

De tal manera se lleva a cabo un análisis 
por medio de un estudio de caso frente 
a tres situaciones en particular, que 

permiten identificar actuaciones y prácticas 
que en el marco de la ética profesional 
no  corresponden a  una adecuada 
administración de los recursos partiendo 
de un deficiente control del riesgo de 
aquellos que diseñan y ejercen estrategias 
de auditoría contable.

Es claro que un contador público debe 
basar el desarrollo de su actividad bajo la 
integridad moral , todo en el marco de la 
honestidad y la transparencia de acuerdo 
a la fe pública que le atañe teniendo 
en cuenta los siguientes preceptos: 
integridad, objetividad, independencia, 
responsabi l idad,  conf idenc ia l idad, 
observaciones de las disposiciones 
normativas, competencia y actualización 
profesional, difusión y colaboración, 
respeto entre colegas y conducta ética.

Se proponen así diferentes estrategias 
desde el campo de acción del contador 
como auditor y veedor de los estados 
financieros en el margen de la correcta 
detección y administración del riesgo 
como parte de su responsabilidad social y 
la puesta en marcha de sus conocimientos, 
esto gracias a la apropiación de las 
Normas de Información Financiera, NIA, 
como referente de ejecución.

Marco teórico
Este marco teórico se encuentra construido 
bajo las definiciones recopiladas en fuentes 
primarias del sector salud colombiano 
tales como la Ley 100 y demás artículos 
periodísticos en torno a los desfalcos 
financieros en los que han incurrido algunas 
EPS del país, se definen entonces como 
conceptos claves los siguientes:
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 y Caprecom: Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones, EPS del Estado.

 y Coomeva: EPS del régimen contributivo.
 y C o r r u p c i ó n :  p r á c t i c a  e n  l a s 

organizaciones que consiste en la 
utilización de las funciones y medios 
para beneficio propio por parte de 
particulares, bien sean estos económicos 
o de otra índole.

 y EPS: Entidad Promotora de Salud
 y Fraude: Distorsión provocada frente al 

registro de operaciones contables y en 
la información financiera en general.

 y IPS: Institución Prestadora de Servicios 
de Salud

 y NIA: Normas Internacionales de Auditoria
 y Saludcoop: EPS del régimen contributivo.

A continuación, se mencionan tres casos, el 
primero corresponde a la Caja de Prevención 
Social de Comunicaciones CAPRECOM, 
en donde Olga Lucia Zuluaga quien es la 
presidenta de Asociación Colombiana de 
Empresas Sociales del Estado y Hospitales 
Públicos (ACECI) informa que la deuda que 
tiene esta entidad es de aproximadamente 
unos 305 millones a los Hospitales, entre 
ellos IPS.

El segundo caso, corresponde a Saludcoop, 
gracias a las investigaciones adelantadas 
que  dan  cuenta  de  los  des fa l cos 
administrativos que sufrió esta entidad 
cuando era dirigida por Carlos Palacino 
y finalmente se advierte la situación de 
Coomeva EPS, la cual también cuenta con 
una deuda cuantiosa ante las IPS a causa de 
la doble facturación.

Marco metodológico
En el contexto de los servicios prestados por 
el Estado, la salud en general es orientada por 

la normatividad vigente junto con las leyes y 
protocolos previamente decretados. Estas 
establecen una serie de requerimientos que 
encaminan el actuar de los entes prestadores 
del servicio para con los ciudadanos.

Sin embargo, en la actualidad las EPS 
presentan ciertas inconsistencias que 
componen la crisis del sector, entre las cuales 
se pueden citar: las inconformidades totales 
o parciales con respecto a la facturación y 
los recobros inconsistentes ante el Fondo 
de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), hechos 
que afectan significativamente sus estados 
financieros.

¿Cómo puede mitigar el contador 
colombiano a través de la auditoría 
los riesgos financieros a los que están 
propensas las EPS?
Teniendo en cuenta este interrogante, se 
inicia el proceso de investigación realizando 
una revisión documental sobre la crisis de 
salud que atraviesa Colombia, buscando 
construir herramientas conceptuales 
y metodológicas desde el campo de la 
Contabilidad, que permitan definir las 
posibles acciones para mitigar el problema 
del flujo de los recursos que les son 
asignados.

Lo anterior a través de la búsqueda en revistas 
científicas e investigaciones periodísticas 
que dieron paso al análisis cualitativo de 
los informes allí reunidos, sumado esto al 
contraste de las apreciaciones por parte de 
expertos que componen la opinión pública.

Objetivo General
Identificar los aportes que el contador 
público genera a manera de auditor ante 
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la crisis del recaudo en el sector de la salud 
colombiana.

Objetivos Específicos
Se cuestiona entonces como objetivo 
principal el cómo puede mitigar el contador 
colombiano a través de la auditoría los 
riesgos financieros a los que están propensas 
las EPS, gracias a la identificación de 
variables que han dado lugar a espacios de 
corrupción, para luego así proceder con su 
análisis, ejecutando finalmente mecanismos 
de control y seguimiento.

 y Identificar las causas económicas y 
sociales que dan lugar a los actos de 
corrupción en Colombia

 y Analizar la puesta en marcha de la 
normatividad que gira en torno a los 
mecanismos de control

 y Recomendar un direccionamiento 
adecuado de políticas de auditoría y 
control desde el campo profesional 
contable.

Liquidación de caprecom
Olga Lucia Zuluaga, quien es la presidenta 
de la Asociación Colombiana de Empresas 
Sociales del Estado y Hospitales Públicos 
(ACECI), informa que la deuda que tiene esta 
entidad es de aproximadamente unos 305 
millones de pesos, entre los que se cuentan 
como acreedores a un sinnúmero de IPS.

Esto demuestra que la crisis de Caprecom 
surge del manejo administrativo; donde se 
encuentran falsos documentos, empresas 
sin sustentos y cobros injustificados.

La investigación permitió establecer que 
en el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Quibdó, se había tramitado un proceso 
administrativo en contra de Caprecom 
en el cual se embargaron y cobraron 
recursos del régimen subsidiado en 
salud en cuantía de mil noventa y cinco 
millones de pesos con documentos 
falsos y además utilizaron el nombre 
de la farmacia Boston Plaza de Medellín 
e hicieron creer que el propietario de 
este establecimiento había suministrado 
medicamentos a Caprecom.

Saludcoop y los  
desfalcos administrativos
Esta entidad, la cual contaba para el año 
2015 con 4,6 millones de usuarios, que en su 
momento fueron cedidos a Cafesalud, que 
hace parte del mismo grupo empresarial EPS 
Saludcoop, fue calificada como uno de los 
éxitos empresariales en Colombia al reclutar 
usuarios en más de 800 municipios del país .

No obstante, investigaciones adelantadas 
dan cuenta de los desfalcos administrativos 
que sufrió esta entidad cuando era dirigida 
por Carlos Palacino, se realizaron inversiones 
para su beneficio con dinero otorgado por 
el Estado, alterando significativamente el 
presupuesto para los pacientes, motivo por 
el cual tuvo que ser intervenida en el 2011:

Los dineros de la salud se usaron en compra 
de entidades, remodelaciones, patrocinios, 
bonificaciones, honorarios de abogados, 
arrendamientos, gastos de viaje, entre otras 
cosas. La gran mayoría de estas inversiones 
las pueden hacer las EPS con recursos 
propios, no con los dineros públicos… Las 
deudas de esta EPS con clínicas y hospitales 
sumaban al cierre del primer semestre del 
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2015 $302.000 millones, pero en total los 
pasivos llegan a $1,6 billones.

Es así como luego de cuatro años de 
intervención el Estado dio la orden de liquidar 
al Grupo Saludcoop, proceso que aún sigue 
en curso bajo la veeduría de la Supersalud 
y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Coomeva eps,  
¿doble facturación
Como parte de la Cooperativa Médica del 
Valle, Coomeva, fundada en 1964 bajo el 
direccionamiento de servicios financieros 
y de seguros, en un marco en donde el 
cooperativismo asoció médicos y demás 
profesionales con un objetivo en común, 
se abre un mercado en el sector de la 
salud, el cual se mantuvo a flote incluso tras 
atravesar cambios drásticos como el de la 
implementación de la Ley 100 .

Sin embargo, cuenta con una deuda 
cuantiosa ante las IPS a causa de la doble 
facturación, toda vez que se le señala de 
realizar dobles cobros ante el FOSYGA e 
inclusive de presentar documentación con 
información falsa de pacientes fallecidos; 
además que los mismos recursos son 
desviados para beneficios personales, pues 
las EPS le cobran al Fosyga y este no cancela, 
generando así una cartera vencida, tal como 
lo afirma el fiscal Jorge Rojas:

Se manejó irregularmente los recursos 
de la salud y esos recursos son 
parafiscales… celebración indebida de 
contratos y contrato sin cumplimento de 
requisitos legales…Los archivos muestran 
que el dinero iba a parar a cuentas en 
el exterior y a la compra de lujosos 

inmuebles. Por esto, la Fiscalía iniciará 
el proceso de extinción de dominio, 
teniendo en cuenta la cuantía de las 
utilidades que ellos, presuntamente, 
recibieron.

Pese a lo descrito, la EPS en mención se ha 
logrado mantener en el tiempo, luchando 
incluso frente a otros problemas como 
quejas del servicio y sanciones por parte de 
entes de control, retirando sus servicios en 
223 municipios sin hacer evidente todavía 
un proceso de liquidación.

Análisis e interpretación
En una alocución del presidente Manuel 
Santos, en el año 2011, se destapó el 
escándalo del carrusel de la salud, haciéndose 
mención de la necesidad imperante de 
crear mecanismos que dieran paso a una 
regulación del sistema y de un seguimiento 
a quienes se encuentran involucrados en él.

Es evidente entonces como la corrupción ha 
permeado diferentes empresas del sector 
público y privado, en donde ha sido notoria 
la deficiencia en el control de los procesos 
administrativos, bien sea esta por omisión 
consciente de las responsabilidades, por 
desconocimiento y/o por que la información 
de los estados financieros no es entregada 
completa y transparentemente en las manos 
del auditor .

Índice de corrupción 2016
De acuerdo a la organización Transparency 
International, en el año 2016 Colombia 
se ubicó 90 en el ranking que mide la 
percepción de corrupción en 176 países, el 
cual indica el grado de desintegración en el 
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sector público con respecto a la percepción 
de empresarios y analistas de cada país, a 
continuación podemos ver la gráfica:

Curioso es, como los entes de control al 
ver anomalías de tal envergadura, no creen 
mecanismos de alerta en lo que concierne 
a la malversación del presupuesto público.

Se cuestiona así, cómo a partir de la Ley 
100 de 1993, se mercantilizó según indican 
algunos expertos, el acceso a los servicios 
y como a través del pago de unidades por 
capitación, UPC, el Estado reconoce desde 
entonces a las EPS un valor al mes por cada 
usuario, del cual se estima, solo se destina a 
la prestación de los mismos un 15%. .

Ahora bien, vale la pena recordar, por 
ejemplo, como los decretos de emergencia 
social propuestos en el gobierno del ex 
presidente Álvaro Uribe, ahora senador, 
son muestra de la improvisación y de la 
desatención de los más desfavorecidos, en 
donde en departamentos como el Chocó, 
atropellados por la infamia y el olvido, 
pacientes han fallecido a la espera de una 
atención digna .

Es importante destacar aquí el papel del 
contador en su rol de veedor, quien debe 
apoyarse en la normatividad vigente para el 
ejercicio de sus funciones. Se debe contar 
entonces con un mapa general del riesgo 
que permita identificar factores internos 
y externos en donde una organización sin 
importar como sea tipificada, se pueda ver 
envuelta en actos fraudulentos .

Es por esto que se hace indispensable 
contar con un equipo de trabajo idóneo 
y capacitado para hacer el seguimiento 
exhaustivo de informes, tener la capacidad 
para notar en ellos diferentes anomalías y 
sobre todo para cumplir todas estas tareas 
bajo el código de ética profesional y el marco 
normativo de las NIA.

Es así como la ética debe corresponder 
transversalmente a la formación que se 
posee, y lo que se espera del profesional 
contable en la sociedad actual en torno a 
la responsabilidad social.

Para ello partiendo del estudio de casos se 
definió el siguiente plan de trabajo:

Hipótesis
El contador colombiano a través de 
la auditoría, puede mitigar los riesgos 
financieros a los que están propensas las 
EPS, esto gracias a la identificación de actos 
corruptos, ejecutando para ello mecanismos 
de control interno y seguimiento.

Escenario: sector privado y público de la 
salud, destino de recursos públicos para 
administración, corrupción a nivel vertical 
y horizontal.

Gráfica N°1. Posición de Colombia en 
nivel de corrupción frente 176 países.

Fuente: (Transparency, 2016)
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Unidad de análisis: Caprecom, Coomeva, 
Saludcoop

¿Por qué se origina este problema?
La sed de dinero, en un marco de corrupción 
permeado por varios de los carruseles que 
han azotado al pueblo colombiano; véanse 
el de la contratación y el de la parapolítica, 
acompañada de la falta de ética profesional 
en donde la debilidad de los entes de control 
y del Ministerio de Protección Social, han 
abierto una brecha de poco o nulo interés 
por parte de la ciudadanía en asuntos 
públicos, gracias a la percepción negativa 
que tienen los ciudadanos a través de lo que 
disciernen en los medios de comunicación 
tradicionales, además del voz a voz que 
por tradición oral ha ido transmitiendo 
escepticismo de unos a otros .

Es por esto que la implementación de 
la normatividad internacional ha visto 
una piedra de tropiezo en las estrategias 
amañadas como la prestación de servicios 
en las que se permite a las EPS tener sus 
propias IPS, lo que no da lugar a que se cierre 
el circulo vicioso con las irregularidades 
en los pagos de cartera a las IPS y demás 
proveedores.

Las normas internacionales 
de auditoria (NIA) como 
herramienta contra el fraude
¿Cómo identificar errores?
A través del registro en las operaciones 
contables, en donde se distorsiona la 
información en cuanto a los activos y pasivos, 
como también a la omisión de información en 
torno a señales significativas de malversación 
de recursos .

De acuerdo con los argumentos de Arévalo, 
es importante que quien audite conozca 
todo el sistema organizacional junto con 
su entorno productivo, para así establecer 
riesgos a considerar, entendiendo por 
esto la incorrección material junto con la 
herramienta de indagación.

Colombia sobresale entre los países con 
mayor percepción de actos corruptos 
en el mundo bajo los puntos de vista de 
quienes residen en el exterior, efectos que 
contrarrestan un crecimiento económico y 
la inversión en todas las vías.

Así pues, la información contable que reposa 
y es procesada por la Contaduría General 
de la Nación, CGN, debe servir como base 
piramidal para la detección del riesgo de 
las entidades públicas como en el caso 
de Caprecom, evitando así procesos de 
liquidación .

Entonces cómo interrogantes a resolver y/o 
dar continuidad a esta investigación, surgen 
los siguientes cuestionamientos: ¿radica el 
problema en la ejecución de los controles 
más no en su implementación?, ¿crea el 
entorno una vía de acceso fácil para cometer 
actos de corrupción?

La liquidación de las entidades objeto 
de estudio se venía venir antes de tan 
desafortunado desenlace, evidenciado en 
los informes de auditoría, en donde no se 
generaron alarmas. En efecto es más factible 
identificar errores que fraude, ya que este 
último es planeado y consensuado para 
ocultar información, lugar en donde aparece 
el recurso de la auditoria forense, en donde se 
integran de manera interdisciplinar campos 
de acción de la contaduría, criminalística, 
jurídicos, procesales y financieros .
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El objetivo de una auditoria de estados 
financieros es aumentar el grado de 
confiabilidad de la información contenida 
en ellos, por lo tanto, se hace necesario 
la expresión u opinión del profesional 
contable, con el fin de certificar que los 
estados financieros han sido preparados 
de conformidad con el marco de la 
normatividad financiera aplicable. La 
auditoría hecha de conformidad con 
las NIA y con los requerimientos éticos 
mínimos aplicables permite al auditor 
construir una opinión sobre ellos.

Con este texto tomado de Rivero & Amado 
se ilustra la opinión generalizada de los 
Contadores respecto de la necesidad de 
Estados financieros reales y confiables de 
acuerdo a las Normas Internacionales de 
Auditoria. Sin embargo, los abundantes 
escándalos financieros ocurridos en la EPS 
bajo estudio la información contable fue 
manipulada con intenciones fraudulentas 
como quedó demostrado en la investigación 
afirmación tomada de las fuentes consultadas 
en este trabajo.

Se puede resumir que si bien la contabilidad 
ha estado como punto de partida en fraudes 
de la EPS ha sido por la manipulación de los 
interesados y no como debilidad del Sistema 
Contable mismo. En consecuencia se deben 
fortalecer los sistemas de control Interno, los 
sistemas de circulación de la información, 
pero muy especialmente se deben fortalecer 
con trabajos de investigación e innovación el 
Aseguramiento de la Información regulado 
en la ley 1314 de 2009 y su regulación 
reglamentaria.

Resultados
Se evidencia que el papel del Contador 
Público es determinante como gestor del 
riesgo dentro de las organizaciones, es por 
ello que su campo de acción no se limita 
solamente a una labor administrativa sino 
también a propender porque este sea un 
ejercicio ético.

Así pues, en su rol de auditor es claro el 
aporte como veedor toda vez que, al contar 
con el pleno conocimiento de la normatividad 
nacional e internacional,  administra 
de manera adecuada las dificultades, 
reconociendo las diferentes alarmas que se 
generan, aplicando métodos de seguimiento 
a los flujos de efectivo como parte del riesgo 
financiero.

De tal manera, al ver si se cumplió la hipótesis 
de cómo puede aportar el contador a mitigar 
los riesgos financieros, se destaca aquí tras lo 
ya mencionado, que puede contribuir como 
ente formador, toda vez que los resultados 
lo confirman, puesto que, si de una manera 
correcta se hubiese actuado a tiempo al 
reportar diferentes anomalías ante los entes 
de control, seguramente los desfalcos no 
serían de tanta cuantía con respecto al 
estudio de caso de las tres EPS.

A continuación, se relacionan los tres campos 
de aplicación clasificadas en el manejo 
adecuado de tres tipos de información junto 
con su respectiva estrategia:

Información Financiera
Estrategias:
 y Identificar transacciones fraudulentas 

y/o movimientos anormales
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 y R a d i c a r  f a c t u r a s  d e b i d a m e n t e 
diligenciadas y soportadas de acuerdo 
a los servicios de salud.

 y Ejercer funciones administrativas de 
planeación y control a través de un mapa 
de riesgos.

 y Diseñar informes que permitan la 
planeación y control frente a la toma de 
decisiones a nivel gerencial.

 y Facturar en medio magnético evitando 
posibles pérdidas de documentos. 
(Eliminación de papel)

 y Crear mecanismos de comunicación 
entre la IPS y la EPS.

Conclusiones y 
recomendaciones
Recomendaciones
Se sugiere fomentar un contexto de 
responsabilidad social en quienes ejercen 
la contabilidad, esto desde las instituciones 
de formación bajo la veeduría del Estado y el 
acompañamiento del cuerpo docente como 
principal orientador y constructor de país.

Fortalecer los sistemas de circulación de la 
información especialmente con trabajos de 
investigación e innovación

Conclusiones
Colombia se ha visto envuelta en escándalos 
de corrupción de diferente índole y en 
diferentes escalas sociales, los cuales son 
el resultado de la ausencia de una cultura 
de prevención más que de una legislación 
coercitiva.

Pese a que existe una normatividad 
internacional que propende por el correcto 
manejo de la información financiera, es 

evidente que existen diferentes artimañas 
al interior de las altas jerarquías en las 
organizaciones que permiten evadir y/o 
manipular las obligaciones reales objeto 
de su razón de ser. Lo anterior como el 
resultado de la ausencia de controles de 
auditoría eficientes en el marco de la ética 
y la transparencia

Se sugiere llevar a cabo análisis financieros 
individuales y por sectores acompañados 
del diseño de un mecanismo de información 
adecuado e incorruptible a través de 
sistemas de verificación adecuados.
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Resumen

La informalidad laboral es uno de los principales 
problemas que afecta la economía colombiana, en los 
últimos años su proporción ha tendido a crecer, esto 

quiere decir que el sector formal aún no tiene la capacidad 
suficiente de subsistir con empleos dignos al total de 
la población colombiana; esto genera disminución en la 
productividad y baja la percepción de los ciudadanos para 
contribuir al desarrollo del país por medio de los tributos. 
La investigación es de carácter descriptivo, tomando como 
muestra sociodemográfica a los vendedores informales 
del sector “Comercio prendas de Vestir” ubicados en la 
localidad de suba, en Bogotá, Colombia; con el fin de 
determinar factores económicos de la informalidad laboral. 
Se tomó como instrumento de recolección una encuesta 
de respuesta múltiple.

Palabras clave
Informalidad laboral, desempleo, economía informal, 
progresividad.

Abstract
Labor informality is one of the main problems that affecting 
the Colombian economy, in recent years the proportion 

mailto:campoa.avellanedab@unilibre.edu.co


Universidad Libre

17

has tended to grow, this means that the 
formal sector still hasn’t enough capacity 
to survive with decent jobs to the total of 
the Colombian population; this generates a 
decrease in productivity and low contribution 
of citizens to the development of the country 
through taxes. The research is of a descriptive 
nature, taking as a sociodemographic sample 
the informal sellers of the "Clothing Apparel" 
sector located in the town of Suba, in Bogotá, 
Colombia; in order to determine economic 
factors of labor informality. A multiple 
response survey was taken as a collection 
instrument.

Keywords
Labor informality, unemployment, informal 
economy, progressiveness.

Introducción
Todos los países toman como prioridad 
desarro l la r  un  só l ido  crec imiento 
económico que beneficie al mejoramiento 
social, reduciendo los niveles de pobreza 
y desigualdad; y así mismo aumentar el 
bienestar y la calidad de vida de las personas. 
La informalidad laboral es un rasgo particular 
que presta mayor atención en los programas 
de gobierno, especialmente en los países en 
vías de desarrollo ya que están en pro de 
mejorar el funcionamiento de sus economías 
con los lineamientos de las economías 
modernas.

Según la OIT a partir de la misión sobre 
el empleo en Kenia (1972), define la 
informalidad como “Una forma urbana de 
hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: 
pocas barreras a la entrada para el empresario, 
en términos de habilidades y capital requerido; 
empresas de propiedad familiar; operación en 

pequeña escala; producción de trabajo intensiva 
con tecnología adaptada, y un mercado no 
regulado y competitivo”.

Para Colombia, desde la última década del 
Siglo XX el país empezó a sufrir diversos 
problemas económicos a raíz de la 
“Apertura económica” en donde el país no 
se encontraba preparado; esto causó crisis 
económicas, exportación de productos 
con bajos aranceles y creación de políticas 
económicas que influyeron al aumento de 
las tasas de desempleo y la informalidad.

El presente artículo presenta los resultados 
desde una perspectiva socio-económica 
de una investigación acerca de las causas y 
consecuencias que genera la informalidad 
laboral en la Localidad de Suba, Bogotá – 
Colombia. Con el uso de herramientas de 
tipo descriptivas, se determinaron factores 
económicos y las perspectivas que los 
vendedores informales tienen en cuanto a 
la informalidad laboral.

1. Un poco de historia de la 
informalidad en Colombia

Como bien se sabe un estado tiene pleno 
derecho a establecer impuestos justos y 
equitativos, y que gracias a contribuciones 
recibidas por los ciudadanos tienen como 
fin atender las necesidades que tiene el 
país para al desarrollo de la economía, el 
debido manejo de los recursos otorgados 
a la administración pública y mejorar de la 
calidad de vida de sus habitantes. Colombia 
desde la década de los 60’s empezó a 
surgir diversos cambios que llevaron a la 
transformación de la legislación laboral y 
modificaciones en los ajustes de salarios.



Revista estudiantil Vía Libre / Año 14 No. 12

18

Como por ejemplo, la creación de la ley 50 
de 1990 que introdujo cambios como la 
retroactividad de cesantías y la disminución 
de los altos costos de nómina con el 
objetivo de aumentar la actividad formal. 
Al igual que con la creación de la ley 100 de 
1993, en donde se elevaron los impuestos 
a la nómina como las contribuciones 
por conceptos de salud y pensión para 
empleados y trabajadores, las cuales que 
para las empresas; especialmente para las 
pequeñas y medianas se han convertido 
en limitantes para la generación de empleo 
formal en Colombia, generando una alza 
de los costos, pagos de impuestos y una 
disminución productividad laboral en el país.

De acuerdo con Lora (2001) dice que “los 
impuestos de nómina son, por definición, un 
impuesto a la generación del empleo formal, 
ya que los efectos sobre la remuneración de 
los trabajadores son mínimos debido a la 
existencia del salario mínimo. Aunque, Clavijo 
y Lozano (2001) sugieren que, en el margen, 
estos impuestos sobre la nómina generan 
más desempleo del empleo que están en 
capacidad de generar las Comfamiliares, 
el SENA y el ICBF aplicando estos recursos 
en sus diferentes actividades. Por tanto, 
los beneficios directos e indirectos de 
estos impuestos no tienen en cuenta las 
prioridades sociales establecidas a favor de 
los más necesitados, a la vez que generan 
cargas parafiscales afectando la generación 
de empleo formal.

La medición de la informalidad laboral en 
el país es encargado por el Departamento 
Nacional de Estadística DANE que tiene como 
objetivo proporcionar información básica 
sobre el tamaño y estructura de la fuerza 
de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) 
de la población del país, así como su nivel 

educativo, afiliación al sistema de seguridad 
social en salud, entre otros.

La informalidad laboral siempre ha sido de 
gran importancia en los planes de desarrollos 
a los gobiernos del país. Por eso, para el 
año 2010 se creó la ley 1429 llamada como 
la “Ley de Formalización y Primer Empleo”, 
que busca la formalización y creación de 
pequeñas empresas y brindarles beneficios 
tributarios como un 0% de Impuesto de Renta 
durante los dos primeros años de existencia, 
y demás beneficios fiscales a empresas 
que generen empleos a personas que se 
encuentren en condición de discapacidad; 
a jóvenes, reintegrados, desplazados y 
mujeres mayores de 35 años. Además, la 
ley también promueve asistencias técnicas a 
las empresas, Capacitación al trabajo, entre 
otras.

La Reforma tributaria del 2012 conformada 
por la Ley 1607; en busca disminuir la 
informalidad laboral y los impuestos y altos 
costos que pagaban las empresas sobre, el 
Congreso de la república aprobó no solo 
la reducción de estos impuestos, sino que 
también la eliminación de contribuciones 
parafiscales como SENA (3%) e ICBBF (2%). A 
raíz de esto se crea el impuesto a la renta y 
equidad CREE. La tarifa de impuesto sobre la 
renta rige a partir del año gravable 2013 baja 
del 33% al 25%, que tendrá una tarifa del 9 
% sobre las utilidades para los años 2013, 
2014 y 2015; a partir del 2015 se cobrará 
una tarifa del 8 %.

En cambio la reforma del 2016 parece ser 
un retroceso en disminuir los porcentajes 
de la informalidad, ya que exime el artículo 
4 de la ley 1429 del 2010 donde promovía 
como incentivo la progresividad en el 
pago del impuesto de renta en pequeñas 
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empresas que daban inicio a sus operaciones 
económicas. Por otra parte; se creó el 
monotributo, que simplifica el pago de 
impuestos a los pequeños comerciantes y 
personas naturales en sectores informales 
de la economía con ingresos anuales 
inferiores a los 100 millones.

Actualmente, de acuerdo con la información 
suministrada del DANE la proporción de 
la informalidad en el primer trimestre del 
2018, el país llego a su nivel más bajo en el 
trimestre con un 41% de la población que se 
encuentra ejerciendo la informalidad laboral.

En Bogotá y la localidad de Suba
La informalidad es un fenómeno que afecta 
los mercados de trabajo en particular, a 
aquellas economías que enfrentan retos 
importantes tanto en materia de regulación 
como de oportunidades de acceso a 
la economía formal. Esta se encuentra 
relacionada con la falta de oportunidades, 
gente que no tiene acceso a educación, 
los jóvenes y aquellos que se encuentran 
vinculados a pequeñas empresas, los trabajos 
actualmente no requieren de experiencia o 
un nivel de educación especifico. La Capital 
del país ha tenido varios acontecimientos 
para tratar el tema de la informalidad laboral, 
desde la creación de esta la informalidad 
laboral como profesión, Fondo de Ventas 
populares.etc.

Uno de los acontecimientos más destacados 
es la adopción del Decreto 215 del 2005 que 
formula el Plan Maestro de Espacio Público 
(PMEP) y establece una relación directa del 
comercio informal como actividad económica 
entre el sistema de espacio público. 
También, se desarrollaron y definieron 
políticas orientadas a mejorar el acceso y 
la participación de los vendedores informales 

en el espacio público; se crearon programas 
de inclusión social entre ellos “Misión Bogotá” 
fomentando programas de inserción laboral 
e incentivando a los vendedores informales 
a la creación de sus propios negocios.

Otro programa a destacar del Distrito es la 
creación de la Red de Prestación de Servicios 
al Usuario del Espacio Público (REDP), en 
donde promueve la relocalización de los 
vendedores con la instalación de kioscos 
en varios puntos de la ciudad con el fin 
de organizar puestos comerciales a cielo 
abierto.

Para el 2006, se creó el Instituto para la 
Economía Social (IPES) la cual asigna las 
siguientes funciones que promueven la 
formalización e impulsa a los bogotanos a 
crear empresas y que a su vez apoyen a la 
ciudad para mejorar su calidad de vida.

Estos de acuerdo al plan de desarrollo de 
la ciudad, sus funciones más relevantes de 
este proyecto son:

a) Definir, diseñar y ejecutar programas, 
dirigidos a otorgar alternativas para 
los sectores de la economía informal 
a través de la formación de capital 
humano, el acceso al crédito, la inserción 
en los mercados de bienes y servicios 
y la reubicación de las actividades 
comerciales o de servicios.

b) Adelantar operaciones de ordenamiento 
y de relocalización de actividades 
informales que se desarrollen en el 
espacio público.

c) Ejecutar programas y proyectos para el 
apoyo a microempresas, famiempresas, 
empresas asociativas, pequeña y 
mediana empresa e implementar el 
microcrédito.
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Además; actualmente con su plan de 
desarrollo “Bogotá mejor para todos” en 
materia de desarrollo económico propone 
acciones que una baja competitividad y 
sostenibilidad de las mismas lo cual no ha 
permitido la inserción de dichas unidades 
a las cadenas productivas, a procesos de 
comercialización en la ciudad, debido 
principalmente a carencias en las habilidades 
y competencias para el emprendimiento de 
las personas, debilidad en las estrategias 
publicitarias, limitado acceso al sistema 
financiero formal, la baja competitividad, 
falta de enfoque de mercado, innovación y 
valor agregado de las unidades de negocio.

Gracias a estos planes de acción que 
ha ejecutado el Distrito, los ciudadanos 
demuestran un buen comportamiento 
tributario como es el caso del Impuesto de 
Industria y Comercio ICA que como bien se 
sabe es por ejercer directa o indirectamente 
actividades industriales, comerciales o de 
servicios en la ciudad de Bogotá, y que ha 
alcanzado el 65,3% de recaudo con respecto 
a la meta del 2018. Aunque no existan 
datos publicados de los porcentajes de la 
informalidad en la localidad de Suba, el portal 
Web de la Secretaria Distrital de Planeación 
se encuentra el informe de balance de 
gestión correspondiente al año 2017, en 
donde se indica la proporción de ocupados 
informales en Bogotá fue de 41%, siendo el 
nivel más bajos en los últimos años.

2. Enfoques de la 
informalidad laboral

Social: Es una modalidad de empleo, en 
donde las personas que al encontrarse 
vulnerables económicamente y ante la ne-
cesidad de obtener ingresos así sea sola-

mente para subsistir, empiezan a ejercer 
actividades económicas que no están ava-
ladas total o parcialmente por la legislación 
colombiana cubiertos por acuerdos forma-
les. Al entrar a esta modalidad de empleo, 
el acceso a beneficios como la seguridad 
social, estabilidad y demás que existen en 
el sector formal son muy limitados o en al-
gunos de sus casos llegan a ser nulos.

Causas:
 y El Salario Mínimo Legal Vigente en 

Colombia no es suficiente.
 y Las vacantes laborales disponibles, 

requieren en su mayoría estudios 
superiores y tiempo de experiencia.

 y Por desplazamiento forzado muchas 
personas se ven obligadas a salir de 
zonas rurales y vivir en ciudades.

 y Altos niveles de pobreza.
 y Dificultad para crear empresas legales.

Fiscal: Las políticas fiscales es donde el go-
bierno determina qué impuestos deberán 
ser pagados por los contribuyentes para 
así determinar el presupuesto del Esta-
do permitiendo lograr los objetivos econó-
micos de una Nación. El no pago de estos 
impuestos genera evasión fiscal, lo que sig-
nifica una exención de un monto tributa-
rio producido dentro del ámbito de un país 
por parte de quienes están jurídicamente 
obligados a abonarlo lográndolo mediante 
actividades fraudulentas. Para Ravi Kanbur 
y Michale Keen opinan que la informalidad 
es “todo aquel que no paga el monto to-
tal de los impuestos que le corresponden”.

Causas:
 y Desconocimiento de los ciudadanos en 

aspectos tributarios.
 y Desconocimiento de los ciudadanos en 

creación de microempresas.
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 y Se percibe que el Sistema tributario 
ejercido en el país es poco transparente 
e inequitativo.

 y Los ciudadanos desconfían que la 
distribución de sus contribuciones 
no se reparten jerárquicamente en la 
Administración Publica.

 y Omisión de las Ganancias obtenidas en 
el desarrollo de la actividad informal.

3. Quién trabaja en la 
informalidad laboral

Para Batini y Levine (2010) opinan que, a 
pesar de que el sector informal agrega un 
grado alto de flexibilidad en el mercado 
laboral, reflejadas en jornadas de trabajo 
ajustables, bajas rigideces de salarios y 
una alta rotación entre empleos informales 
mediados por inferiores barreras a la entrada 
respecto al sector formal.

La informalidad en el empleo implica 
vulnerabilidad, los trabajadores informales 
por lo general no acceden a seguridad 
social, no cotizan a pensiones ni ahorran 
en cesantías por lo que no tienen posibilidad 
de asegurar ingresos cuando se encuentren 
sin empleos. Conforme a lo anterior, en 
Colombia, el DANE, clasifica a los trabajadores 
informales a quienes cumplan algunas de las 
siguientes características:

 y Asalariado o Patrón de Microempresa 
(Menos de 10 trabajadores).

 y Trabajador por Cuenta Propia (TCP) no 
profesional.

 y Trabajador por Cuenta Propia (TCP) no 
técnico.

 y Traba jador  que  pres ta  serv i c io 
doméstico.

 y Ayudante familiar sin remuneración.

Además; según la legislación colombiana, 
en la Sentencia T-772 del 2003 de la Corte 
Constitucional clasifica a los vendedores 
informales ambulantes:

a) Informales estacionarios:  Son 
aquellos vendedores que instalan sus 
implementos y mercancías en donde 
laboran de forma fija en un determinado 
segmento del espacio público (Kiosco, 
Caseta, etc.,) excluyendo el uso y disfrute 
del mismo por las demás personas de 
manera permanente.

b) Informales Semi-estacionarios: 
Son las personas que ocupan de 
manera transitoria el espacio público; 
es decir que no ocupan de manera 
permanente su área de trabajo, entre 
estos se encuentran los vendedores de 
comidas rápidas, frutas o comestibles. 
Estos vendedores aplican su labor sin 
obstruyen el tránsito de personas y 
vehículos más allá de su presencia física 
personal.

c) Informales ambulantes: Son quienes 
que sin ocupar el espacio público por 
portar sobre ellos mismos su mercancía 
para laborar no obstruyen el tránsito 
de personas y vehículos más allá de su 
presencia física personal.

También, la Ley 1429 de 2010 “Formalización 
y generación de empleo, para efectos de la 
misma, existen dos tipos de informalidad 
de empleo:

Informalidad por subsistencia: Es aque-
lla que se caracteriza por el ejercicio de 
una actividad por fuera de los parámetros 
legalmente constituidos, por un individuo, 
familia o núcleo social para poder garanti-
zar su mínimo vital.
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Informalidad con capacidad de acumu-
lación: Es una manifestación de trabajo in-
formal que no necesariamente representa 
baja productividad.

4. Método
Para el cumplimiento del desarrollo y objetivos 
del artículo, utilizaremos la investigación 
de tipo descriptiva buscando caracterizar 
socio-demográfica y económicamente las 
perspectivas y percepciones que tienen 
los vendedores ambulantes frente a la 
informalidad laboral en la localidad de Suba. 
Debido a que no se conoce de datos exactos 
acerca de la población de la localidad, se 
utilizara el método de “Cálculo de la muestra 
para poblaciones infinitas”, con un margen de 
error del 4%, un nivel de confianza del 95%, 
y un tamaño de muestra de 112 Vendedores 
Ambulantes.

La población de estudio se ubicó en la 
localidad de Suba, en los Barrios, El Rubí, 
El Rincón de Suba, La Campiña, Gloria Lara, 
Costa Rica, Arrayanes y San Cayetano.

5. Discusión y resultados
Para el desarrollo de este punto solamente 
se logró realizar las encuestas a un 68% de 
la muestra estimada; es decir, se aplicaron 
las encuestas a 82 vendedores informales 
y de ello se consiguieron los siguientes 
resultados:

El nivel educativo de los encuestados, 
el 47,1% tiene estudios solo hasta la 
primaria, el 29,4% culminó estudios 
secundarios y el 23,5% tienen formación en 
estudios superiores (Técnico, Tecnólogo o 
Universitario).

El 80% es propietario del puesto de trabajo; 
mientras el 20% restante trabaja de manera 
temporal en estos puestos de trabajo. En 
este ámbito se muestra con respecto con las 
personas encuestadas es que son mayores 
de 35 años, las cuales anteriormente 
tenían un contrato indefinido en empresas 
formalizadas pero recibieron de manera 
inesperada una carta de terminación laboral.

El 50,7% ha permanecido por más de 5 años 
en esta actividad, el 20,9% hasta 3 años, el 
19% de 1 a 3 años y un 9% menos de un año. 
Se argumentó que el principal factor para 
que las personas incurran a la informalidad 
laboral para su subsistencia, con un 54% 
tienen como motivo la falta de empleo, un 
26% por independencia ya que no se sienten 
en la obligación de cumplir un horario de 
trabajo y demás normas laborales, y un 20% 
confirma que reciben mejores ingresos esto 
por razón de que no debe responderle al 
estado por sus ganancias debido a que estas 
actividades informales no se registran por 
Cámara de Comercio ni Registro Mercantil.

Cabe mencionar que el 54,4% tiene un 
nivel de ventas diarios entre los $30.000 y 
$50.000, un 21% entre $50.000 y $100.000 y 
el 25% restante menos de $30.000, teniendo 
en cuenta que el valor diario del Salario 
Mensual Legal Vigente a 2018 se encuentra 
en $26.041 el 75% de los encuestados 
reciben más ingresos diarios con relación 
a una persona que trabaja bajo un contrato 
laboral y se gana el mínimo. Esto quiere 
decir que las personas que se dedican a la 
informalidad su economía es buena, ya que 
el porcentaje de ganancias que percibe es 
alto.

En conformidad con la información obtenida 
en la encuesta, la principal fuente de 



Universidad Libre

23

financiación que utilizaron para el desarrollo 
de sus negocios el 50% fue por medio 
Propio o Ahorros Personales, un 10,3% por 
medio de préstamos bancarios y el 36,8% 
por medio de préstamos personales o los 
llamados comúnmente prestamos “Gota a 
Gota”. Las personas encuestadas y que se 
encuentran en un préstamo “Gota a Gota” 
comentaron que es la manera más fácil de 
adquirir a estos tipos de créditos ya que 
reciben el dinero fácilmente mientras que en 
los créditos bancarios para su aprobación se 
requieren de mucho papeleo y certificados 
y demás documentos que respalden la 
deuda, además; les parece que la manera 
de financiación y las tasas de los intereses 
que se maneja es muy alta y poco accesible 
conforme a sus condiciones económicas.

En relación con los proveedores, la mayoría 
prefiere comprar la mercancía directa 
(51,5%) razón por la cual se ahorran los 
intermediarios y el valor de la mercancía 
es más accesible, el 11,8% a mercados 
mayoristas,  el  23,5% con mercados 
minoristas y el 13,2% fabrica su propia 
mercancía.

El 38.2% tiene como expectativa a corto 
o mediano plazo continuar con la misma 
actividad laboral, explicando que la mayoría 
son de 35 años se les es difícil conseguir un 
trabajo formal con todas sus prestaciones 
de ley. El 27,9% les gustaría construir una 
microempresa con las actividades que 
están ejerciendo en las calles, el 29,4% les 
gustaría conseguir un empleo formal con 
oportunidad de ascenso y obtener todos los 
beneficios de ley y extralegales que ofrecen 
las empresas formales.

Se les pregunto a los encuestados que si 
tuvieran una alternativa de solución ante su 

situación en la informalidad laboral, el 71,6% 
aceptarían en convertir su negocio en una 
microempresa formal ya que percibirían un 
mayor nivel de ingresos y ganancias, mayor 
estabilidad e independencia.

Acerca de los sistemas de salud que se 
encuentran afiliados los encuestados; 
el 61,8% de los vendedores informales 
pertenecen al régimen subsidiado, el 
33,8% se encuentra afiliado a Seguridad 
Social (Salud y Pensión), mientras que el 
4% comentó que no se encuentra afiliado 
a ninguna de las dos opciones anteriormente 
mencionadas.

El 88.2% de los encuestados no tienen 
conocimiento acerca de los programas de los 
programas que ofrece el distrito de Bogotá 
y la Alcaldía de Suba que mejore la actividad 
comercial que los vendedores ambulantes 
desempeñan; solamente 11,8% restante 
conoce los programas que promueve el IPES 
e inclusive se han vinculado que este instituto 
realiza junto con el SENA en capacitaciones 
como jardinería, manipulación de alimentos, 
servicio al cliente, vigilancia, etc.

Conclusiones
La informalidad laboral es una problemática 
que está afectando gravemente al desarrollo 
económico del país. Es necesario que el 
gobierno reformulen las propuestas que 
se han venido implementado en las últimas 
reformas tributarias, que en realidad tenga un 
cambio estructural y que sea más equitativa 
entre las partes (Estado – Contribuyentes).

Aunque en general el porcentaje en 
lo que lleva del 2018 se ha reducido 
significativamente a un dígito, aún se 
presencia un número alto de personas 
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que por falta de educación o educaciones 
económicas escogen la informalidad como 
desarrollo de trabajo.

Debemos tener  en cuenta que las 
condiciones para que las personas puedan 
acceder al mundo laboral, dependen en gran 
parte con el nivel en que se encuentra la 
actividad económica del país. Muchas veces, 
la razón por la que las personas continúan 
desempleadas o ejecutando una actividad 
informal como medio de subsistencia es 
la diferencia entre el salario que esperan 
obtener o el que están recibiendo frente al 
que en realidad les ofrecen.

El Estado con ánimo de ser más justo 
y equitativo en imponer los impuestos, 
deberá ajustar su política fiscal equilibrando 
interés social y contributiva y a su vez 
manifestando a su vez una carga impositiva 
real cuando se basa en las posibilidades de 
los contribuyentes, para así disminuir la carga 
y evasión fiscal.

Para ello, Se debe hacer un esfuerzo para 
promover la formalidad, motivando a los 
ciudadanos mediante la creación de cursos 
de educación tributaria la importancia de 
aportar para el bien común de la sociedad; 
así también como estímulos tributarios como 
por ejemplo otorgar créditos con plazos o 
tasas de interés especiales o generación de 
subsidios que fomente la formalización de 
las empresas.
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Resumen

La alta competitividad entre los mercados internacionales, 
y la lucha de posicionamiento entre las mismas ha 
generado en las empresas un desafío por demostrar 

en sus estados financieros, un valor significativo en la marca 
que la representa. En el mismo sentido, la marca toma un 
lugar importante dentro de las mismas, porque además 
de ser la imagen representativa de la compañía, también 
se constituye financieramente como un activo intangible, 
que de alguna manera se convierte en instrumento que 
irriga protección a los estados financieros frente a cualquier 
debilitamiento de la economía mundial.

El mercado hoy en día es el principal indicador para 
llevar a cabo un valor real en las marcas empresariales, 
debido a que, las encuestas y los paneles realizados 
por las grandes empresas señalan que la utilización de 
estrategias de divulgación vía marca, podrían darle una 
solución a las pequeñas y medianas empresas que están 
dispuestas a incursionar y consolidarse en los mercados 
internacionales.

Palabras clave
Competitividad, empresa, marca y valorización.
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Abstract
The high competitiveness of  the international 
markets and the struggle of position between 
the same ones have generated in the 
companies a challenge for demonstrating 
in their financial conditions, a significant value 
in the brand that  represents it. In the same 
way, the brand takes an important place in 
the same ones, because in addition to being 
the representative image of the company, 
also it is constituted financially as an 
intangible asset, which turns into instrument 
that irrigates protection to the financial 
conditions opposite to any weakening of 
the world economy.

Nowadays the market is the principal 
indicator to carry out a real value in the 
business brands, because the polls and the 
panels made by the big companies point out 
that the use of strategies of publication route 
brand, they might give a solution to the small 
and medium companies that are arranged to 
be part and onsolidated on the international 
markets.

Keywords
Competitiveness, Company, Brand and 
valorization

I. Introducción

El estudio de la valoración de marcas ha 
tenido históricamente diferentes enfoques; 
sin embargo, en su praxis, se encuentra muy 
sesgado a simplemente analizar la dinámica 
de este activo intangible, en el escenario de 
las grandes empresas.

Este trabajo de investigación tiene como 
objetivo mostrar los diferentes métodos 

existentes de valorización de marcas a nivel 
mundial.

Mediante los modelos, de valoración de 
marcas algunas empresas han expandido 
su unidad de negocio en los mercados 
nacionales, y muchas de ellas se han 
posicionado fuertemente en los mercados 
internacionales mejorando sus indicadores 
financieros

La marca se ha convertido, a través del 
tiempo en las organizaciones, su principal 
activo, ya que, a través de ellas muchos 
negocios han podido expandir sus negocios, 
y penetrar con mayor fuerza el mercado local 
e inclusive el mercado internacional.

De conformidad con lo anterior, el presente 
artículo busca analizar los diferentes métodos 
de valoración de marcas. Este trabajo, se 
enmarca en el proyecto de investigación 
que adelanta la Asociación española de 
Escuelas de Contaduría y Administración 
“AECA”, Universidad Libre y Universidad La 
Gran Colombia.

El trabajo que se presenta se realizó producto 
del ejercicio como auxiliar de investigación 
del Grupo de Investigación: Gestión, 
Organizaciones y Sociedad, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables de la Universidad Libre-Sede 
Bosque Popular.

II. Valoración de marcas

Los activos intangibles o capital intelectual, 
como usualmente se les conoce, son activos 
a los cuales no es fácil asignarles un valor 
monetario ya que, no posee sustancia física 
. Así mismo, puede entenderse como el 
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conocimiento que se emplea, para generar 
beneficios a la compañía.

De otra manera, puede decirse que, 
el conocimiento que se genera en las 
empresas, es la sumatoria de ideas, de 
creatividad, de inventos, de tecnologías, de 
software, de procesos, de metodologías y de 
publicaciones entre otros activos .

Las  organizac iones a  t ravés de su 
conocimiento aplicado tanto en productos 
como en  procesos ,  han  generado 
reconocimiento y recordación en sus 
clientes, que se han traducido o convertido 
en ventajas competitivas.

El reconocimiento y la recordación han 
contribuido a la creación de valor en las 
firmas, que ha motivado a que muchas de 
ellas tengan a través de este instrumento 
un carácter diferenciador frente a la 
competencia.

Antes de dar una definición clara sobre la 
marca; se debe entender, la importancia 
que tiene la propiedad intelectual, que en 
su episteme se conoce como aquel capital 
de innovación que cuentan las empresas 
o las organizaciones, para desarrollar sus 
ideas en aras de aumentar su nivel de 
posicionamiento dentro del mercado. Esta 
propiedad se clasifica en derechos de autor 
(copyright) y propiedad industrial; esta última, 
incluye las patentes, las marcas y los diseños 
industriales, es decir, aquellos elementos 
creados por la empresa, que le permiten 
diferenciarse de la forma como genera su 
producto o servicio.

Siguiendo con el desarrollo, la marca, se 
define como un signo distintivo que indica 
que ciertos productos y servicios han sido 

producidos o proporcionados por una 
persona o empresa determinada. Las 
marcas ofrecen protección a su titular, 
garantizándole el derecho exclusivo a 
utilizarla para identificar bienes o servicios, o 
autorizar un tercero para explotarla a cambio 
de un pago .

La explotación de la marca requiere del 
ejercicio de las mejores opciones futuras 
para el negocio, la cual, genera un aumento 
de los flujos de caja y disminuye el riesgo 
por el accionar de los competidores, ya 
que, propicia una mayor retención en el 
cliente externo y así mismo aumenta el 
valor de la compañía.; Sin embargo, como 
todo activo intangible, es difícil de valorar 
dado lo complejo que resulta determinar 
las ventas, gastos e inversiones, que son 
específicamente atribuibles a ella .

El autor salinas, considera que las marcas 
pueden ser extendidas y explotadas en 
nuevos mercados, que tienen mayor valor de 
aquellas que están limitadas en su alcance .

A. Método de valoración basado en 
las preferencias de los clientes.

Esta técnica, es una de las más utilizadas 
por las grandes empresas en américa latina, 
ya que, toda la fuerza promocional de ellas, 
la conforman directamente un grupo de 
personas especializadas en “Marketing”, 
quienes están encargadas de asumir un 
rol de investigación, identificación y estudio 
profundo de las necesidades presentes en un 
“Nicho de mercado” (Grupo de personas con 
necesidades específicas, que cuentan con 
un valor adquisitivo para satisfacerlas). Este 
estudio se realiza mediante la aplicación de 
encuestas, que logran capturar preferencias, 
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actitudes e intenciones al momento de la 
compra .

El autor Aaker mediante su modelo de 
investigación en valoración de marcas 
empresariales, sostiene la importancia de 
obtener un precio significativo en las marcas, 
mediante la estimación de un valor marginal 
en las ventas adicionales que generen las 
empresas, así como el hecho que las firmas 
mediante este mecanismo pueden obtener 
mayor participación en el mercado, el cual, 
se caracteriza por ser más competitivo.

En el año 2017, la compañía Statista lanzó 
una estadística de las empresas más valiosas 
a nivel internacional en donde reconoció 
públicamente, que éstas empresas mediante 
sus marcas mantuvieron su posición en el 
mercado de manera eficiente, y habían 
logrado un registro positivo en el ranking 
de las compañías más valiosas a nivel 
internacional.

Como consecuencia de ello, éstas empresas 
a largo de los años, han dado a conocer su 
investigación, desarrollo, e innovación que 
les ha permitido consolidarse en el mercado 
y escalonarse dentro de las organizaciones 
de talla mundial.

Un ejemplo corporativo de consolidación en 
los mercados internacionales, es la compañía 
tecnológica Apple, quien, a través de su 
marca, se ha posicionado, como una de las 
empresas de mayores ventas, no solamente 
por sus productos que son conocidos por 
su alta calidad, sino por la calidad en la 
prestación de servicio. A pesar de ello, Apple 
Inc, llegó a ocupar el segundo puesto, en la 
estadística mundial de las empresas más 
valorizadas; no obstante, su marca sigue 
tomando control en el mercado de manera 

eficiente, y ello se debe al arduo esfuerzo de 
su equipo profesional de Marketing que, en la 
línea de servicios tecnológicos, dan conocer 
su capacidad innovadora e impresionan cada 
vez más a su mercado meta.

Por otra parte, en la figura 1, no se evidencia 
ninguna empresa colombiana, lo cual hace 
pensar, que algunas de estas empresas, 
muy probablemente no se han apoyado en 
métodos de valoración [cita].

De acuerdo con, lo explicitado anteriormente, 
existe un reto para las compañías nacionales 
en tomar las medidas convenientes para 
apoyarse no solamente en la marca, sino 
en realizar ejercicios de valoración que 
le permitan consolidarse en el mercado 
nacional, sino que, puedan incursionar en 
los mercados internacionales mediante la 
apertura de nuevos productos y mercados 
vía innovación.

Baldinger (1992) y McQueen (1990), mediante 
técnicas de investigación de mercados 
(encuestas y paneles) realizados, dieron 
a conocer la importancia y utilización de 
datos de paneles de consumidores (actitud 
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y comportamiento). Este instrumento de 
medición, logra determinar en aquellas 
categorías los componentes adecuados 
de un producto o servicio, con el ánimo de 
identificar el comportamiento y la actitud del 
consumidor hacia la marca en el proceso 
de repetición de compra. Este proceso, 
claramente logra para las compañías 
colombianas, la fórmula indicada en el valor 
posicional en los mercados mundiales y el 
cumplimiento eficiente de los objetivos 
plantados por la gerencia..

B. Método del valor del mercado.

El objetivo de toda compañía al inicio de su 
actividad económica, es entrar con facilidad 
al mercado objetivo; en donde, al principio 
esa pequeña población con necesidades 
comunes, esperan obtener satisfechas sus 
necesidades al 100%.

El mercado objetivo, obliga a través del 
tiempo, que las empresas se esfuercen a 
través de estrategias corporativas como lo 
son: marketing, operacionales e inversión 
entre otras a luchar por no perder el mercado 
local proyectándose en escenarios de corto, 
mediano y largo plazo a nivel nacional con 
miras a posicionarse y consolidarse a nivel 
internacional.

En efecto, y sin duda alguna, existirá 
competencia entre las empresas, en donde 
algunas de ellas, se compararán unas a otras 
por sus cualidades empresariales; pero todas 
y cada una de ellas tienen un objetivo claro, 
captar la atención de su mercado objetivo. 
La consecuencia de ello, será el incremento 
de sus ventas en relación de sus productos 
o servicios en presentación. Por otro lado, el 
mercado, vienen siendo ese ente de control 
para muchas de estas compañías, que se 

encuentran interesadas no solamente en 
la realización de la venta y fidelización de 
sus clientes, sino además, en reforzar su 
posicionamiento y el grado de recordación 
en la mente de sus clientes a través de la 
marca empresarial.

Para llevar a cabo este método de valor 
de mercado, las empresas colombianas 
que se encuentran interesadas en saber 
exactamente el valor de su marca en el 
mercado internacional, (que es el objetivo 
de toda empresa), deben identificar aquellas 
compañías que tiene en común su actividad 
económica principal y partiendo de ese 
paralelo, el autor , nos da una serie de 
cualidades que a continuación, se deben 
evaluar y tomar en cuenta, para conocer 
verdaderamente su valor potencial en el 
mercado competitivo.

Una de las cualidades, es la existencia de un 
mercado apropiado para la explotación de 
los activos a valorar, en donde, para el caso 
de las compañías colombianas, ellas mismas, 
deben identificar, preparar y gestionar el 
camino de explotación pertinente de sus 
bienes y servicios a producir. Este es uno 
de los mayores retos de las compañías 
en mención, ya que, algunas de ellas no 
han encontrado un mercado apropiado y 
han tenido que recurrir a la creación de 
una segunda actividad económica. Sus 
propiedades y todo lo que cuenta tangible 
e intangiblemente una compañía, debe estar 
en función al cumplimiento de sus objetivos 
gerenciales que no están recobrando “valor” 
en el mercado internacional.

Otra de las cualidades, es el cálculo a una 
ponderación del grado de consolidación 
de la marca en el mercado, tomando como 
base los datos relativos la participación en 
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el mercado; es allí, donde las empresas 
toman la decisión de intervenir poniendo 
en mesa de negociación sus acciones, la 
cual efectúan, con fines de crecimiento y 
posicionamiento. Muchas de las empresas, 
han tomado el riesgo de invertir a través 
de acciones, encaminadas a aumentar el 
nivel económico y mantener firmemente 
la compañía en la tendencia de aquellas 
empresas competidoras.

Para terminar, se encuentra que el grado 
de divulgación y posición competitiva de la 
marca, se puede obtener, mediante sondeos 
de preferencia de los consumidores e imagen. 
Estas estrategias para muchas empresas 
colombianas, se ha convertido en uno de 
los instrumentos tácticos para consultar el 
valor de su marca, sino que, además, han 
sido utilizadas como instrumentos para re 
direccionar el planteamiento estratégico 
de las compañías, en aras de consolidación 
del mercado local y penetrar los mercados 
internacionales .

C. Método Damodarán.

La propuesta de Damodarán, tiene como 
objetivo encontrar una diferencia entre 
dos compañías, donde la primera cuenta 
con una marca específica, y reconocida en 
el mercado; y la segunda cuenta con una 
marca simple, donde su producción es 
completamente genérica.

Vélez, explica que la diferencia explicitada 
radica en que en ese este método debe 
multiplicarse el precio por las unidades 
vendidas del producto con marca, y así, se 
obtendría el valor de la marca.

Lo dicho anteriormente, trae contradicciones, 
toda vez que, se deben valorar las dos 

compañías, donde una de ellas (por lo menos) 
tendría que hacerse con datos públicos, 
los cuales por lo general no muestran las 
unidades de productos vendidas .

La ecuación 1, se explícita la forma como 
puede calcularse el valor de la marca.

 
VM = Valor de la marca
UM = Unidades marca
VTG = Valor total genérica
VTM = Valor total marca
UG = Unidades genérica
UM = Unidades marca

Al simplificar la ecuación, quedaría así:

En la ecuación 3, se debe utilizar un 
aproximado, debido a la dificultad de 
encontrar los datos de las unidades vendidas 
sobre todo del producto genérico; motivo 
por el cual, el método Damodarán propone 
reemplazar las unidades vendidas por las 
ventas en dinero, por lo que la fórmula 
quedaría de la siguiente manera:

VDM = Ventas de la marca
VM = Valor de la marca
VTG = Valor total genérica
VTM = Valor total marca
VG = Ventas genérica

Al simplificar.

Por consiguiente se debe tener presente la 
valoración de las valorar las marcas, ya que 
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pueden sobre o subestimar su valor, y este 
no sería la excepción según Vélez .

D. Método de Interbrand.

El método de la interbrand según el autor 
Fernández en su publicación “Valoración de 
marcas e intangibles”, da a entender que el 
valor de la marca se genera con base en la 
multiplicación del beneficio diferencial por 
un múltiplo. Este múltiplo se determina, 
cuantificando los factores, que según 
Interbrand , determinan la fortaleza de la 
marca. Esta medición, suele partir de una 
media ponderada del beneficio histórico 
antes de intereses e impuestos (EBIT),  de 
los últimos tres años diferencial, (restando 
el EBIT correspondiente a un producto 
genérico, sin marca o marca blanca), y 
eliminando el EBIT de las actividades que no 
sean resultado de la identidad de la marca.

Cuando la media ponderada, de los EBIT 
históricos es superior a la previsión de 
EBIT de la marca para los últimos años 
futuros, se realiza, una provisión para 
reflejar esta reducción, con el fin de llegar 
al beneficio diferencial de la marca, (se 
deduce la remuneración de los recursos y 
los impuestos) .

La interbrand considera que para calcular 
el beneficio de la marca, se debe calcular 
ciertos factores diferenciales :

Fortaleza de la marca: es un múltiplo 
de siete factores, las cuales son: lideraz-
go (Una marca líder goza de estabilidad, 
además del poder de influir y establecer 
tendencias y precios), la estabilidad (la con-
sistencia de consumidores hacia el pro-
ducto o servicio), el mercado (la fortaleza 
de la marca con base al crecimiento y se-

guridad con sus competidores), la interna-
cionalidad (los mercados que operan en 
medios internacionales), la trayectoria de 
la marca (Generación de nuevas propues-
ta de valor sobre la marca), el apoyo (son 
aquellas que sean valido por la superviven-
cia de la inversión), y finalmente la protec-
ción legal (agente que regule y respalde la 
creación) que tenga sobre ella. Con base a 
ese cálculo se puede obtener la ganancia o 
el beneficio que esta podría obtener.

Las ganancias de la marca: el Cash Flow 
es un indicador en el que se agregan a los 
beneficios en un periodo dado las amorti-
zaciones y las provisiones .

El rango de los múltiplos: para determi-
nar el rango, se puede usar la fortaleza de 
la marca, ya que, cumple una función, y es 
la de otorgar la seguridad de obtener in-
gresos futuros. La fortaleza y el valor de la 
marca poseen una relación que tiene pre-
sente una distribución normal representa-
da por una curva “S”. como se evidencia en 
la figura 2.

Figura 2. Curva “S”

La cuantificación del beneficio diferencial de 
marca, es decir, de la fortaleza de la marca 
y del múltiplo, son muy subjetivas porque 
tienen directa relación con quienes sean los 
encargados de calificar los factores claves 
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definidos anteriormente; lo que en cierta 
forma puede ser considerado como una 
desventaja, por lo cual, dichos encargados 
deben hacerlo de la manera más objetiva 
posible. Y por lo demás, este método 
también posee la desventaja de discriminar 
a aquellas marcas creadas en la empresa no 
adquirida y se críticas la curva S.

E. Método Hirose

Este método fue desarrollado en el año 
2002 por el comité de valoración de marcas, 
bajo sujeción del ministerio de economía, 
comercio e industria de Japón; esta consta 
de la comparación de dos empresas, la cual 
la primera de ellas, realiza su valoración 
con una marca personalizada, más que la 
segunda empresa; no emplea una marca en 
sus ventas, o sea en la actividad económica, 
ya sea productos o servicios son netamente 
genéricos.

Con base a información pública y financiera 
de la cada compañía, podría realizarse con 
objetividad el valor correspondiente a la 
marca; pero esta metodología, además 
puede ser aplicable para elementos 
intangibles además de las marcas.

El valor de la marca (VM) se calcula en 
función de tres variables: el direccionador 
de prestigio (DP), el direccionador de lealtad 
(DL) y el direccionador de expansión (DE).

Esta tiene como objetivo extender su 
mercado meta a niveles internacionales, 
y vender a precio más altos que sus 
competidores.

El direccionador prestigio, es aquella que 
captura la ventaja en precios que posee la 
empresa, en diferencia de sus competidores. 

En la ecuación se explícita la forma de 
calcularse:

Dónde:

 y  Vi/Ci – Vi/Ci es la ratio del excedente del 
beneficio.

 y Pi/GOi es la tasa de atribución de la 
marca. 

 y V son las ventas de la empresa con 
marca. 

 y V* son las ventas de la empresa 
comparable.

 y C es el coste de ventas de la empresa 
con marca.

 y C* es el coste de ventas de la empresa 
comparable.

 y P es el gasto en publicidad y promoción 
de la empresa con marca.

 y GO es el total de gastos operativos de la 
empresa con marca.

El direccionador de lealtad, toma como idea 
los clientes con alta lealtad a la compañía por 
la demanda constante en bienes y servicios. 
Esta se calcula de la siguiente manera:

Dónde:

 y μc es el promedio del coste de ventas 
de los últimos cinco años.

 y σc es la desviación típica del coste de 
ventas de los últimos cinco años.

El direccionador de expansión, tiene objetivo 
generar status en la marca de la compañía, 
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con un alto grado de reconocimiento a nivel 
nacional y expansión de nuevos mercados 
internacionalmente. Esta se calcula de la 
siguiente manera:

Dónde:
VE = las ventas en el exterior.
VX = las ventas en líneas de negocio 

diferentes al negocio principal.

Método Descripción Fuente 

Opciones Reales Se calcula el valor de un activo intangible con base en dos elementos: 
el valor pasivo desprovisto de las opciones reales, y el valor de estas 
últimas tomando como subyacente el valor pasivo .

Baldi, F & 
Trigeorgis. 

Valorización 
Financial World

Considerado una versión más simplificada de lo que es Consiste 
en obtener la diferencia ente los beneficios que pueda producir un 
producto con marca y los que puedan producir ese mismo producto, 
pero en su versión básica, es decir, sin el valor añadido ella otorga .

Fernández, P.

Potenciales 
beneficios Futuros

Valor actual de los beneficios futuros que son atribuibles a los activos 
intangible en los que esta se basa .

Stobart, P.

Costo Actual o 
de reposición

El costo actual o de reposición, es equivalente a lo que un tercero 
está dispuesto a pagar por una determinada marca, o al costo del 
proceso de consolidación de ésta, partiendo de un periodo cero .

Arnold, D.A.

Datos de escáner Calcula la utilidad implícita de la marca para el consumidor en un 
comportamiento real de compra. Dificultades para el cálculo del 
componente intangible de la marca .

kamakura, W.A.; 
Russell, G.l.

Precio de acciones Se calcula el valor de la marca en función del valor financiero de 
mercado de la empresa, es decir, se tiene en cuenta el precio de las 
acciones, basándose en la idea de que el mercado bursátil ajustará el 
precio de la empresa reflejando las expectativas futuras de sus marcas .

Sullivan, P.

Análisis conjunto Considera que la utilidad de un producto para el consumidor está 
formada por tres componentes: atributos de la marca, extendibilidad 
y la alta utilidad. El nivel de extendibilidad del nombre de marca 
está limitado por la medida en que éste interactúa con los atributos 
psíquicos del producto .

Rangaswamy, A.; 
Burke, R.R.; Oliva, 
T.A.

Contabilidad del 
momentos

Actualización de los flujos de caja futuros de la marca estimados en 
base a un componente inercial (momento) de las ventas actuales, y 
otros de aceleración (impulso) derivados de la introducción de nuevos 
productos y la utilización de instrumentos de marketing .

Farquhar, P.H.; 
Ijiri, Y.

Costo Histórico Considera a la marca como un capital con un valor que deriva de las 
inversiones realizadas a lo largo del tiempo. Éste se obtiene mediante 
el cálculo de la suma de todos los costos o inversiones relacionadas, 
durante un periodo de tiempo determinado, para este análisis se 
utilizan los datos de la contabilidad de la empresa .

Kapferer, J-N.

Precios Primados Se calcula el premio extra de un producto con marca respecto a otro 
sin ella. Los precios de ventas están relacionados con los factores 
tácticos de corto plazo .

Aaker, D.A 
Murphy, J

Dentro de muchas limitaciones, el autor 
Salinas, nombra que en algunas compañías 
no poseen alguna ventaja competitiva 
frente a los precios, pero no significa que 
sean descalificadas por no obtener el valor 
indicado por el mercado, estas pueden lograr 
tener el valor, ya que se mantiene por el 
número de unidades vendidas .

F. Otros métodos de valorización de marcas empresariales.
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que, le permite a las empresas identificar 
aquellas necesidades, con el fin de fidelizar 
y crear sobre la mente del consumidor un 
alto grado de recordación sobre su marca.

Para finalizar, el método de valorización de 
marcas ayudaran a establecer objetivos a 
corto plazo, debido a que, su principal eje es 
aumentar las ventas, y así mismo, proyectar 
a futuro un posicionamiento en la mente de 
los clientes a través de la imagen corporativa. 
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Resumen

La valoración de empresas es cuantificar el valor de 
mercado del patrimonio, teniendo en cuenta los 
flujos futuros fondos o flujos de caja libre, traídos al 

momento del análisis de valoración o al valor presente. 
Este tiene como objetivo la estimación de un valor de 
acuerdo con determinadas hipótesis con fines concretos, 
para esto se requiere conocimientos técnicos los cuales 
tienden a mejorar con el tiempo y con la experiencia 
adquirida.

Los métodos adecuados para valorar empresas que 
quieren tener crecimientos a futuro son los que se ba-
san en el descuento de flujo de fondos, cuando por el 
contrario se piensa en liquidar una empresa el méto-
do asertivo es el valor de liquidación y el valor de las ac-
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ciones es el resultante de los dos métodos 
anteriores.

La valoración de empresas es un concepto 
un tanto nuevo en Colombia y el cual es 
bastante importante esto de acuerdo con la 
globalización de la economía. Encontramos 
varias formas de valorar una empresa las 
cuales varían dependiendo del objetivo que 
se busca al realizarla.

El trabajo presentado es producto del 
proyecto de investigación valoración de 
empresas en Colombia, que el grupo de 
investigación Gestión, Organizaciones 
y Sociedad, desarrolla en alianza con 
asociación española de contabilidad y 
administración Aeca, la Universidad la Gran 
Colombia

Abstract
The valuation of companies is to quantify 
the market value of the equity, taking into 
account future cash flows or free cash flows, 
brought at the time of the valuation analysis 
or at present value. The objective of this is 
to estimate a value according to certain 
hypotheses with specific purposes, for this 
technical knowledge is required, which tend 
to improve over time and with the acquired 
experience.

The suitable methods to value companies 
that want to have future growth are 
those based on the discount of cash flow, 
when on the contrary it is thought about 
liquidating a company the assertive method 
is the liquidation value and the value of the 
shares is the resultant of the two previous 
methods.

The valuation of companies is a somewhat 
new concept in Colombia and which is quite 

important according to the globalization of 
the economy. We find several ways of valuing 
a company, which vary depending on the 
objective that is sought when performing it.

The presented work is the product of 
the project of valuation of companies in 
Colombia, the research group Management, 
Organizations and Society, develops in 
partnership with the Spanish association 
of accounting and administration Aeca, the 
Universidad la Gran Colombia

Palabras clave
Valoración, métodos de valoración, flujo de 
fondos, valor de liquidación y valor de las 
acciones.

Keywords
Valuation, Valuation Methods, Cash Flow, 
Liquidation Value, and Share Value

Introduccion
La valoración de empresas es un proceso 
complejo, hay que tener en cuenta que 
una de las principales razones de ser de 
las empresas en Colombia es la creación 
de valor.

Esta valoración se real iza mediante 
indicadores que suministran información 
suficiente para pronosticar el valor de las 
empresas.

Mediante este análisis se determinarán los 
elementos creadores de valor y se podrá 
concretar un rango de valor, que será una 
opinión fundamentada de lo que puede valer 
la empresa en cuestión. 
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La valoración de una empresa  es un 
trabajo técnico y requiere tener amplios 
conocimientos financieros. A la vez, para 
valorar bien, se debe conocer en profundidad 
el modelo de negocio de la empresa, su 
estrategia, entender su mercado y dónde 
están sus elementos de creación de valor.

Valorar una empresa es tener en cuenta 
una serie complementaria de factores, 
no se debe observar uno solo sino todos 
en total, dentro de factores tales como: 
los económicos, financieros, estratégicos, 
comerciales y humanos, al mismo tiempo 
con los de carácter macroeconómico en cuyo 
mundo está inmersa.

El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar los diferentes mecanismos y 
alternativas para realizar el proceso de 
Valoración de Empresas y justificar cual 
es el más favorable para las empresas 
colombianas.

El trabajo presentado a continuación es el 
resultado de la labor desarrollada como 
auxiliar de investigación en el Programa de 
Contaduría Pública de la Facultad de ciencias 
económicas, administrativas y contables de 
la Universidad Libre.

Valoracion de  
empresas en Colombia
La valoración de empresas va de la mano con 
la apertura económica. Esta se vio sometida 
a varios cambios estructurales importantes 
que tenían por objeto impulsar ciertos 
sectores de la economía. Es así como se le da 
un cambio a la regulación extranjera directa, 
se generan nuevas bases de competencia 
y desarrollo del sistema financiero, ya no 
existen límites de competencia, entre otros. 

. Las empresas colombianas vieron, como 
fórmula de supervivencia, la eficiencia y 
productividad empresarial, esto al ver el 
nuevo esquema de mercado que tiene 
como base la competencia nacional e 
internacional. Sin embargo, la mayor parte 
de ellas no se encontraban preparadas para 
una competencia y muchas comenzaron 
a buscar estrategias para mantenerse en 
el negocio y se abrieron posibilidades de 
fusiones y adquisiciones.

Los inversionistas extranjeros, llevaron sus 
ojos a Colombia, vieron un país con buenas 
oportunidades de negocio, esto a pesar de los 
problemas de orden social, y se interesaron 
en la búsqueda de empresas en sectores 
dinámicos de la economía para comprarlas 
o convertirse en socios estratégicos de las 
mismas. Todo lo anterior llevó a que para 
realizar fusiones, adquisiciones, compras 
y/o ventas de empresas fuera necesario 
conocer el valor de éstas y por ello entonces 
fue indispensable realizar valoraciones de 
empresas.

Con el modelo de apertura económica el 
Estado comenzó a vender empresas de su 
propiedad en sectores como el financiero, 
el eléctrico, el portuario, entre otros, para lo 
cual fue necesario que al fijar los precios de 
venta éstos correspondieran a valoraciones 
realizadas por bancas de inversión nacionales 
o extranjeras.

Por último, cabe destacar que en algunas 
compañías colombianas la valoración de la 
empresa está siendo utilizada para evaluar 
cada una de las decisiones que en ella se 
pretenden realizar. La evaluación de nuevos 
proyectos, decisiones de endeudamiento, 
de capitalizaciones y reestructuraciones 
financieras, entre otros, se miden con el 
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impacto que cada una de ellas pueda tener 
sobre el valor de la empresa.

¿Qué se entiende por 
valoración de empresas
Es un proceso mediante el cual se asignan 
cifras a eventos o hechos económicos, de 
acuerdo con reglas, con unos propósitos 
part iculares para dar a conocer a l 
inversionista la recuperación de su capital en 
el presente, considerando unas variables que 
permitan determinar su valor en el tiempo.

Metodos de  
valoración de empresas
La valoración de una empresa evalúa cual 
es el valor de una empresa determinada, 
sin embargo, esta encierra un sin número 
de posibilidades. El valor que tiene la 
misma empresa puede cambiar de acuerdo 
con la variedad de criterios que puedan 
existir, entre estos diferentes métodos 
de valoración, diferentes mecanismos de 
proyección o diferentes interpretaciones de 
información. Y si los argumentos son reales 
o exactos la opinión que se pueda expresar 
no será cuestionada.

Los métodos de valoración se pueden 
clasificar como se muestra en la tabla 1.

“En este cuadro se describen los cuatro 
primeros grupos de métodos de valoración, 
tenemos métodos basados en el balance de 
la empresa, métodos basados en la cuenta 
de resultados, métodos mixtos y métodos 
basados en el descuento de lujo de fondos.”

Una valoración tiene diferentes objetivos 
entre algunos tenemos:

1. Operación de compra y venta
2. Valoraciones de empresas cotizadas en 

bolsa
3. Herencias y testamentos
4. Identificación y jerarquización de los 

impulsores de valor
5. Decisiones estratégicas sobre la 

continuidad de la empresa
6. Planificación estratégica
7. Procesos de arbitraje y pleitos

En cualquiera de estos se debe saber el valor 
real a pagar y no el que se está dispuesto 
a pagar, de aquí se crea la valoración sin 
espacio a la parcialidad de los criterios 
en la valoración. De acuerdo con esto 
los métodos empiezan a jugar un papel 

Tabla 1.Modelos de Valoración

BALANCE CUENTAS 
RESULTADOS

MIXTOS 
[GOODWILL]

DESCUENTO DE 
FLUJO

CREACIÓN  
DE VALOR OPCIONES

Valor contable Múltiplos de: Clásico Free cash flow EVA Black y Scholles

Valor contable 
ajustable

Beneficios: PER Unión de 
expertos

Cash flow 
acciones

Beneficio 
económico

Opción de 
invertir

Valor de 
liquidación

Ventas Contables 
europeos

DIvidendos Cash value 
added

Ampliar el 
proyecto

Valor sustancial Ebitda Resta abreviada Capital cash flow CFROI Aplazar la 
inversión

Activo neto real Otros múltiplos Otros APV Otras 
alternativas

Fuente: “Métodos de Valoración de Empresas”. IESE Business School–Universidad de Navarra, Documento de Investigación 
DI-771.



Revista estudiantil Vía Libre / Año 14 No. 12

42

importante porque se emplean para valorar 
una empresa en plena operación.

Metodo de flujo de caja
A nivel financiero el flujo de caja toma más 
importancia, esto de acuerdo con los estados 
financieros básicos como lo son el estado 
de resultados y el balance general ya que 
estos presentan bastantes limitaciones para 
la toma de decisiones. Por esto se necesita 
de herramientas que permitan manejar de 
manera adecuada las tesorerías, recursos y 
políticas de la empresa.

Se requiere discriminar de forma adecuada 
el concepto de causación y caja para el 
buen manejo de las compañías; los estados 
financieros tradicionales son creados bajo el 
criterio de causación lo que hace engorroso 
prever los ingresos y pagos reales en un 

determinado período, en cambio a través del 
flujo de caja se pueden conocer realmente 
los ingresos y egresos por los diferentes 
rubros permitiendo realizar una correcta 
planeación de recursos y, con base en 
esto, determinar las futuras necesidades 
de liquidez de la empresa. La construcción 
del flujo de caja no es fácil se requiere de 
la mayor información posible. El principio 
bajo el cual trabaja el flujo de caja es el de 
comparar los saldos del inicio del período 
con los de final del período y establecer las 
diferencias, las cuales se constituyen en los 
ingresos o egresos de efectivo del respectivo 
período.

Con el flujo de caja se puede examinar cuáles 
fueron las cuentas o conceptos que liberaron 
recursos y las que involucran recursos, 
algo que es fundamental en la dirección 
empresarial.

Tabla 2. Partes que conforman el flujo de caja

Fuente: “Métodos de Valoración de Empresas”. IESE Business School–Universidad de Navarra, Documento de Investigación 
DI-771.
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Las partes que conforman el flujo de caja de 
una empresa son las siguientes:

Método del flujo  
de caja disponible
En términos conceptuales este método parte 
al igual que el anterior del flujo de caja, pero 
se diferencian en que el flujo a descontar 
en el segundo es el disponible y en que la 
tasa de descuento es costo de los aportes 
de capital vigentes.

El flujo de caja disponible, es que el primero 
incluye el servicio de la deuda, como el flujo 
disponible es el remanente que le queda a 
los accionistas (ya se restó la deuda) la tasa 
a descontar los flujos no puede ser el costo 
promedio ponderado del capital, pues éste 
es el costo de la deuda, sino una tasa que 
mida el costo del patrimonio que es costo 
de los aportes de capital vigentes.

Tabla 3.. Valor de la empresa

Valor presente del flujo de caja disponible

+ Valor presente del valor de continuidad

+Otras inversiones

= VALOR DE LA EMPRESA

Fuente: “Métodos de Valoración de Empresas”. IESE 
Business School–Universidad de Navarra, Documento 
de Investigación DI-771.

Valor de liquidacion
“El valor de liquidación es el precio probable 
de un activo cuando se pretenda vender en 
el mercado correspondiente.

El valor de liquidación suele ser inferior al 
valor justo de mercado. A diferencia del 
efectivo o valores mobiliarios, determinados 
activos no líquidos, como bienes inmuebles 

o activos productivos como maquinaria 
usada, a menudo requieren un período de 
varios meses para obtener su valor justo 
de mercado en una venta, por lo general 
si el vendedor se ve obligado a venderlos 
con rapidez, este deberá ofrecer un precio 
mejor a su valor real.”

El valor de liquidación entonces se obtiene 
de la venta de un negocio, este es el valor 
neto luego de la venta de sus activos y la 
cancelación de sus deudas.

Tabla 4. Valor de liquidación

VALOR=  
VALOR CONTABLE AJUSTAD (a precios de mercado)

-GASTOS

-INDEMNIZACIONES

= VALOR DE LIQUIDACION

Fuente: www.enciclopediafinanciera.com

Valor de las acciones
El valor de las acciones depende de tres 
componentes:

 y Los flujos futuros
 y Rentabilidad exigida a las acciones
 y La comunicación con el mercado

Es importante que una empresa determine 
los parámetros fundamentales que más 
incurren en el valor de las acciones y en la 
creación de valor (ver tabla 5). 

Valor en bolsa  
o de mercado
Consiste en tomar como base la cotización 
bursátil de las acciones de una empresa en 
un determinado momento, o su promedio 
durante un período dado, y calcular el valor 



Revista estudiantil Vía Libre / Año 14 No. 12

44

de la empresa tomando el número de 
acciones en circulación multiplicado por el 
precio de la acción.

Tiene aceptación si el mercado presenta alta 
bursatilidad y volatilidad.

Como desventaja se aplica solo a empresas 
inscritas en bolsa y el valor bursátil no debe 
encontrarse sujeto a las distorsiones propias 
de un mercado de acciones ineficiente. 
Inclusive en mercados más eficientes se 
realizan transacciones con base en precios 
que difieren drásticamente de la cotización 
bursátil y que reflejan la presencia de 
diferentes correlaciones.

Resultados  
de investigación
Los expertos encuestados son personas cuya 
edad supera los cincuenta años y cuentan 
con una experiencia superior a 20 años. Los 
encuestados cuentan con mayor experiencia 

en lo académico así como en empresas de 
ámbito regional.

La mayoría de los encuestados han laborado 
en empresas de consultoría y en empresas 
de formación académica principalmente en 
universidades, han hecho valoraciones a más 
de 15 empresas.

En lo que atañe al volumen de informes elaborados 
se encuentran en su mayoría entre 6 y 10 en 
empresas de sociedad anónima, sociedad 
de responsabilidad limitada y en tercer lugar 
sociedades anónima de carácter simplificado.

En el tamaño de empresas los entrevistados 
manifestaron haber realizado valoraciones 
sin distinción de tamaño; sin embargo de 
acuerdo al tipo de empresas manifestaron 
lo siguiente:

 y En empresas industriales de vez en 
cuando han realizado valoraciones.

 y En empresas comerciales con mayor 
frecuencia.

Tabla 5. Valor de acciones

Fuente: “Métodos de Valoración de Empresas”. IESE Business School–Universidad de Navarra, Documento de Investigación 
DI-771.
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 y En empresas de conocimiento nunca
 y En empresas de servicios de vez en 

cuando.
 y En empresas financieras nunca

En lo que respecta a la metodología, la 
mayoría lo realizan bajo descuento de 
flujos de tesorería, pero con metodología 
de actual ización del  benef ic io (AB) 
frecuentemente y con valor neto corregido 
o patrimonio corregido frecuentemente la 
mayoría.

En la metodología de valor de liquidación la 
respuesta de los expertos fue muy similar 
es decir, que la mayoría manifiesta que 
lo utilizan pero que de igual manera la 
metodología que prima es la de descuentos 
por flujo de tesorería.

Los métodos prácticos no juegan un papel 
importante en el ejercicio de valoración.

La mayoría de los expertos manifiesta 
haber realizado valoración de empresas 
en compañías que se han encontrado en 
procesos de absorción o fusión, pero en su 
proceso es muy importante la información 
contable, la antigüedad de la empresa en 
segundo lugar, la situación económica y 
financiera, pero su estructura de propiedad 
no es lo más relevante.

En el ejercicio profesional lo más importante 
es cómo se encuentra la empresa y no los 
objetivos que persiguen los dueños de la 
empresa.

El grado de complejidad en el desarrollo 
del ejercicio de valoración se da con 
mayor ahínco cuando la  empresa 
presenta resultados negativos, así como 
cuando se encuentra en cesación de 

pagos y en el momento de la valoración 
de los intangibles; no obstante se 
requiere en el ejercicio realizar ajustes 
contables recurriendo a datos ajenos a la 
contabilidad visitando las instalaciones de 
la empresa objeto de valoración.

El proceso de valoración que se realiza 
siempre del método valorativo utilizado, 
el cual el más utilizado es los descuento 
por flujos de tesorería, y los encuestados 
afirmaron que el valor que calculan 
habitualmente es el valor económico o 
intrínseco de la empresa.

En el procedimiento de valoración lo más 
utilizado es combinar los procedimientos 
de calcular el valor económico, restando las 
deudas así como la valoración directamente 
del valor financiero o de propietarios. En 
el uso de las fórmulas con frecuencia los 
expertos manifestaron que utilizan las 
siguientes:

 

 

 

 

 

 

Los resultados en la formulación indican que 
los encuestados no manifestaron realmente 
con qué tipo de fórmula es que realizan 
su ejercicio profesional en el proceso de 
valoración de empresas; no obstante el 
motivo de valoración se constituye en el 



Revista estudiantil Vía Libre / Año 14 No. 12

46

momento de valorar para los profesionales 
encuestados.

Los aspectos contables se convierten de 
igual manera en un elemento primordial 
al realizar la valoración; no obstante, 
la situación económica financiera de la 
empresa se convierte a la hora de efectuar 
la valoración en un elemento primordial a 
tener en cuenta, así como la antigüedad de 
la empresa.

En el ejercicio profesional, los expertos 
mostraron que el proceso de valoración 
que siguen depende del método valorativo 
util izado; para tal efecto le dan más 
importancia a los descuentos por flujos de 
tesorería.

El procedimiento más habitual para valorar 
una empresa según los expertos es el 
cálculo del valor económico de la empresa 
descontando el resto de las deudas que la 
organización posea.

Una vez que el experto ha valorado presenta 
un informe con varios valores posibles, para 
lo cual, en los resultados de la encuesta, 
muestran un valor final al directivo de la 
empresa.

En el ejercicio de la valoración cuando 
aplican el método de valor neto contable 
corregido, según los expertos, para 
empresas que disponen de muchos 
activos lo utilizan regularmente, en tanto 
que para empresas que se encuentran en 
liquidación es el más utilizado. Este método 
es utilizado no solamente es utilizado, 
según los encuestados en empresas que 
se encuentran en liquidación, sino de igual 
manera en aquellas empresas, que se 
encuentren dando pérdidas.

En lo que atañe a empresas que se 
encuentran estancadas o que demuestran 
no tener crecimiento, el método de valor neto 
contable corregido es poco o regularmente 
utilizado.

Las empresas que muestran cesación de 
pagos, el valor neto contable corregido se 
convierte en los expertos el método para 
efectuar el proceso de valoración.

En lo que corresponde a empresas de 
reciente creación, la aplicación del valor 
neto corregido no esta tan claro, debido a 
que los resultados mostraron ambivalencias 
por un lado un grupo manifestó que si era 
importante y por el otro lado otros expertos 
manifestaron que era poco relevante.

De otra parte los expertos, manifestaron 
que aplicarían el método de valor en 
liquidación en empresas que se encuentren 
en liquidación así como en empresas que 
estén manifestando pérdidas.

Cabe resaltar que en los resultados 
preliminares de la encuesta realizada a 
expertos, ellos consideraron que al utilizar 
el método de valor en liquidación en vez de 
descuentos por flujos de tesorería, se hace 
más importante en los dos casos anteriores, 
así como en el caso de herencias.

El método de valoración por múltiplos 
de acuerdo con los expertos no se utiliza 
individualmente con un nivel de respuesta 
del 100%, en cambio éste método es 
utilizado con otros métodos con un nivel 
de respuesta del 80%.

En el consenso de los expertos el valor 
de mercado/coste de reemplazamiento si 
lo conoce pero no lo utiliza en el ejercicio 
profesional; sin embargo en lo que respecta 
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a relación precio beneficio, el 50% manifestó 
que no lo conoce ni lo utiliza.

En los métodos de múltiplos, según los 
expertos el múltiplo de beneficios (EBITDA), 
el 72% considera, que si lo conoce pero no 
lo utiliza en su medición.

En el caso de la utilización del múltiplo de la 
cifra de ventas, los expertos manifestaron 
que no lo conoce y tampoco lo utiliza.

Finalmente la encuesta fue abordada con 
expertos en valoración de empresas en 
donde la mayoría de los encuestados no la 
diligencio totalmente generando resultados 
parciales acerca del ejercicio propio en la 
valoración de empresas.

Conclusiones
El sector empresarial en Colombia es un pilar 
fundamental en el desarrollo económico del 
país.

Cuando se desea calcular múltiplos de valor 
que dependen del estado de resultados, no 
se reflejan partidas como las depreciaciones, 
amortizaciones, provisiones y demás partidas 
no efectivas que afectan la utilidad neta; por 
lo tanto se debe organizar la información 
y prepararla para poder determinar 
indicadores como el Ebitda, el FCL y otros 
que dependen de estos rubros.

La valoración de empresas aumentara su 
reconocimiento en la medida en que logre 
vincularse a una práctica habitual en la 
gestión de proyectos o sociedades. 

Bibliografía
(Métodos de valoración de empresas, I. B.-U. 
(1999). Corporate Finance. Irwin/Mc Graw-Hill, 
Homewood, Iii.
Arnold, G. &. (2000). Valued-Based manage-
ment: Context and. John Wiley and Sons, Lted. 
Carrillo, G. (1996). Análisis y administración 
financiera. . Corcas Editores Ltda, tercera.
Delgado, J. (2000). La valoración de empresas. 
Cómo realizar la valoración. Ediciones Beta.
Fallón, S. J. (2005). “Modelo de Valoración de 
Empresas”. Cuadernos de Administración, n. 
3, Pontificia Universidad Javeriana. .
Fernández, P. (2008). “Métodos de Valoración 
de Empresas”. IESE Business School - Universi-
dad de Navarra, Documento de Investigación 
DI-771.
Labatut, G. (2005). “El Valor de las Empresas: 
Métodos de Valoración Tradicionales y. Revista 
Técnica Contable, 676, pp. 18-31.
Manene, L. M. (2012). Evaluación del Des-
empeño en las Organizaciones. Recuperado 
el 15 de enero de 2018, de http://www.
luismiguelmanene.com/2010/11/16/evalua-
cion-deldesempeno-en-las-organizaciones/
Prieto, P. N. (2010). Gestión del Talento Huma-
no. Blog Talento Humano. Recuperado el 10 
de marzo de 2013, de http://talentohuma-
noibeth.blogspot.es/1284682340/ 
Sánchez, F. V. (1999). “Nexos de unión de los 
modelos de Valoración”. Trabajo presentado 
en la V jornada de trabajo sobre Análisis 
Contables.
Sarmiento, J. (s.f.). Enciclopedia Financiera. 
Recuperado el 23 de junio de 2017, de 
https://www.enciclopediafinanciera.com/
definicion-valor-de-liquidacion.html
Zamorano, E. (1994). “Equilibrio financiero 
de las empresas”,. Instituto Mexicano de 
Contadores.



Revista estudiantil Vía Libre / Año 14 No. 12

48

Sustentabilidad, economía circular 
y reportes integrados de gestión: 
guía de la global reporting initiative 
y reportes integrados aplicados a 
instituciones de educación superior

Autor: Valeria Contreras Tovar
Estudiante de Administración de Empresas, Auxiliar de Investigación

Grupo de investigación: Gestión, Organizaciones y Sociedad
Línea de investigación Cultura y Ambiente

Investigador: María Teresa Holguín Aguirre
mariat.holguina@unilibre.edu.co

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Universidad Libre, Bogotá

5

Resumen

Considerando el rol fundamental del administrador 
de empresas en la gestión organizacional, dando 
especial importancia a las problemáticas ambientales 

y sociales actuales, como lo son el cambio climático y la 
brecha de desigualdad presente en la sociedad, además 
de destacar la necesidad de concebir un nuevo modelo 
económico que haga frente a estas problemáticas, este 
artículo presenta la evolución de algunas teorías del sector 
empresarial en lo que concierne a la identificación de su 
responsabilidad con el bienestar social, y a la capacidad 
de reportar a los grupos de interés aquellos impactos 
medioambientales, sociales y económicos de su operación, 
gestión organizacional y el estilo gerencial con el que 
viene abordando las consecuencias tanto positivas como 
negativas de la actividad de cualquier organización.

Basados en dicho análisis, se identifican algunas 
metodologías que facilitan la elaboración de reportes 
integrados de sostenibilidad entre ellas la guía de la 
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Global Reporting Initiative (GRI), enfocada 
específicamente al sector empresarial y se 
analizan y plantean aquellas dimensiones 
a considerar en los reportes integrados 
de gestión aplicados a instituciones de 
educación superior.

Palabras clave
Administración, Responsabilidad Social, 
Desarrollo Sustentable, Producción más 
limpia, Economía Circular, Reportes de 
Sostenibilidad (también llamados Reportes 
Integrados de Gestión), Guía Global Reporting 
Initiative, Educación Superior.

Abstract
Considering the fundamental role of the 
business administrator in organizational 
management, giving special importance to 
current environmental and social problems, 
such as climate change and the inequality 
gap present in society, in addition to 
highlighting the need to devise a new model 
economic approach to these problems, 
this article presents the evolution of some 
theories of the business sector regarding 
the identification of their responsibility with 
social welfare, and the ability to report to 
the interest groups those environmental, 
social and environmental impacts. economic 
aspects of its operation, organizational 
management and the management style with 
which it has been addressing the positive 
and negative consequences of the activity 
of any organization.

Based on this analysis, some methodologies 
are identified that facilitate the elaboration 
of integrated sustainability reports, among 
them the guide of the Global Reporting 
Initiative (GRI), specifically focused on the 

business sector and those dimensions to 
be considered in the integrated management 
reports applied are analyzed and raised to 
institutions of higher education.

Keywords
Management, Social Responsibility, Sustainable 
Development, Clean Production, Circular 
Economy, Sustainability Reports (also called 
Integrated Management Reports, Global 
Reporting Initiative Guide, Higher Education.

I. Introducción
El presente texto hace parte de los análisis 
realizados por el Semillero Semillas Verdes en 
el marco de la línea de investigación Cultura y 
Ambiente, del Grupo Gestión, Organizaciones 
y Sociedad de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de 
la Universidad. El tema que ocupa a este 
análisis, es la gestión organizacional, la cual 
actualmente no solo se ve influenciada por 
factores internos de la empresa, sino que 
los factores externos tienen cada vez más 
incidencia en los objetivos y los resultados 
empresariales obtenidos. Las necesidades de 
la población actual demuestran que el sector 
empresarial debe abordar su gestión desde 
una estrategia más integral, con una visión 
más consciente del entorno social donde 
desarrolla sus actividades, y el impacto 
que genera sobre el medio ambiente, y 
por tanto la organización debe ejercer un 
liderazgo donde el ámbito económico no 
sea el principal fin de la misma.

De este modo, la evaluación de los objetivos 
de las organizaciones se concibe en función 
de su capacidad para generar valor y 
satisfacción a sus grupos de interés, también 
conocidos como stakeholders. Es decir, una 
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empresa no puede considerarse exitosa, sí 
sólo tiene buenos resultados económicos, 
pero está destruyendo valor para la sociedad 
y para el ambiente.

Dentro de esta nueva concepción de 
gerencia y gestión, la empresa dentro 
de su estrategia corporativa, actividades 
administrativas y operativas debe estar 
generando un aporte constante al bienestar 
social y a la conservación ecológica mientras 
es viable económicamente, es decir, logrando 
el desarrollo sustentable.

En este sentido, las organizaciones deben 
tener mayor conciencia y control de los 
impactos causados en el entorno y la 
sociedad por sus actividades empresariales, 
gestionando los impactos negativos para 
que estos no destruyan valor. Luego, las 
organizaciones cumplen un papel social 
fundamental cuando es capaz de hacer 
una rendición de cuentas, mostrando su 
compromiso con los grupos sociales, con 
el medio ambiente y con los accionistas, 
además de mostrar con transparencia la 
forma en que la organización gestiona sus 
operaciones y toma decisiones en búsqueda 
del bienestar social y de la satisfacción de los 
intereses de todos sus stakeholders.

Es así como nacen los reportes integrados de 
gestión, también conocidos como reportes 
o memorias de sostenibilidad, los cuales 
deben reconocer el valor que generan las 
operaciones de la empresa a través de la 
valoración su desempeño social, ambiental 
y económico. A su vez, es de señalar que 
organizaciones como las instituciones de 
educación superior–IES, aunque no son 
empresas, por su objeto social, tienen 
la obligación se reportar con la misma 
transparencia los efectos del acto educativo 

no solo en el plano académico, si no también, 
ambiental, social y económico, por tanto 
deben incursionar y en caso necesario 
adaptar mecanismos que permitan entregar 
a la comunidad información integrada que 
permita reconocer su responsabilidad con 
la sociedad y con el ambiente.

II. Situación problema 
objeto de análisis

A lo largo de los dos últimos siglos las prácticas 
empresariales de los diferentes sectores 
han tenido un desarrollo económico alto 
desde la revolución industrial, sin embargo 
este modelo capitalista de desarrollo 
económico desmesurado, acompañado 
de malas prácticas empresariales han 
ocasionado impactos negativos a nivel 
de degradación social y medioambiental, 
creando condiciones extremas de inequidad 
y desigualdad en la sociedad, mientras 
las empresas no estaban asumiendo su 
responsabilidad en tales afectaciones.

En el contexto actual, a nivel ambiental 
es importante destacar las cifras de 
degradación del suelo, mala calidad del agua 
y del aire por contaminación, deforestación, 
pérdida de biodiversidad, tráfico de especies 
silvestres, explotación animal desmesurada, 
calentamiento global, cambio climático, y 
afectaciones irreversibles en los ecosistemas 
causadas por malas prácticas en el entorno 
de diversas actividades extractivas y 
productivas de la economía.

Algunas de estas cifras reflejan que la 
temperatura de la tierra ha aumentado 
1,1° a 2017 respecto a la era preindustrial, 
y según el último informe científico de la 
ONU, se debe evitar que la temperatura de 
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la tierra se ubique por encima de los 1.5° 
para que los efectos del cambio climático no 
sean devastadores para la especie humana 
. A este respecto la investigadora Paulina 
Ordoñez (2018) del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la UNAM afirma que el 
aumento de 1.1º que ocurrió en 2017 es 
alarmante. Además, los expertos coinciden 
en que si se sobrepasan dos grados puede 
haber cambios irreversibles en el sistema 
climático, y lo más grave es que existen 
proyecciones de hasta cuatro grados

A nivel social, según el Banco Mundial 
(2017), es posible evidenciar que en 2015 
había 736 millones de personas en situación 
de pobreza, mostrando una grave crisis 
social pues la distribución de la riqueza es 
totalmente desproporcionada. La inseguridad 
alimentaria es un factor que también se debe 
destacar, en especial considerando que las 
proyecciones de crecimiento de la población 
humana para 2050, son de 10 mil millones 
de habitantes, y bajo el modelo actual de 
producción y abastecimiento agropecuario, 
el impacto de alimentar a la futura población 
sería muy alto, en especial si se continúa con 
los altos patrones de consumo de alimentos 
cárnicos los cuales dejan una huella de 
carbono bastante alta. Como lo señala Flores 
(2020) “al menos un 25% de las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero, 
corresponden al sector de la alimentación. 
De este cuarto de las emisiones, un 58% 
corresponde a la generación de productos 
animales, y a su vez, un 50% de las mismas 
corresponde con la producción de carne de 
ternera y cordero”.

Bajo este panorama poco alentador en 
materia de desarrollo económico, social 
y conservación ambiental, se ha hecho 
necesario que las empresas asuman la 

responsabilidad por el impacto negativo de 
sus operaciones, gestionen dichos impactos 
de manera adecuada y que consideren los 
intereses de todos aquellos grupos de interés 
humanos y naturales a los que afectan.

III. Análisis crítico desde 
algunos referentes 
teóricos del problema

3.1. Responsabilidad Social 
Empresarial o Corporativa 
(RSE o RSC)

El concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial nace con la publicación del 
libro “The Social Responsibilities of the 
Businessman” de Howard Bowen, en 1953, 
donde se plantea por primera vez la relación 
entre la empresa y la sociedad, y la obligación 
que tienen los empresarios con el bienestar 
social. Jean- Pascal Gond, académico de la 
Universidad City London, quien escribió el 
prólogo de la versión de 2013 de la obra de 
Bowen, afirma que el libro muestra que la 
RSE emergió de la perspectiva gerencial y 
no directamente de la académica .

Es así como desde los años 60’s un pequeño 
grupo de consumidores empiezan a 
interesarse más por los productos que 
financian al hacer sus compras y poco a poco 
empieza a cobrar cada vez más importancia 
la Responsabilidad Social como una práctica 
empresarial muy necesaria para el desarrollo.

En este sentido Beltrán (2019) señala que las 
empresas en sí mismas son agentes sociales 
que impactan positiva y negativamente el 
entorno, situación que les convierte en 
sujetos con responsabilidad,
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Desde la perspectiva jurídica, la empresa u or-
ganización es una ficción, ya que a ella se le 
han atribuido algunas características propias 
de los seres humanos como la voluntad, la 
actividad, la finalidad, la responsabilidad, en-
tre otras. Es por eso que se habla de persona-
lidad jurídica o de persona jurídica; porque 
asume características propias de las perso-
nas naturales. En consecuencia, corresponde 
a las organizaciones, a las personas jurídi-
cas, estar vigilantes en todo momento de que 
sus actuaciones, decisiones, políticas y pla-
nes, de ninguna manera terminen yendo en 
detrimento del libre desarrollo de otras orga-
nizaciones, y sobre todo de la calidad de vida 
del conglomerado social. Deben las corpora-
ciones tener en cuenta de manera prioritaria, 
los intereses de la comunidad, los intereses 
del Estado Social, los principios y postulados 
de la ética y la moral públicas, y el cuidado 
y la protección del Medio Ambiente. Cumpli-
dos estos cuidados, por adelantado, pueden 
entonces dedicarse con todo esmero a desa-
rrollar los fines y objetivos de la entidad; a de-
sarrollar su objeto como empresa: a producir 
riqueza, a elaborar sus productos y a comer-
cializarlos.

Cabe destacar que investigaciones de 
todo orden dan cuenta de que a más 
RSE, más competitividad, lealtad de los 
consumidores, posibilidad de atraer los 
más capaces a la empresa, productividad 
laboral, y confianza en los mercados , ello 
demuestra que apostarle a una organización 
más responsable trae importantes ventajas 
competitivas y beneficios económicos para 
para la misma, así como beneficios para la 
sociedad y para el ambiente. En este sentido, 
la Responsabilidad Social Empresarial es 
esencial, ya que los negocios y la sociedad 
están entretejidos y por tanto son más 

que entidades independientes . Por ello, 
cuando la creación de valor para la sociedad 
se convierte en un eje orientador en la 
estrategia y gestión de la empresa, se logra 
también la sostenibilidad económica del 
negocio.

3.2. El desarrollo sustentable 
motor para la transformación 
social y el equilibrio con la 
naturaleza

Desde 1983 se empieza a desarrollar el 
concepto de Desarrollo Sustentable, cuando 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) creó la Comisión Sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, presidida por 
Gro Harlem Brundtland, quien era primer 
ministro de Noruega. El equipo de trabajo, 
denominado Comisión Brundtland, realizó 
estudios, análisis, debates y consultas 
públicas, por todo el mundo, donde nace 
la publicación y divulgación del informe 
“Nuestro Futuro Común” conocido como 
El Informe Brundtland. Este documento 
señala con claridad que la sociedad debe 
modificar su estilo y hábitos de vida, si no se 
quiere que la crisis social y la degradación 
de la naturaleza se extiendan de manera 
irreversible. Nuestro Futuro Común reconoce 
que hay asimetrías entre los países y que se 
profundizan con la pobreza de las naciones 
en desarrollo .

Allí aparece el concepto de Desarrollo 
Sustentable, definido como: “el desarrollo 
que satisface las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, para 
satisfacer sus propias necesidades” .

Desde ese momento la sociedad civil, la 
academia, los gobiernos y las empresas 
han concebido la importancia de generar 
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este nuevo desarrollo, donde no solo se da 
relevancia al crecimiento económico, sino 
que al incluir el termino sustentable, hace 
referencia a los aspectos ecológicos y sociales 
necesarios para construir una sociedad justa, 
equitativa y con bienestar social, al tiempo 
que se garantiza la preservación de los 
ecosistemas y uso racional de los recursos 
naturales.

La definición de la Comisión Brundtland 
ha sido considerada por muchos autores 
quienes a su vez han evaluado la generalidad 
del concepto y han venido desarrollando 
definiciones de desarrollo sustentable más 
amplias en lo social y otras en búsqueda 
de controvertir el antropocentrismo propio 
del concepto para reivindicar el papel de la 
naturaleza, en el equilibrio del sistema, solo 
por mencionar un par de conceptos de los 
cientos que se encuentran en la literatura,

“El proceso de cambio continuo de 
aplicación local, regional o global que 
responde a objetivos y metas universales 
de transformación social apropiada, para 
satisfacer las necesidades de bienes y 
servicios de una población o conjunto de 
poblaciones, por tiempo indefinido, sin 
degradar irreversiblemente la capacidad 
productiva de la tierra, el patrimonio 
natural y su habilidad para mantener la 
población de un lugar” .

O como lo definiera Holguin, (2017):

“La sustentabilidad debe trascender el con-
cepto de desarrollo, para considerar al hu-
mano y las demás especies como el fin 
principal de la existencia y no el medio 
para crecer económicamente, aun a cos-
ta de la estabilidad y el equilibrio de todo 
el sistema. Por tanto, se espera que el de-
sarrollo priorice la vida por encima del ca-

pital económico y la sociedad humana por 
encima de la sociedad de consumo. Que 
considere la justicia social como el princi-
pio que debe regir la extracción y uso de 
los recursos naturales en la sociedad para 
garantizar que las generaciones futuras 
puedan satisfacer sus propias necesidades, 
solo un de desarrollo así, podría conside-
rarse sustentable”

3.3. Agenda 2030 para potenciar el 
desarrollo sostenible del país

Los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos 
Representantes, reunidos en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 
27 de septiembre de 2015, definieron una 
agenda de desarrollo sustentable, realizable 
para el año 2030. Esta agenda denominada 
la Agenda 2030, está compuesta por 17 
Objetivos mundiales, llamados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que se materializan 
en 169 metas medibles a través de 230 
indicadores verificables. Esta agenda tiene 
antecedentes que datan de varias décadas 
pero una de las más recientes son los 
Objetivos del Milenio propuestos por 
Naciones Unidas (2000), cuya evaluación 
en 2014 evidencio el bajo cumplimiento de 
las metas así como los escasos logros en 
materia ambiental, por lo que en la Agenda 
2030 se refuerzan el planteamiento de 
objetivos y metas en esta materia.

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
de las Naciones Unidas, son una agenda 
común para las naciones para lograr 
disminuir las desigualdades y aumentar la 
prosperidad de la sociedad humana, de la 
mano del equilibrio y la conservación de 
los ecosistemas y recursos naturales. En la 
imagen 1 se muestran los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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Imagen 1: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Fuente: Naciones Unidas (2018).

Si bien, esta agenda brinda un panorama 
muy completo y ambicioso de las metas que 
se deben buscar para llegar a un desarrollo 
sostenible, es necesario implementar 
mayores acciones y esfuerzos para que 
estos Objetivos se cumplan a 2030, tanto 
por parte de los gobiernos a través de 
políticas públicas y educación para ello, 
como de las instituciones de educación en 
todos los niveles de formación preescolar, 
básica, media y superior, las organizaciones 
del sector privado y la sociedad civil.

3.4. La producción más limpia 
(P+L) estrategia para la 
transformación de la gestión 
en las organizaciones

El término Producción más Limpia surge 
desde el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), como 
la aplicación continua de una estrategia 
integrada de prevención ambiental en los 
procesos, los productos y los servicios, con 
el objetivo de reducir riesgos para los seres 
humanos y para ambiente, incrementar la 
competitividad de la empresa y garantizar 
la viabilidad económica.

La P+L es una herramienta estratégica de 
política empresarial que requiere una gestión 
medioambiental responsable, un cambio de 
actitudes y la evaluación y aplicación de los 
conocimientos y opciones tecnológicas. En la 
imagen 2 es posible visualizar los principales 
conceptos que aborda la Producción más 
limpia.

Imagen 2: Principales conceptos de la Producción más Limpia.



Universidad Libre

55

Colombia cuenta con la “Política Nacional 
de Producción más Limpia”, emitida por el 
Ministerio de Medio Ambiente en agosto 
de 1997, donde se detallan algunas 
problemáticas ambientales de Colombia y 
las estrategias para articular esta política con 
la producción de la empresa.

3.5. Economía circular un 
concepto para la transición 
hacia la producción y el 
consumo responsable y 
sostenible

La Economía Circular es un modelo 
económico y productivo que propone diseñar 
productos sin desechos, productos que 
faciliten su desmontaje y su reutilización, así 
como en definir modelos empresariales para 
que los fabricantes puedan ser incentivados 
económicamente para recoger, volver a 
fabricar y distribuir los productos que hacen.

En este sentido, este modelo económico 
es reparador y regenerativo, y pretende 
lograr que los componentes y recursos que 
contiene un producto mantengan su utilidad 
y valor en todo momento. Este concepto 
distingue entre ciclos técnicos y biológicos.

La economía circular plantea romper con 
el modelo económico lineal que existe 
actualmente, de extraer-producir-consumir-
desechar, puesto que, al ser un ciclo sin 
retorno, es el causante de la excesiva 
generación de residuos en las comunidades, 
el sector agrícola e industrial. En la imagen 3, 
Ciclo de la Economía Circular, se muestra el 
ciclo que propone este modelo económico.

Dentro de la evolución de las corrientes 
de Economía Circular las más destacadas 
se enuncian en la imagen 4, Escuelas de 
Pensamiento de la Economía Circular.

Imagen 3: Ciclo de la Economía Circular

Fuente: (Magro & Rodríguez, 2017)

Imagen 4: Escuelas de Pensamiento 
de la Economía Circular

Fuente: Elaboración Propia basado en Ellen MacArthur 
Foundation (2017).
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3.6. Reportes Integrados o de 
sostenibilidad una visión 
holística de la gestión en las 
organizaciones

Desde que nacen conceptos como RSE, 
Producción más Limpia, Economía Circular 
y Desarrollo Sustentable ha existido mayor 
presión social y gubernamental para que las 
empresas informen sobre su desempeño en 
aspectos no financieros. Sin embargo, es en 
los años 90´s se intensifica esta exigencia 
debido al incidente del buque petrolero 
Exxon Valdez, el cual encalló en aguas de 
Alaska en 1989 y derramó 37.000 toneladas 
de crudo afectando 2.000 Km de costa . 
Esta situación fue el detonante para que la 
información de sostenibilidad empresarial 
se convirtiera en una tendencia global.

De este modo, los reportes integrados de 
gestión, también llamados memorias de 
sostenibilidad, constituyen una herramienta 
de gestión y comunicación para las empresas 
que desean voluntariamente reportar sus 
resultados y esfuerzos en aquellas áreas 
no financieras de la empresa (aunque 
también incluye está área, ya que eso es 
la sostenibilidad, el equilibrio entre el 
desempeño económico, social y ambiental).

En este sentido, Beatriz Calderón, experta 
especialista en Responsabilidad Social 
Empresarial, afirma que los reportes de 
sostenibilidad permiten a las organizaciones 
brindar una visión muy completa de lo 
que son y lo que hacen. La forma en que 
gestionan sus principales impactos, tanto 
positivos como negativos, a nivel económico, 
social (empleados, comunidad y clientes) y 
ambiental .

Para generar reportes integrales de la 
gestión existen múltiples herramientas, no 

obstante, el Global Reporting Initiative GRI, 
es el estándar internacional más utilizado 
para desarrollar memorias de sostenibilidad, 
ya que brinda unos parámetros aplicables 
a empresas y organizaciones de cualquier 
sector para la elaboración de una memoria 
de calidad, a partir de unos principios e 
indicadores determinados. GRI produce un 
marco muy completo para la elaboración de 
dichas memorias, pues su aplicación cada 
vez tiene un mayor uso en todo el mundo. 
Global Reporting Initiative además de ser 
un estándar internacional, es a la vez, una 
organización mundial sin ánimo de lucro, 
fundada en 1997, cuyo fin es impulsar la 
elaboración de memorias de sostenibilidad 
en todo tipo de organizaciones.

GRI brinda a las empresas la posibilidad 
de medir, comprender y comunicar la 
información de desempeño y resultados 
en las tres áreas claves de la sostenibilidad: 
social, ambiental y gobernanza económica. 
De este modo, la misión de GRI es expandir 
una práctica estándar de memorias de 
sostenibilidad, que ayude a promover y 
gestionar el cambio hacia una economía 
g lobal  sustentable ,  entendida esta 
última, como aquella que debe combinar 
la rentabi l idad a largo plazo con el 
comportamiento ético, la justicia social y el 
cuidado del medio ambiente .

La última versión de la Guía GRI es la GRI G4, 
la cual se compone de dos documentos:

1. G4:  Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad – Principios 
y contenidos básicos: Esta primera 
parte cuenta con 96 páginas, donde se 
describen los criterios para la elaboración 
de memorias “de conformidad” con la 
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guía, y se definen una serie de términos 
fundamentales .

2. G4:  Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad – Manual 
de aplicación: Esta segunda parte en 
272 páginas, explica cómo se han de 
aplicar los Principios de elaboración 
de memorias, cómo se debe preparar 
la información para su exposición y 
cómo interpretar los conceptos que se 
mencionan en la Guía.

Aunque el principal enfoque de GRI es la 
empresa y en general organizaciones de 
diversos sectores económicos, su estructura 
no incorpora aspectos específicos asociados 
a la función social de las instituciones de 
educación básica, media y superior, y aun 
a pesar de ello, el modelo lo han venido 
adaptando

3.7. Reportes de Sostenibilidad 
para Instituciones de 
Educación Superior

Un sector muy importante en la generación 
de valor social y ambiental es el sector 
educativo, las instituciones de Educación 
Superior, en particular, porque entre su 
función social no se cuenta solamente con 
la de docencia (procesos de enseñanza 
aprendizaje donde estudiantes y maestros 
son los protagonistas) como sucede en la 
educación preescolar, básica y media, sino 
que además entre sus funciones sustantivas 
se incluye la extensión, la proyección social 
y la investigación.

En este sent ido,  las  Univers idades 
atendiendo a la misión social que les ha sido 
encomendada también deben informar a 
sus grupos de interés, sociedad en general 
y gobierno, sobre sus acciones enfocadas 
a la gestión académica y administrativa que 

aportan el bienestar de las comunidades no 
académicas y a la preservación ambiental, 
fundamentales para evaluar integralmente 
el desempeño de la organización.

Por ello, la generación de reportes integrados 
en este sector puede seguir los parámetros 
de la guía GRI4 que incorpora el reporte 
de impactos económicos, ambientales 
y sociales, no obstante dicha guía debe 
adaptarse para incorporar temas propios 
de la academia, como la docencia y la 
investigación. Es así, como las Universidades 
también pueden realizar sus reportes de 
sostenibilidad, integrando todas las áreas 
en un solo informe que sea de total interés 
para cualquiera de sus grupos de interés. 
Luego, la institución debe tener presente 
la universalidad de la misma, la gestión del 
conocimiento, el capital intelectual , y sus 
compromisos sociales y ambientales desde 
la misión y la visión.

Así, es fundamental que los Reportes de 
Sostenibilidad, a través de los diferentes 
indicadores crucen información económica, 
social y ambiental, y no se analicen solo 
como factores independientes, sino 
que se visualicen de forma integrada e 
interrelacionada y empezar a tener una visión 
mucho más integral de la sostenibilidad en 
la academia.

Conclusiones
El desarrollo sustentable es un tema 
de vital importancia, ya que más allá de 
poder considerarse una tendencia o un 
debate científico, político y académico, la 
sustentabilidad es una necesidad inamovible 
para la supervivencia de la especie humana 
en el planeta y por supuesto para conservar 
la biodiversidad y la riqueza ecosistémica 
que permite la vida en la Tierra.
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Así, analizando las diversas teorías, conceptos, 
corrientes económicas y tendencias 
mundiales hacia la sustentabilidad, y el 
protagonismo que tienen las organizaciones 
de todos los sectores para la consecución de 
una sociedad con bienestar social, desarrollo 
económico, y conservación ecológica, se 
observa la importancia que han tomado los 
reportes integrados de gestión o memorias 
de sostenibilidad para promoverlo.

Las mayores prácticas de RSE en las 
empresas, los nuevos modelos de producción 
más limpia, la aplicación de teorías como la 
economía circular, así como la preocupación 
de muchas organizaciones por lograr 
un desarrollo sostenible, son variables 
fundamentales a considerar dentro de la 
ciencia de la Administración y al momento 
de desarrollar estrategias corporativas y 
estilos gerenciales que respondan a las 
necesidades actuales del mundo. Es por ello, 
que la transparencia y la ética empresarial 
se convierten en indicadores claves para 
satisfacer los diversos grupos de interés de 
las organizaciones.

La labor de los nuevos líderes mundiales, 
tanto de los gobiernos, de las empresas, de la 
ciencia, y sin duda los lideres de la academia, 
deben enfocar todos sus esfuerzos en la 
formación de profesionales que implementen 
nuevas formas de gestión donde se integran 
los intereses de los diferentes stakeholders 
y por tanto, se consideran las diversas 
perspectivas, puntos de vistas y contextos 
en los que se desarrolla una organización 
de cualquier sector. La Agenda 2030 es una 
oportunidad para que la sociedad global 
en su conjunto trabaje por el desarrollo 
sustentable, de allí la necesidad de que se 
incorporen no solo en los marcos generales 
de los planes de desarrollo de los diferentes 

países, sino que además aterricen en los 
planes regionales y locales de empresarios, 
investigadores, academia y sociedad civil 
los apropien. De este modo, será posible la 
consecución de una sociedad que priorice 
la restauración ecosistémica, el bienestar 
social y el desarrollo humano en armonía con 
la naturaleza, por encima de los intereses 
económicos.
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Resumen
En el presente artículo, se encuentra la propuesta de 
simplificación de algunos capítulos de la Norma de 
Información Financiera (NIF) para las microempresas que 
presentan dificultad en la comprensión y, en consecuencia, 
en su aplicación. Dichas normas, surgen como respuestas 
a necesidades de los usuarios que manejan la información 
financiera en las microempresas, con el fin de atender 
a los criterios de costo – beneficio para la toma de 
decisiones, buscando reducción en la incertidumbre a 
partir de su análisis, lo que muchas veces se dificulta por 
desconocimiento en la implementación de la normatividad 
financiera vigente, lo cual conlleva a la disminución de la 
calidad en la aplicación de las normas contables. Por ello, 
se presenta una propuesta simplificada para entender la 
aplicación algunos capítulos lo que se finaliza con unos 
estados financieros que, por diferentes circunstancias, 
no pueden demandar informes a la medida de sus 
necesidades concretas de información.

Palabras clave
Microempresa, principios generales, cuentas por cobrar, 
inventarios, Normas de información Financiera.
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Capítulos actuales Propuesta de simplificación

Capítulo 2

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES
Alcance de este capítulo
2.1 Este capítulo describe los objetivos de los 
estados financieros y las cualidades que hacen que 
la información financiera sea útil. También establece 
los conceptos y principios básicos subyacentes a los 
estados financieros de las microempresas.(1)

Capítulo 2

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES
Alcance de este capítulo
2.1 Este Capítulo contiene los conceptos extraídos del 
marco conceptual para la preparación y presentación 
de Estados Financieros del IASB y de las NIIF completas, 
con el fin de proporcionar información clara para ayudar 
a la toma de decisiones de aquellos usuarios que no 
están en condiciones para exigir informes a la medida 
de sus necesidades específicas.

2.2 El estado de resultados y el estado de situación 
financiera de las microempresas, pueden enmarcarse 
en un sistema simplificado de contabilidad, basado en 
contabilidad de causación. La base principal de medición 
que debe ser utilizada por las microempresas es el 
costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice 
una base de medición distinta, están indicadas en este 
documento. No obstante, lo anterior, las microempresas 
podrán utilizar, de acuerdo con las circunstancias, bases 
de medición que estén incluidas en las NIIF o en la 
NIIF para Pymes. Si este es el caso, la microempresa 
deberá cumplir todos los requerimientos que implique 
la nueva base utilizada.

2.2 El Reconocer un hecho económico se denomina al 
proceso de incorporación, en los estados financieros, 
de una partida que cumpla los requisitos para ser 
reconocida y que obliga al encargado de realizar los 
estados financieros a registrar en su contabilidad el 
asiento contable a que dé lugar. Se debe tener claridad 
que para que un hecho económico sea reconocido 
dentro de los Estados Financieros debe cumplir con 
algunos parámetros tales como: La Definición del 
elemento correspondiente y Cumplir los criterios para 
su reconocimiento.

2.3 Los estados financieros de una microempresa 
se elaboran partiendo del supuesto de que la 
microempresa está en plena actividad y que seguirá 
funcionando en el futuro previsible. Los rubros utilizados 
en el numeral 4.8 del presente documento, deberán ser 
tomados como referentes. Así las cosas, dependiendo

2.3 El IASB define el objetivo de la información financiera 
de propósito general como: “proporcionar información 
financiera sobre la entidad que informa que sea útil 
a los inversores, prestamistas y otros acreedores 
existentes y potenciales para tomar decisiones 
sobre el suministro de recursos a la entidad”, Debido

Abstract
In this article, a simplified explanation of 
some of the chapters of IFRS for SMEs that 
introduce difficulties in understanding them 
and, consequently, in their implementation 
can be found. These standards arise as 
responses to the needs of users handling 
financial information in Micro-enterprises, 
in order to meet the cost-benefit criteria in 
the decision-making process and looking 
for a reduction in uncertainty based on its 
analysis, which often turns to be difficult 
due to ignorance in the implementation of 
the current financial regulations. This leads 

to a quality decline in the application of 
accounting standards. A simplified proposal 
is therefore presented to understand the 
application of the financial statements which, 
by different circumstances, cannot demand 
for reports based in their specific needs of 
information

Keywords
Microenterprise, general principles, accounts 
receivable, inventories, Financial Information 
Standards
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de la actividad económica en que se encuentre el 
microempresario, se podrán utilizar otros rubros o 
modelos de acuerdo con sus necesidades. 

que algunos usuarios de la información financiera 
no tienen acceso a que les proporciones información 
directamente, es necesario establecer procedimientos, 
requisitos y principios que deben ser observados al 
momento de elaborar información financiera por 
parte de una entidad. La información financiera no 
pretende mostrar el valor de la entidad que presenta 
la información financiera, pero si puede ayudar a 
proporcionar información para estimar ese valor. 

Objetivos de los estados financieros.
2.4 El objetivo de los estados financieros es suministrar 
información sobre la situación financiera y el resultado 
de las operaciones de la microempresa, que sea útil 
para la toma de decisiones económicas por parte de 
los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros 
están concebidos para reflejar las necesidades de los 
usuarios, entendiendo que los principales usuarios de 
los estados financieros de las microempresas suelen 
ser: los propietarios, sus directores, las entidades 
financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus 
organismos, entre otros.

2.5 Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión 
de la administración.

Objetivos de los estados financieros.
2.4 Es importante entender que los estados financieros 
de este tipo, no están diseñados para mostrar el valor 
patrimonial de la entidad que informa, pero si con la 
información que se presenta ayuda a los usuarios a 
estimar este valor, es de entender que en ocasiones 
se presume que al observar o tener el valor del 
patrimonio de la compañía que se pretende invertir, 
pero realmente se debe analizar la capacidad de las 
compañías en generar sus flujos de efectivo, analizar 
su fuentes y usos y así analizar su situación financiera, 
recordemos el que el patrimonio en el balance general 
o en el estado de situación financiera, es la diferencia 
entre el total de los activos y pasivos, y entre estos 
total activos y total pasivos hay partidas no corrientes 
y partidas que no afectan el efectivo, por esta razón 
la importancia del objetivo financiero de los estados 
financieros de las Pymes.

Características cualitativas de la 
información en los estados financieros
Las siguientes características hacen que la información 
en los estados financieros sea útil a los usuarios.

Características cualitativas de la 
información en los estados financieros
Es importante destacar que la información presenta 
una información veraz y eficaz cuando:

• Es capaz de influir en las decisiones tomadas por 
los usuarios y,

• Tiene valor predictivo, confirmativo o ambos.
• Para ello se requiere de ciertas características 

cualitativas de manera que dicha información llegue 
oportunamente a los usuarios correspondientes;

Comprensibilidad
2.6 La información es comprensible cuando es clara 
y fácil de entender. Sin embargo, la necesidad de 
comprensibilidad no permite omitir información 
relevante por el mero hecho de que esta pueda ser 
difícil de comprender para determinados usuarios.

Comprensibilidad
2.6 Una información comprensible es aquella que 
describe la naturaleza de los hechos, que detalla 
transacciones complejas, y que suministra información 
clave para los usuarios de la información financiera

Relevancia
2.7 La información tiene la cualidad de relevancia 
cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a 
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a

Relevancia
2.7 La relevancia destaca que la información tiene 
su cualidad cuando puede ejercer la influencia sobre 
las decisiones económicas de quienes la utilizan, en 
muchas empresas, la contabilidad solo resulta útil para
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confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 
anterioridad.

cumplir con las obligaciones tributarias, pero no 
para servir como soporte en la toma de decisiones, 
puesto que siempre llega tarde, y además de ello, no 
se interpreta ni analiza.

Materialidad o importancia relativa
2.8 La información es material y, por ello, es relevante, 
si su omisión o su presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas que los usuarios tomen 
a partir de los estados financieros. La materialidad 
(importancia relativa) depende de la cuantía de la 
partida o del error, juzgados en las circunstancias 
particulares de la omisión o de la presentación errónea. 
Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin 
corregir, desviaciones que se consideren inmateriales 
de la Norma para las Microempresas, con el fin de 
obtener una presentación particular de la situación 
financiera, o de los resultados de la microempresa.

 Materialidad o importancia relativa
2.8 La materialidad e importancia relativa de una 
cifra o un hecho económico se debe observar desde 
su magnitud (importancia cuantitativa) o desde su 
naturaleza (importancia cualitativa), por esta razón 
IASB no sugiere ningún umbral cuantitativo para 
determinarla.

Fiabilidad
2.9 La información suministrada en los estados 
financieros debe ser fiable. La información es fiable 
cuando está libre de error significativo y sesgo, y 
representa fielmente lo que pretende representar o 
puede esperarse razonablemente que represente. Los 
estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no 
son neutrales) si, debido a la selección o presentación 
de la información, pretenden influir en la toma de una 
decisión o en la formación de un juicio, para conseguir 
un resultado o desenlace predeterminado.

Fiabilidad
2.9 Representación fiel no significa exactitud, 
simplemente significa que no hay errores u omisiones 
en la descripción de los registros contables a lo largo 
de un periodo, y que el procedimiento utilizado para 
producir la información se ha seleccionado y aplicado 
sin errores. 

Esencia sobre forma
2.10 Las transacciones y demás sucesos y condiciones 
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su 
realidad económica y no solamente en consideración 
a su forma legal. 

Esencia sobre forma
2.10 Al momento de hacer los registros   en la 
contabilidad debe primar la esencia económica, la 
realidad de los hechos y no  su forma.

Prudencia
2.11 Cuando quiera que existan dificultades para medir 
de manera confiable y verificable un hecho económico 
realizado, se debe optar por registrar la alternativa que 
tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos 
y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.

Prudencia
2.11 Al realizar juicios profesionales se debe 
desenvolverse de modo justo y adecuado para no 
expresar los ingresos y los activos en exceso ni los 
pasivos y los gastos por defecto ya que cualquier 
decisión altera sustancialmente los estados financieros.

Integridad
2.12 La información en los estados financieros debe ser 
completa dentro de los límites de la importancia relativa 
y el costo, puesto que este es un presupuesto de la 
fiabilidad. Una omisión puede causar que la información 
sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente 
en términos de relevancia.

Integridad
2.12 La integridad es la capacidad que tiene de actuar en 
consecuencia con lo que se dice o lo que se considera 
que es importante, la información proporcionada en los 
estados financieros debe tener esta característica ya 
que debe ser completa, real; una omisión de la fiabilidad 
conlleva a una información errónea, falsa, equivocada 
de la realidad financiera y estos impide el cumplimiento 
de la Fiabilidad. 
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Comparabilidad
2.13 Los estados financieros de una microempresa 
deben ser comparables a lo largo del tiempo, para 
identificar las tendencias de su situación financiera y en 
el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida y 
presentación de transacciones similares y otros sucesos 
y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma 
uniforme a través del tiempo. 

Comparabilidad
2.13 La información financiera debe ser comparable 
para aquellos usuarios que necesitan de ella, siempre 
que esta tenga bases uniformes; así ellos podrán 
comparar y verificar las diferentes fluctuaciones de la 
situación financiera y los rendimientos financieros a 
través del tiempo. La comparabilidad solo es posible 
si se tienen bases uniformes.

Oportunidad
2.14 La oportunidad implica suministrar información 
dentro del periodo de tiempo que sea útil para la toma 
de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de 
la información, esta puede perder su relevancia. La 
gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos 
de la presentación a tiempo, frente al suministro de 
información fiable.

Oportunidad
2.14 La información debe ser oportuna en medida a 
las necesidades que se presenten, siempre se debe 
conocer el estado económico de una entidad dentro 
del periodo, un retraso de la información financiera 
hace que ella no sea Relevante.

Equilibrio entre costo y beneficio
2.15 Los beneficios derivados de la información deben 
exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es 
sustancialmente, un proceso de juicio.

Equilibrio entre el costo y Beneficio
2.15 Para las pymes esta característica casi siempre 
estará inmersa dentro de sus decisiones ya que por ser 
empresas pequeñas y medianas siempre buscan que el 
beneficio sea mayor al costo de esta manera obtener 
utilidades, ser competitivos y permanecer en el tiempo.

Situación financiera
2.16 La situación financiera de una microempresa 
muestra la relación entre los activos, pasivos y 
patrimonio en una fecha específica al final del periodo 
sobre el que se informa, Estos elementos se definen 
como sigue:

(a) Un activo es un recurso controlado por la 
microempresa como resultado de sucesos pasados, 
del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.

(b) Un pasivo es una obligación actual de la 
microempresa, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 
liquidación se espera que dé lugar a una transferencia 
de recursos que incorporan beneficios económicos.

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la 
microempresa, una vez deducidos todos sus pasivos.

Situación Financiera
2.16 La situación financiera de una microempresa 
muestra la relación entre los activos, pasivos y 
patrimonio en un periodo determinado, en donde 
los activos representan los recursos económicos con 
los que cuenta la entidad, y el pasivo y patrimonio 
constituyen las reclamaciones contra la entidad, 
representando la forma de financiación de los activos. 

Estos elementos se definen como sigue:

(a) Activo: Para el cumplimiento de la definición de 
activo,  la entidad deberá tener el control, mediante la 
decisión del propósito y, obtención  sustancial de  los 
beneficios económicos.

(b) Un pasivo quiere decir adquisición presente de 
un compromiso, como resultado de eventos pasados 
y que al cumplimiento de su vencimiento significa el 
desembolso de recursos desde la entidad.

2.17  Es  pos ib le  que  a lgunas  par t idas  que 
cumplen con la definición de activo o pasivo no 
se reconozcan como activos o como pasivos 
en el estado de situación financiera porque no 
satisfacen el criterio de reconocimiento establecido 
en el subtítulo de este capítulo denominado: 
“Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y

2.17 Los elementos fundamentales son los activos y los 
pasivos, dado que el patrimonio, ingresos y gastos se 
definen en relación a estos dos conceptos, así mismo 
cabe aclarar que el cumplimiento de la definición 
de los elementos, no determina obligatoriamente el 
reconocimiento en los estados financieros.
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gastos”. En particular, la expectativa de que 
los beneficios económicos futuros fluirán a una 
microempresa o desde ella, debe ser suficientemente 
cierta como para cumplir con el criterio de probabilidad 
antes de que se reconozca un activo o un pasivo.

Utilidad o pérdida
2.18 Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de 
una microempresa durante el periodo sobre el que 
se informa. Esta norma permite a las microempresas 
presentar el resultado en un único estado financiero, los 
ingresos y los gastos se definen así: (a) Ingresos: son los 
incrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma 
de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como disminuciones de las obligaciones, que 
dan como resultado aumentos del patrimonio, y no 
están relacionados con los aportes de los propietarios. 
(b) Gastos. Son las disminuciones en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, 
en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, 
que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, 
y no están relacionados con las distribuciones realizadas 
a los propietarios del patrimonio.

Utilidad o Pérdida
2.18 Es la relación entre los ingresos y los gastos de una 
entidad durante un periodo, debe ser presentado en el 
estado de resultado integral, dependiendo las políticas 
contables de la entidad. Estos dos elementos deben 
cumplir con las siguientes definiciones:

(a) Ingresos: Son aumentos en los recursos económicos, 
es decir, cuando se produzca, simultáneamente, un 
probable aumento en los recursos económicos bajo 
control de la empresa, relacionado con una disminución 
en los pasivos o un incremento en los activos, y cuyo 
importe pueda determinarse con fiabilidad.

(b) Gastos: Por gasto se entiende el conjunto de 
erogaciones, administración e incluso al mantenimiento 
destinadas hacia un activo o un bien económico, 
su resultado es que reduce considerablemente 
el patrimonio, pero no se incluye dentro de las 
distribuciones en un ente económico. 

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.19 Reconocimiento es el proceso de incorporar en 
los estados financieros una partida que cumple con 
la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

(a) es probable que cualquier beneficio económico 
futuro asociado con la partida entre o salga de la 
microempresa; y
(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser 
medido con fiabilidad.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.19 Reconocimiento, es un criterio que de cumplirse 
obliga al profesional a cargo de los estados financieros a 
registrar en su contabilidad la transacción, debe cumplir 
los siguientes criterios:

(a) Criterio de Probabil idad: Se reconozca y 
represente  como cada uno de esos elementos en los 
Estados Financieros tienen la posibilidad de generar la 
entrada o salida de beneficios económicos a la entidad. 
(b) Criterio de Fiabilidad: Que los anteriores elementos 
reconocidos y representados cumplen su función dentro 
de los Estados Financieros.

2.20 La falta de reconocimiento en los estados 
financieros de una partida que satisface esos criterios, 
no se rectifica mediante la revelación de las políticas 
contables seguidas, ni tampoco a través de notas u 
otro material explicativo.

2.20 Reconocer un hecho económico se denomina al 
proceso de incorporación, en los estados financieros, se 
trata de aplicar criterio profesional dentro del desarrollo 
de las operaciones contables de un ente económico, 
queriendo representar cada uno de sus elementos 
fielmente y sin añadir material explicativo inexistente. 

La probabilidad de obtener beneficios 
económicos futuros
2.21 El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer 
criterio de reconocimiento, con referencia al grado 
de incertidumbre con que los beneficios económi-

La probabilidad de obtener beneficios 
económicos futuros
2 . 2 1  E l  t é r m i n o  “ p r o b a b i l i d a d ”  s i g n i f i c a 
q u e  h a y  u n  s u f i c i e n t e  g r a d o  d e  c e r t e z a 
s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  a  r a í z 
de  sucesos  económicos  re lac ionados  con
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cos futuros aso- ciados al mismo llegarán a, o saldrán, 
de la microempresa. La evaluación del grado de 
incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios 
futuros se realiza sobre la base de la evidencia 
relacionada con las condiciones al final del periodo 
sobre el que se informa que esté disponible cuando se 
preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se 
realizan individualmente para partidas individualmente 
significativas, y para un grupo para un gran número de 
elementos individualmente insignificantes.

la actividad económica de una microempresa y de los 
cuales existe una expectativa de que haya un ingreso 
lucrativo satisfactorio, de acuerdo al manejo de esos 
recursos. El concepto tiene en cuenta la incertidumbre 
que caracteriza el entorno en que opera la entidad, la 
medición del grado de incertidumbre correspondiente 
al flujo de los beneficios futuros, se hace a partir de la 
evidencia disponible cuando se preparan los estados 
financieros.

Fiabilidad de la medición
2.22 El segundo criterio para el reconocimiento de una 
partida es que tenga un costo o un valor que pueda 
medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o 
valor de una partida es conocido. En otros casos debe 
estimarse. La utilización de estimaciones razonables 
es una parte esencial de la elaboración de los estados 
financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no 
puede hacerse una estimación razonable, la partida no 
se reconoce en los estados financieros.

Fiabilidad de la medición
2.22 El segundo criterio para el reconocimiento de 
una partida es que tenga un costo o valor del cual 
exista una probabilidad de que un elemento o sistema 
funcione correctamente después de un tiempo dado de 
utilización. Medición es el proceso de determinación de 
los importes monetarios por los que una entidad mide 
los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 
financieros. En los estados financieros se emplean 
diferentes bases de medición, con diferentes grados 
y en distintas combinaciones entre ellas.

2.23 Una partida que no cumple los criterios para su 
reconocimiento puede cumplir las condiciones para su 
reconocimiento en una fecha posterior como resultado 
de circunstancias o de sucesos posteriores.

2.23 La información financiera debe ser preparada 
por la organización en forma de Estados Financieros 
que nos indica el estado actual de las finanzas a una 
fecha determinada, Como se mencionó anteriormente 
el objetivo de la información financiera es el uso para 
toma de decisiones, el usuario de esta información 
debe confiar plenamente porque un error puede 
traer graves consecuencias en el estado económico 
de la organización que representa. La característica 
de la fiabilidad implica que una información carece de 
errores o irregularidades significativas debido a existir 
una disposición de control interno eficaz y permanente.

2.24 Una partida que no cumple los criterios para 
su reconocimiento puede, sin embargo, ser revelada 
a través de notas, material informativo o cuadros 
complementarios. Esto es apropiado cuando el 
conocimiento de tal partida se considere relevante por 
los usuarios de los estados financieros para la evaluación 
de la situación financiera, el rendimiento y los cambios 
en la situación financiera de una microempresa.

2.24 Para que una partida sea reconocida en los estados 
financieros debe cumplir con la definición del elemento 
correspondiente, y los criterios para su reconocimiento 
de manera que pueda suplirse dicha incorporación 
únicamente por medio de las notas a la información 
financiera de una microempresa.

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.25 Medición es el proceso de determinar cuantías o 
valores en los que una microempresa mide los activos, 
pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La 
medición involucra la selección de una base de medición.

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.25 Medir, corresponde a determinar el valor o importe 
el cual se le asignará a una partida de activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso o gasto al momento de efectuar 
su reconocimiento.

2.26 La base de medición para las microempresas, al 
preparar sus estados financieros, será el costo histórico

2.26 Para efectos de lo anterior es necesario seleccionar 
una base o método particular de medición, en el caso 
de las NIIF para microempresas será a través del costo 
histórico.
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2.27 El costo histórico es el que representa el monto 
original consumido u obtenido en efectivo, o en su 
equivalente, en el momento de realización de un hecho 
económico. El costo histórico está representado, en la 
mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los 
costos y gastos directamente incurridos para colocar 
un activo en condiciones de utilización o venta.

2.27 El costo histórico, a efectos contables, es el costo 
de adquisición o de producción, y se mantiene como el 
criterio general de valoración inicial tanto para activos, 
como para pasivos.

Reconocimiento en los estados financieros
Activos
2.28 Una microempresa reconocerá un activo en el 
estado de situación financiera cuando: (a) Sea probable 
que del mismo se obtengan beneficios económicos 
futuros para la

Microempresa y, (b) el activo tenga un costo o valor 
que pueda ser medido con fiabilidad.

Reconocimiento en los estados financieros
Activos
2.28 Las microempresas reconocerán en el estado de 
situación financiera a los activos cuando un recurso sea 
controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.

2.29 Una microempresa no reconocerá un derecho 
contingente como un activo, excepto cuando el flujo de 
beneficios económicos futuros hacia la microempresa 
tenga un alto nivel de certeza.

2.29 La entidad deberá tener el control del activo, ello 
representado mediante la decisión del propósito de 
destinación, obtención sustancial de los beneficios 
económicos, la restricción del acceso a terceras 
personas y la aceptación de riesgos.

Pasivos
2.30 Una microempresa reconocerá un pasivo en el 
estado de situación financiera cuando:

(a) tiene una obligación actual como resultado de un 
evento pasado.

(b) es probable que se requerirá la transferencia de 
recursos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación; y

(c) el valor de la obligación puede medirse de forma 
confiable.

Pasivos
2.30 Las Pymes reconocerán en el estado de situación 
financiera a los pasivos cuando sea una obligación 
presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 
espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos.

2.31 Un pasivo contingente es una obligación posible 
pero incierta o una obligación actual que no se reconoce, 
porque no cumple con algunas de las condiciones del 
párrafo 2.30.

2.31 Se reconocerá un pasivo cuando exista probabilidad 
de salida de recursos por parte de la entidad para 
satisfacer la obligación presente, y el monto a cancelar 
se pueda determinar de forma fiable.

Ingresos
2.32 El reconocimiento de los ingresos ocurre 
simultáneamente con el reconocimiento de los 
incrementos en los activos o de las disminuciones en 
los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Ingresos
2.32 Los ingresos son reconocidos por una 
microempresa cuando existe un incremento en los 
beneficios económicos, generados a lo largo del periodo 
en el que se informa, en forma de entradas de un 
recurso controlado, o disminución en las obligaciones 
las cuales se pueden medir con fiabilidad.
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Gastos
2.33 El reconocimiento de los gastos ocurre 
simultáneamente con el reconocimiento de la 
disminución en los activos o del aumento en los pasivos, 
si se puede medir con fiabilidad.

Gastos
2.33 Los gastos son reconocidos por una microempresa 
cuando ocurre una disminución en los beneficios 
económicos, generados a lo largo del periodo en el 
que se informa, en forma de salida o bajas del valor 
de los activos, o bien por la generación o aumento de 
los pasivos, que dan como resultado disminuciones 
en el patrimonio. 

Deterioro y valor recuperable
Reconocimiento
2.34 Al final de cada periodo sobre el que se informa, 
una microempresa evaluará si existe evidencia objetiva 
de deterioro o de recuperación del valor de los activos, 
de que trata esta norma. Cuando exista evidencia 
objetiva de deterioro del valor, la microempresa 
reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado 
una pérdida por deterioro del valor.

Deterioro y valor recuperable
Reconocimiento
2.34 Un activo se considera deteriorado cuando su 
valor en libros es mayor a su valor recuperable. Por 
lo tanto, la empresa deberá reconocer un valor por el 
deterioro y proceder a registrarlo en la contabilidad 
de una microempresa en el mismo periodo que se 
efectuó la medición.

2.35 La microempresa medirá la pérdida por deterioro 
del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro 
es la diferencia entre el valor en libros del activo y la 
mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser 
una aproximación) del valor (que podría ser cero) que 
esta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar 
en la fecha sobre la que se informa. 

2.35 Una vez la microempresa obtenga los resultados 
tanto por la vía del valor razonable menos los costos de 
ventas como por la del valor en uso, deberá comparar 
ambas opciones y la que resulte mayor constituirá el 
importe recuperable del activo; finalmente, cuando este 
último valor resulte inferior al registrado en libros, habrá 
evidencia de un deterioro y se procederá a su respectivo 
reconocimiento.

Reversión
2.36 Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía 
de una pérdida por deterioro del valor y la disminución 
puede relacionarse objetivamente con un hecho 
ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial 
del deterioro, la microempresa revertirá la pérdida por 
deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación 
del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a 
un monto neto en libros superior al que hubiera tenido, 
si no hubiera sufrido ese deterioro, la microempresa 
reconocerá inmediatamente el monto de la reversión 
en las cuentas de resultado.

Reversión
2.36 En caso de indicios de haberse producido la 
reversión de una pérdida por deterioro de valor 
reconocida en ejercicios anteriores, la entidad deberá 
contrastarlo en base a las fuentes de información 
recogidas en el desarrollo de operaciones de una 
microempresa, Por lo tanto no debemos reconocer 
ingresos excesivos por la reversión del deterioro, no 
obstante si el activo se contabiliza por el método del 
costo revaluado, el exceso resultante de comparar el 
nuevo valor en libros y el importe recuperable se podrá 
tratar como una nueva revaluación.

Base contable de acumulación o devengo
2.37 Una microempresa elaborará sus estados 
financieros utilizando la base contable de causación 
(acumulación o devengo). Los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando 
ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro 
equivalente al efectivo en los periodos con los cuales 
se relacionan.

Base contable de acumulación o devengo
2.37 Para que una partida sea causada en los estados 
financieros de una microempresa es necesario que 
cumpla debe contar con la definición clara del elemento 
en cuestión, por ello, las transacciones y otros hechos 
se registran en los libros contables y se reconocen en 
los estados financieros de los ejercicios con los que 
guardan relación.
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Compensación
2.38 No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos 
con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, 
como las de gastos e ingresos, se deben presentar 
por separado, a menos que las normas legales o los 
términos contractuales permitan lo contrario.

Compensación
2.38 La compensación consiste en presentar en los 
estados financieros el neto de partidas relacionadas con 
activos con pasivos o ingresos con gastos. En general 
no se permite que una entidad compense activos 
con pasivos o ingresos con gastos, sin embargo en 
algunos casos estas compensaciones son permitidas. 
La justificación de permitir una compensación de 
partidas se debe a transacciones relacionadas con 
partidas valorativas

Correcciones de errores de periodos anteriores
2.39 Son errores de periodos anteriores las omisiones 
e inexactitudes en los estados financieros de una 
microempresa correspondientes a uno o más periodos 
anteriores, que surgen de no emplear, o de un error 
al utilizar, información fiable que:

a) estaba disponible cuando los estados financieros 
para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y
b) podría esperarse razonablemente que se hubiera 
conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 
presentación de esos estados financieros.

Correcciones de errores de periodos anteriores
2.39 Los errores, corresponden a omisiones o 
inexactitudes en los estados financieros de una entidad 
con relación a uno o más periodos anteriores, sobre 
los cuales la información estaba disponible para esos 
periodos y la entidad realizando un esfuerzo razonable 
la hubiese conseguido y habría tenido en cuenta, pero 
por alguna razón voluntaria o involuntaria no utilizó 
dicha información.

2.40 El efecto de las correcciones de errores anteriores 
se reconocerá en resultados en el mismo periodo en 
que el error es detectado. La microempresa deberá 
revelar la siguiente información: a) la naturaleza del 
error y, b) el monto de la corrección para cada rubro 
en los estados financieros. 

2.40 Cuando una entidad encuentra que ha presentado 
sus estados financieros de periodos anteriores con 
errores, debe cuantificar el impacto en los periodos 
anteriores presentados, y proceder a reexpresar esos 
estados financieros como si el error no se hubiera 
cometido. 
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Capítulo 7

CUENTAS POR COBRAR
Alcance de este capítulo
7.0 Este capítulo comprende la medición e información 
a revelar de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras 
cuentas por cobrar son derechos contractuales para 
recibir dinero u otros activos financieros de terceros, 
a partir de actividades generadas directamente por la 
microempresa.

Dentro del alcance de este capítulo también se 
incluyen las Otras Cuentas por Cobrar y las obligaciones 
financieras por cobrar.(2) 

Capítulo 7

CUENTAS POR COBRAR
Alcance de este capítulo
7.0 Las cuentas por cobrar generalmente son 
derechos contractuales de recibir dinero u otros 
activos financieros de terceros donde debe evaluarse 
la transacción que da lugar a la cuenta por cobrar y 
siempre y cuando la partida cumpla la definición de 
activo.
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Reconocimiento Inicial
7.1 Las cuentas por cobrar se reconocen si cumplen 
los criterios fijados en el párrafo 2.19 del Decreto 2706 
de 2012, el cual contempla:

“Reconocimiento es el proceso de incorporar en 
los estados financieros una partida que cumple con 
la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

a) es probable que cualquier beneficio económico 
futuro asociado con la partida entre o salga de la 
microempresa; y

b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser 
medido con fiabilidad”.

Reconocimiento Inicial

7.1 Las cuentas por cobrar se reconocen de acuerdo a 
unos requerimientos detallados a continuación:

Sometiéndolos a una evaluación de transacción que 
da lugar a la cuenta por cobrar.

Y de acuerdo a lo anterior se da una categoría específica 
(como instrumentos financieros, anticipos, activos 
contingentes, entre otros) se realizará su reconocimiento 
y posterior medición.

Medición
7.2 La base de medición inicial de las cuentas por 
cobrar es el costo histórico. Las cuentas por cobrar 
se contabilizan por el valor incluido en la factura o 
“documento de cobro equivalente.

Este capítulo no estipula la forma de medición posterior 
de las cuentas por cobrar. Se sugiere establecer en la 
política contable que la medición posterior (al 31 de 
diciembre de cada año) de las cuentas por cobrar sea 
el costo histórico, menos los abonos a la deuda, más 
los intereses pendientes de cobro, menos los pagos a 
intereses, menos el deterioro de valor de cada cuenta 
por cobrar.

Cuando la Microempresa no pueda recuperar una 
cuenta por cobrar debe efectuar el deterioro de la 
misma de conformidad con los párrafos 2.34 y 2.35 
del Decreto 2706 de 2012.

Medición
7.2 En las microempresas según sea el caso las cuentas 
por cobrar se miden al costo histórico y se registran 
por el valor detallado en la factura o documento 
equivalente. La evaluación de deterioro debe hacerse 
en microempresas, se debe establecer una cuenta 
que muestre el deterioro que disminuirá la respectiva 
cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar serán objeto 
de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del 
deudor, verificando si existen indicios de deterioro.
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Reversión del deterioro
Cuando desaparezcan las condiciones que originaron 
el deterioro de las cuentas por cobrar, el deterioro 
debe revertirse, de conformidad con lo establecido en 
el párrafo 2.35 del Decreto 2706 de 2012.

Los intereses relacionados con las cuentas por cobrar 
deben causarse, debitando las cuentas por cobrar por 
intereses con abono a otros ingresos.

Reversión del deterioro
El deterioro se reconocerá de forma separada, como 
un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el 
gasto del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por 
deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente 
relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 
deterioro acumulado y se afectará el resultado del 
periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por 
deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente 
relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 
deterioro acumulado y se afectará el resultado del 
periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro 
no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas. La entidad revelará información relativa 
al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por 
cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento 
y restricciones que las cuentas por cobrar le imponga 
a la entidad.

Presentación en los Estados Financieros
7.3 Si las cuentas por cobrar se espera recaudarlas 
en un plazo hasta de un año, se clasifican en el activo 
corriente, y si espera cobrarlas después de un año, 
serán activo no corriente.

Presentación en los Estados Financieros
7.3 Atendiendo al detalle mínimo de partidas que deben 
presentarse en los estados financieros, se incluirán 
dentro de activos financieros las cuentas por cobrar, 
dependiendo del plazo y naturaleza, es decir, si se 
recauda en el plazo de un año se clasificara como un 
activo corriente, pero si se recauda posterior a un año 
será clasificado como un activo no corriente.

Información a revelar
7.4 “Una microempresa revelará.

• El valor en libros de los recursos pendientes de 
cobro.

• El valor estimado por deterioro de las cuentas por 
cobrar.

• El monto de los intereses pendientes de cobro.
• Mostrar en nota a los estados financieros el 

movimiento de las cuentas estimadas por deterioro 
durante el año”

Información a revelar
7.4 Una microempresa revelará:

• La deuda adquirida a través de cuentas por pagar 
se revelará de acuerdo con su origen como deuda 
interna o externa.

• Revelará información relativa a plazo, tasa de 
interés, vencimiento y restricciones de cobro, 
mostrando en las notas a los estados financieros 
las cuentas estimadas por deterioro durante el 
periodo contable. 
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Capítulo 8

INVENTARIOS
Este capítulo determina los requisitos para el 
reconocimiento y medición de los inventarios. “Los 
inventarios son activos:

a) mantenidos para la venta en el curso normal de las 
operaciones.
b) en proceso de producción; o
c) en forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios”(3-)

Capítulo 8

INVENTARIOS
Los inventarios son un componente muy importante en 
las microempresas, saber en qué momento se puede 
realizar el adecuado reconocimiento y cómo medirlos.

“Los Inventarios son activos, si cumplen con los 
siguientes requisitos”;

• Que se adquieren con la finalidad de ser vendidos 
en el ciclo normal de operaciones del negocio. Y

• En forma de materias primas o de producto en 
proceso de producción, etc.

MEDICIÓN
8.1 La base de medición inicial de los inventarios es el 
costo histórico.

El costo histórico comprende los costos incurridos en 
su adquisición.

Para efectos de la medición posterior del inventario al 
cierre del ejercicio, se sugiere tomar en cuenta el valor 
de costo o precio de venta estimado menos los costos 
de terminación y venta, el menor. Este procedimiento 
está contemplado en la Sección 27 –Deterioro del valor 
de los activos de la NIIF para las pymes (Párrafo 27.2).

Cuando una reducción en el costo de adquisición de 
los productos del inventario indique que el costo de los 
bienes excederá su Precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y venta, el costo de reposición 
de estos bienes

Puede ser la medida adecuada de su Precio de venta 
estimado menos los costos de terminación y venta.

“Las microempresas que desarrollen actividades de 
transformación de bienes, si lo estiman conveniente, 
podrán llevar contabilidad de costos, definida como un 
sistema de información para predeterminar, registrar, 
acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 
informar de los costos de producción de una entidad”. 

MEDICIÓN
8.1 Para el reconocimiento inicial de los inventarios 
la microempresa debe realizar una medición sobre el 
costo histórico.

El costo histórico se actualiza por su valor neto de 
realización, siempre que sea menor que su valor en 
libros, la medición es el menor entre el costo y el precio 
de venta estimado, menos los costos de terminación.

Cuando la compra de inventario incluye algún costo de 
financiación, la empresa debe calcular los componentes 
de la operación de forma individualizada para reconocer 
el sólo valor de la adquisición.

COSTO DE LOS INVENTARIOS
8.2 El costo de los inventarios está conformado por 
su valor de adquisición y los demás costos en que 
se incurra en la compra de los mismos para que los 
inventarios queden listos para su producción o venta.

COSTO DE LOS INVENTARIOS
8.2 El Estándar Internacional de Información Financiera 
para Pymes, no permite la capitalización de los valores 
asociados a intereses como mayor valor del costo de 
adquisición de los inventarios.

Cualquier descuento al que se tenga acceso en la 
compra, bien sea de tipo comercial o financiero será 
reconocido como un menor valor de la adquisición.
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COSTOS DE ADQUISICIÓN
8.3 El costo de adquisición de los inventarios se 
determina así:

Precio o costo de compra Más: Impuestos no 
recuperables (no descontables) Más: Otros costos 
(transporte, manipulación, entre otros) atribuibles a 
la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. 
Menos: Descuentos comerciales, las rebajas y similares

Resultado: COSTOS DE ADQUISICIÓN

Los descuentos posteriores a la compra, como los 
descuentos por pronto pago, se contabilizan como 
Otros ingresos.

Cuando la microempresa compre productos del 
inventario a crédito, e incurra en gastos por intereses o 
diferencia en cambio, estos valores deben reconocerse 
como gastos.

COSTOS DE ADQUISICIÓN
8.3 Para determinar el costo de adquisición de los 
inventarios se realiza de la siguiente forma:

precio de compra + aranceles de importación, impuestos 
que no sean recuperables + transportes + manipulación 
+ otros costos directos – descuentos comerciales y 
rebajas =COSTOS DE ADQUISICIÓN

Y otros costos solo en la medida en que se haya 
incurrido en ellos para dar a los mismos su condición 
y ubicación actuales.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado 
en el transcurso ordinario del negocio, menos los costos 
estimados para realizar la venta.
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Sistemas de Inventarios
8.4 Los sistemas de inventarios autorizados para 
las microempresas son el sistema de inventario 
periódico y el sistema de inventario permanente. Cada 
microempresa selecciona el que le sea más útil. Al 
utilizar el sistema de inventario periódico, por lo menos 
una vez al año (al 31 de diciembre) deberá hacerse un 
conteo físico.

A continuación se explican estos dos sistemas de 
inventarios.

a. Sistema de inventario periódico: Se habla de sistema 
de inventario periódico cuando los comerciantes 
acostumbran a hacer un inventario de mercancías al 
final de un periodo contable. Este inventario se efectúa 
mediante un conteo físico de las mercancías que han 
quedado sin venderse en ese lapso.

Determinación del costo de ventas utilizando el sistema 
de inventario periódico:

Sistemas de Inventarios
8.4 Son sistemas de contabilidad que utilizan las 
microempresas para registrar las cantidades de 
mercancías existentes y para establecer el costo de la 
mercancía vendida. Existen básicamente dos sistemas 
para llevar a cabo los registros de inventario: el sistema 
periódico y el sistema periódico o perpetuo.

a. Sistema de inventario periódico: Cuando la 
microempresa utiliza el sistema de inventarios periódico 
realiza un control del inventario cada determinado 
tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un 
conteo físico.

Determinación del costo de ventas utilizando el sistema 
de inventario periódico:

La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto 
como el costo de venta, en el momento de hacer un 
conteo físico, lo cual por lo general se hace al final 
de un periodo el cual es determinado de la siguien-
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Al utilizar el sistema de inventario periódico, el costo 
de venta sólo se conoce al final del periodo contable, 
mediante la utilización del denominado JUEGO DE 
INVENTARIOS, esto es:

Inventario inicial
Más: Compras netas (Compras–Devoluciones en 
compras) Menos: Inventario final = Costo de ventas

Para llevar el control físico de las mercancías se utiliza 
una tarjeta de kardex (manual o electrónica) para cada 
producto, donde se controlan las unidades.

b. Sistema de inventario permanente (o perpetuo): 
En el sistema de inventario permanente la partida de 
inventarios refleja en cualquier momento el valor de 
las existencias, sin necesidad de hacer el conteo físico 
de los artículos

te manera:

Inventario Inicial
+ Compras o Devolución en compras – Inventario final 
= COSTO DE VENTAS

Este sistema concluye al finalizar un periodo contable 
y Para llevar el control físico de las mercancías se lleva 
en tarjetas llamadas kardex.

b. Sistema de inventario permanente o perpetuo: 
Es un método para el control de compra y venta de 
mercancías que permite un adecuado manejo de las 
mismas y un constante e inmediato registro de cada una 
de ellas, de tal manera se pueda conocer en cualquier 
momento el valor del inventario y su valor final sin la 
necesidad de inventarios físicos 

8.5 Método de Cálculo del Costo
La microempresa medirá el costo de sus inventarios 
utilizando para todos sus inventarios, uno cualquiera 
de los siguientes métodos: a) método PEPS (Primeras 
en Entrar, Primeras en Salir) o FIFO (First In, First Out), 
b) método promedio ponderado, y c) cualquier otro 
método de reconocido valor técnico (por ejemplo el 
método de identificación específica). El método UEPS 
(Últimas en Entrar, Primeras en Salir) no está permitido 
en esta norma.

8.5 Método de Cálculo del Costo
La microempresa utilizará el método del cálculo del 
costo que mejor se ajuste a sus requerimientos para sus 
inventarios, puede utilizar cualquiera de los siguientes 
métodos de valuación.

PEPS (Primeras en Entrar, Primeras en Salir)

Promedio Ponderado
O cualquier otro método de reconocido valor técnico, 
exceptuando el método UEPS (Últimas en Entrar, 
Primeras en Salir) ya que la norma no lo permite.

Método PEPS:
El método PEPS significa que al vender mercancías, 
el costo que se les asigna es el correspondiente a las 
primeras que se registraron en las tarjetas de kardex.

Método PEPS:
Mediante este método las microempresas dan salida 
del inventario a aquellos productos que se adquirieron 
primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos 
productos comprados más recientemente.

Método promedio ponderado:
El método del promedio ponderado consiste en que 
cada vez que se efectúa un movimiento en la partida 
de Inventarios, se establece un costo promedio por 
unidad. Las unidades que se vendan se descargarán del 
inventario por el último costo promedio determinado.

Método promedio ponderado:
Con este método las microempresas determinan 
un promedio, sumando los valores existentes en el 
inventario con los valores de las nuevas compras, para 
luego dividirlo entre el número de unidades existentes 
en el inventario incluyendo tanto los inicialmente 
existentes, como los de la nueva compra.

Capítulos actuales Propuesta de simplificación
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8.6 Deterioro del valor de los Inventarios

“La microempresa evaluará al final de cada periodo 
sobre el que se informa si los inventarios están 
deteriorados, es decir, si el valor en libros no es 
totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, 
obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si 
una partida (o grupo de partidas) de inventario está 
deteriorada, la microempresa medirá el inventario 
de acuerdo con los criterios establecidos en los 
párrafos 2.34 a 2.36 del decreto 2706 de 2012. Si las 
circunstancias que originaron el deterioro de valor han 
cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, 
esta se revertirá contra resultados”. Ante la falta de 
claridad en la forma de determinar el deterioro de los 
inventarios en esta norma, se sugiere que el deterioro 
se determine según lo establecido en los párrafos 27.2 
y 27.3 de la NIIF para las pymes, los cuales contemplan:

8.6 Deterioro del valor de los Inventarios

Las NIIF para microempresas requieren que la entidad 
evalúe al final del periodo las existencias de deterioro 
en los inventarios, y se debe registrar con cargo a los 
resultados del ejercicio. Si el valor de realización es 
menor que el valor en libros, debe reconocerse una 
provisión por la diferencia, y si el valor de realización 
es mayor se recuperan las provisiones sin exceder el 
valor constituido por este concepto, provisiones que 
tienen aceptación fiscal.

Deterioro del valor de los inventarios

Precio de venta menos costos 
de terminación y venta
Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que 
se informa si ha habido un deterioro del valor de 
los inventarios. La entidad realizará la evaluación 
comparando el importe en libros de cada partida del 
inventario (o grupo de partidas similares, véase el 
párrafo 27.3) con su precio de venta menos los costos 
de terminación y venta. Si una partida del inventario (o 
grupo de partidas similares) ha deteriorado su valor, 
la entidad reducirá el importe en libros del inventario 
(o grupo) a su precio de venta menos los costos de 
terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por 
deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en 
resultados. Si es impracticable determinar el precio 
de venta menos los costos de terminación y venta de 
los inventarios, partida por partida, la entidad podrá 
agrupar, a efectos de evaluar el deterioro del valor, 
las partidas de inventario relacionadas con la misma 
línea de producto que tengan similar propósito o uso 
final, y se produzcan y comercialicen en la misma zona 
geográfica”.

Deterioro del valor de los inventarios

Precio de venta menos costos 
de terminación y venta
La microempresa deberá evaluar el valor neto realizable 
de la siguiente manera:

• Comparar el importe en libros de los inventarios 
de acuerdo con el principio de medición de los 
inventarios el cual corresponde con el menor entre 
el importe en libros o el valor neto de realización;

• si el valor neto de realización es superior al importe 
en libros ningún ajuste serán necesario, pero si el 
valor neto de realización es inferior al importe en 
libros, entonces hablamos de deterioro de inventarios.

Si el importe en libros es;

> Al precio de venta
- Costos de terminación y venta
- El importe en libros al precio de venta
- Costos de terminación y venta
= Pérdida por deterioro
– Pérdida por deterioro
= Gasto en resultados

Capítulos actuales Propuesta de simplificación
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Reversión del deterioro
Para este tema se sugiere que la microempresa utilice el 
párrafo 27.4 de la NIIF para las Pymes, el cual establece:

“Reversión del deterioro del valor” Una entidad llevará a 
cabo una nueva evaluación del precio de venta menos 
los costos de terminación y venta en cada periodo 
posterior al que se informa. Cuando las circunstancias 
que previamente causaron el deterioro del valor de los 
inventarios hayan dejado de existir, o cuando exista 
una clara evidencia de un incremento en el precio de 
venta menos los costos de terminación y venta como 
consecuencia de un cambio en las circunstancias 
económicas, la entidad revertirá el importe del 
deterioro del valor (es decir, la reversión se limita al 
importe original de pérdida por deterioro) de forma 
que el nuevo importe en libros sea el menor entre el 
costo y el precio de venta revisado menos los costos 
de terminación y venta”.

Reversión del deterioro
Las microempresas deben continuar evaluando el 
valor de sus inventarios hasta tanto estos no se hayan 
realizado, dado que las condiciones que llevaron a 
reconocer el deterioro pueden dejar de existir o cambiar 
de tal forma que la partida recupere su valor, en el 
evento en que una entidad reconozca un deterioro 
inicial y no evalúe posteriormente la evolución de esta 
partida no estaría cumpliendo de manera adecuada 
con el requerimiento de la NIIF.

Por lo tanto Algunas precisiones para cumplir 
plenamente con este requerimiento son las siguientes:

El valor del deterioro que se reverse en ningún caso 
puede exceder el valor inicialmente reconocido y busca 
que la entidad no sobrevalore el costo de sus activos.

La reversión del deterioro se reconoce de inmediato 
en el resultado del período.

8.7. Reconocimiento como Costo

El costo de ventas solo se reconoce cuando se vendan 
los productos del inventario. “Si la microempresa utiliza 
el sistema de inventario periódico, la adquisición de 
materias primas y/o materiales y suministros se 
contabilizarán como compras del periodo y el costo 
de ventas se determinará por el sistema de inventario 
periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico 
de los inventarios en existencia”.

8.7. Reconocimiento como Costo

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos 
derivados de su adquisición y transformación, del mismo 
modo también incluye todos los demás costos que se 
hayan incurrido para darle a los inventarios su condición 
y ubicación actuales.

8.8. Presentación en los estados financieros Los 
inventarios se clasificarán como activos corrientes.

8.8. Presentación en los estados financieros

Una microempresa clasificará sus inventarios como 
activos corrientes.

8.9. Información a Revelar

Una microempresa revelará las pérdidas por deterioro 
del valor reconocidas en cuentas de resultado, así como 
la recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida 
durante el periodo”.

8.9. Información a Revelar

Una microempresa revelará:

• Reconocerá en cuentas de resultado el valor por 
pérdidas por deterioro, y

• La recuperación de las pérdidas por deterioro 
ocurridas durante el periodo. 

Capítulos actuales Propuesta de simplificación
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Conclusiones
En el Decreto 2420 de 2015, mediante el cual 
se compilaron los Decretos reglamentarios 
de la Ley 1314 del 2009 con respecto a 
NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 
del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015, se 
evidenció que no fueron abarcadas todas 
las operaciones que una microempresa 
puede llegar a efectuar, ni aquellos temas 
relacionados con la aplicabilidad de los 
criterios de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación, que establecen 
las Normas de información financiera para 
las microempresas.

A pesar de ser una contabilidad simplificada, 
en las microempresas una de sus dificultades 
en la toma de decisiones asertivas en 
ámbitos financieros y administrativos, es el 
desconocimiento y los inconvenientes en la 
aplicación de la NIIF plenas y de la NIIF para 
las pymes, cuando deban utilizarlas.

Es imprescindible una preparación exigente 
en el estudio de las NIF para efectuar de 
manera sencilla la comprensión y por ende, la 
implementación y aplicación en los diferentes 
procesos administrativos y contables que 
requieren una entidad, por parte de los 
profesionales en ciencias administrativas y 
contables.

El Contador Público debe estar en constante 
actualización y enfocado en la globalización 
de los nuevos desafíos que permitan el 
desarrollo óptimo de su profesión al interior 
de las microempresas, es por eso que es 
necesario que la diferente normatividad 
en los campos contables y financieros 
se encuentre en un amplio ámbito de 
conocimiento y comprensión y no en una 
rutina de cumplir solo con una obligación.

Es necesario que los criterios de reco-
nocimiento, medición, presentación y 
revelación, que establecen las Normas In-
ternacionales de información financiera 
para las microempresas sean compilados 
de manera clara y comprensible buscando 
la relevancia en el manejo de la informa-
ción contable de una pyme.
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Resumen

Este trabajo tiene como finalidad estudiar el comportamiento 
y evolución del grupo tres en Colombia para la adopción de 
NIF en los últimos años. De ahí que retome las herramientas 
de control y desarrollo que presta el Gobierno Colombiano 
para su apoyo y adopción correcta de las normas 
internaciones. En este estudio también se analizará el 
desenvolvimiento que presenta la academia como aporte 
a estas microempresas.
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Estándares de Información Financiera, Contabilidad, 
Pequeña Empresa, Regulación Contable

Abstract
The purpose of this paper is to study the behavior and 
evolution of the group three in Colombia for the NIF 
adoption in recent years. Hence, it takes back the tools 
of control and development found in the Colombian 
Government for their support and correct adoption of the 
interantional norm. In this study we will also analyze the 
development that the academy presents as a contribution 
to these startups
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I. Introducción
Este artículo es producto de un proceso 
de investigación que realiza la facultad 
de ciencias económicas administrativas y 
contables de la universidad libre enfocado 
al grupo tres (3) para adopción de NIF en 
Colombia y su participación activa en el 
mercado; teniendo en cuenta el análisis a los 
recursos disponibles de estas, acompañados 
por las herramientas de capacitación y 
control que provee el estado colombiano.

Se dará a conocer los fundamentos teóricos 
y prácticos que se deben tener en cuenta 
para realizar la adopción de NIF por primera 
vez e identificar los cambios relevantes en 
los que se fundamentan las microempresas 
y personas naturales o jurídicas del régimen 
simplificado.

En la actualidad EL Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) 
no cuenta con marco normativo para las 
microempresas que son catalogadas en 
Colombia como grupo tres, este marco 
normativo da un cumplimiento local, según 
lineamientos legales de Colombia. [1].

II.  Globalización económica 
e internacionalización de 
los mercados

La Globalización implica una interrelación 
entre los mercados y las culturas e 
información a nivel mundial, y está definido 
como una tendencia a intercambiar bienes, 

servicios, ideas y culturas entre todos los 
habitantes de los países del mundo. Esto es 
producto del progreso e innovación en tres 
líneas transporte, comunicaciones y medios 
de información.

El surgimiento de la misma se da en los ini-
cios del siglo XIX en el periodo comprendi-
do en el año 1850 a 1914, históricamente 
se conocen hechos representativos para 
fortalecer la globalización como fueron:

1. Bajos costos por transporte de bienes 
por vía fluvial.

2. Bajos costos por transporte en la vía 
aérea.

3. Bajos precios en la telecomunicación por 
llamadas a larga distancia

4. Maximización en el uso de contenedores 
para transporte de mercancías.

5. Reducción de barreras arancelarias a 
partir del GATT ahora OMC y acuerdos 
regionales de libre comercio.

Dentro de los aspectos de aporte y 
crecimiento económico de la globalización, 
encontramos la aceleración de la tasa de 
crecimiento de los países en desarrollo y de 
economía mundial, aumento en la calidad de 
los productos, difusión de nuevas tecnologías 
en gran escala; ero esta obliga también a 
la transformación de la sociedades que 
traen consecuencias como es el deterioro 
ambiental, brecha entre los ingresos de los 
países, costos exagerados de tecnología 
entre otros.

Esta internacionalización trae un proceso de 
diseños de estructuras acorde a los cambios 
presentes adaptándose a los idiomas y a 
las regiones sin cambios de ingeniería, esta 
internacionalización de la globalización es 
liderada por las empresas multinacionales 
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modernas que surgieron en su mayoría 
sobre el siglo XX en los Estados Unidos y 
Europa siendo un fenómenos mundial al que 
ingresaron las empresas japonesas y en la 
actualidad las economías emergentes de 
China, India, México Brasil y sudeste asiático 
surgieron multinacionales, ya que sus sedes 
se encuentran en países desarrollados 
desde donde pueden controlar el mercado 
aprovechando la mano de obra de bajos 
costos de los países en vía de desarrollo y 
los aranceles de exportación.

En la actual idad la globalización de 
Colombia, cuenta con una aceptación 
generalizada por las libertadas das por TLC 
y la independencia del Banco Central y la 
estabilidad macroeconómica gracias a los 
cambios políticos realizados dentro de los 
últimos años.

Para Colombia el ingreso a la globalización se 
dio en los años 90, el mundo solo conocía al 
país por su exportación de café, los bananos, 
petróleo y carbón. Pero en esta nueva ola 
se pasó a realizar la exportación de carros, 
ropa, tecnología y hasta políticas públicas. 
Siendo participes activos de estos proceso 
de globalización.

III. Surgimiento de  
las NIC – NIIF

Las NIIF se basan en una economía 
neoliberal, dado que su objetivo a nivel 
económico es trabajar en beneficio de los 
accionistas y capitalistas de las empresas al 
estimular las bases de acumulación privada 
sin tener en cuenta las repercusiones en el 
ámbito político o social (Rueda, 2010).

Se da inicio en los Estados Unidos de América 
con la aparición del Concejo de Principios 

de Contabilidad los cuales dieron guía de 
la presentación y reporte de la información 
financiera y la importancia de conocer la 
misma. Surgiendo posteriormente FASB 
(Consejo de Normas de Contabilidad 
Financiera), este comité, aún vigente en 
Estados Unidos, logró gran incidencia en 
la profesión contable, comité que emitió 
numerosas normas en la forma de ver y 
presentar la información financiera de las 
organizaciones.

Para el año 1973 en Londres cuando nace el 
IASC (Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad) por convenio de organismos 
profesionales de diferentes países: Alemania, 
Australia, Canadá, Estados Unidos de 
América, Francia, Holanda, Japón, México, 
Reino Unido e Irlanda. Cuyo organismo 
es el responsable de emitir las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) 
promover su uso y aplicación, se inicia la 
unificación de conceptos con el fin de cerrar 
las brechas de la comunicación financiera 
que trae la globalización. En búsqueda de 
mejorar este proceso de estandarización 
de normas financieras para el año 2001 
se restructura este comité pasando a ser 
Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) 
esta restructuración trajo consigo el paso 
de NIC a NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera).

Desde el inicio de uso y entrada en vigencia 
de las NIC se estableció la forma escalonada, 
siendo las primeras empresas obligadas 
a implementarlas “las que emiten títulos 
valores que se negocian en el mercado de 
valores, así como los bancos del sistema y los 
conglomerados de empresas autorizados por 
la superintendencia del Sistema Financiero. 
Desde el año 2008 más de 75 países 
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obligan el uso de las NIIF o parte de estas 
mediante su aplicación directa o mediante 
su adaptación a las legislaciones nacionales 
de los distintos países. El IASB también 
tiene como tarea armonizar las normas 
internacionales con las norteamericanas ya 
que Estados Unidos las entidades cotizadas 
en bolsa tendrán la posibilidad de elegir si 
presentan sus estados financieros bajo US 
GAAP (el estándar nacional) o bajo NIC.

La alta demanda que tenía el IASB por 
realizar una aplicación de normatividad 
para las PYMES se realiza desde el informe 
de transición en el año 2000 poco después 
de su nacimiento empieza el proyecto para 
desarrollar normas contables adecuadas 
para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES). El Consejo estableció un grupo 
de trabajo de expertos para proporcionar 
asesoramiento sobre las cuestiones y 
alternativas y soluciones potenciales.

Las Normas Internacionales de Información 
Financiera corresponden al conjunto 
de único de normas legales y exigibles y 
globalmente aceptadas, comprensibles y de 
alta calidad basados en principios articulados; 
que requieren que los estados financieros 
contengan información comparable, 
transparente y de alta calidad que ayuden 
a los inversionistas y a otros usuarios a la 
toma de decisiones económicas.

Se conoce por parte de del Colegio de 
Graduados de Ciencias Económicas de 
Tucumán se pueden conocer los siguientes 
datos de las NIIF en el mundo a 6 ENE 
2015 Un estudio de la Fundación IFRS 
respecto de la utilización de las NIIF en 130 
países y otras jurisdicciones identificaron 
que :

1. 105 de las 130 jurisdicciones encuestadas 
(81%) requieren NIIF para todas o la 
mayoría de las entidades con obligación 
pública.

2. 63 de las 130 jurisdicciones requieren o 
permiten el uso de la NIIF para las PYMES

3. E l  P IB (producto interno bruto) 
combinado de las jurisdicciones que 
adoptan las NIIF es de US$40 billones 

4. la Unión Europea sigue siendo la principal 
jurisdicción que adopta las NIIF, el PIB 
combinado de las jurisdicciones que 
adoptan las NIIF fuera de la Unión 
Europea

5. Los 130 países encuestados incluyen 
a todos los países del G20 y todos los 
estados miembros de la Unión Europea.

Según las características de la información 
se establecen 3 jerarquías para clasificarlas 
dependiendo del nivel de confianza que 
pueda generar la valoración, estos son:

Nivel 1: datos observables en un mercado 
activo de productos idénticos.

Nivel 2: datos observables en un mercado 
activo de productos similares.

Nivel 3: datos no observables, estimacio-
nes según algunas técnicas (mercado,in-
greso, costo, etc.).

IV. Necesidad de 
aplicar estándares 
internacionales en 
Colombia

La implementación de las Normas de 
Información Financiera en el país abrirá 
el mercado para el fortalecimiento de 
la inversión extranjera, alcanzando los 

mailto:campoa.avellanedab@unilibre.edu.co
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requerimientos necesarios para ingresar a 
la ODEC. Al simplificar el régimen tributario 
y unificar los estándares para presentar la 
información contable, las empresas tendrán 
la oportunidad de incursionar en nuevos 
mercados con facilidad.

En Colombia el desarrollo empresarial 
ha convertido al país en vía de desarrollo 
en comparación con otros países, en los 
cuales se encuentran grandes empresas a 
las cuales es necesario aplicar estándares 
internacionales debido a la cantidad de 
información y transacciones que estas 
requieren para su normal continuidad; sin 
olvidar la importancia de la información 
que se produce para los inversionistas, con 
el fin de ser competitivos en los cambios 
del mercado que se han dado durante el 
último siglo, es indispensable un cambio 
en la forma de reportar y dar a conocer 
la información por parte de todos los 
interesados de las empresas sin importar 
las clasificaciones que tengan.

En el modelo internacional también 
identificamos la separación de la contabilidad 
financiera con la fiscal, caso que no se 
presenta en Colombia, donde no se ofrece 
esta disociación debido a que las prácticas 
contables terminan acogiéndose a los 
criterios de las normas fiscales.

En las NIIF no encontramos un plan general 
de contabilidad, diferente al caso colombiano 
donde se cuenta con un plan único de 
cuentas.

Es clara la necesidad que tienen estas 
empresas de implementar mejores 
herramientas y estrategias de funcionamiento 
para mantener en el mercado y buscar su 
expansión internacional pero no es una 

razón primordial en las agendas de las 
micrempresas; participar en los TLC trae 
consigo un desarrollo en la operación el 
cual requiere una alta inversión que no 
tienen estas empresas, direccionando las 
NIIF a este tipo de compañías el segundo 
beneficio que trae la implementación es 
conocer la realidad de las mismas, pasando 
de reportar información netamente contable 
a dar información financiera detallada de 
la organización evaluando la capacidad de 
recursos con los que se cuentan y los flujos 
que puede generar la operación.

Conocer la información financiera permite 
que los empresarios tengan información de 
la capacidad de generar recursos (Activos) 
y que se espera comprometer a futuro 
(Pasivos), buscar el interés público basado 
en un conjunto de normas y lineamientos 
que cualquier persona pueda interpretar es 
la funcionabilidad que tienen las NIF para 
con la sociedad, promoviendo las buenas 
prácticas financieras y el uso riguroso de 
estas.

IV. Resumen de los  
capítulos de la NIF para 
las microempresas

Tomando la información consignada en la 
Ley 1314 del 2009, en la cual se dispone 
información reglamentaria de la Convergencia 
hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera y Aseguramiento 
de Información, la información que se 
debe presentar por las microempresas es 
de contabilidad simplificada presentando 
revelaciones resumidas de las operaciones 
realizadas.
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Desde la publicación de la ley se han tenido 
planes de trabajo por parte de CTCP dando 
cumplimiento a las fechas de desarrollo 
del cronograma de implementación y 
dando un acercamiento a la comunidad 
por parte de aclaración de comentarios e 
inclusión de temas indispensables para su 
funcionamiento, estas orientaciones se dan a 
os Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y de Comercio, Industria y Turismo evaluadas 
por el CTCP y creando recomendaciones 
sobre los documentos presentados a la 
opinión pública.

La aplicación de las normas de información 
financiera para las microempresas están 
fundamentadas bajo el documento “to 
“Proyecto de Norma de Información 
Financiera para las Microempresas” por el 
CTCP, 2012 [6], señalando que la información 
financiera fuese reportada de forma simple 
y eliminando varias condiciones que 
contiene las NIIF para PYMES, que cuida 
los lineamientos del IASB generando una 
comunicación homogénea y facilitando la 
labor contable de las microempresas.

Los beneficios de su adopción de normas 
para el país se pueden ver en:

1. Aumenta la calidad y COMPARABILIDAD 
de la información financiera en más de 
150 países en el mundo aplican o están 
en proceso de convergencia en las NIIF.

2. Elimina barreras para la circulación de 
capitales del mundo.

3. Disminuye los  reprocesos en la 
elaboración de la información, para 
las entidades que operan en el ámbito 
internacional  y  cot izan en otros 
mercados/ y facilita la consolidación de 
información.

V. Adopción de las NIIF en 
Colombia, grupos 1, 2 y 3

Los grupos en NIIF son una clasificación 
oficial que caracteriza a las empresas 
colombianas de acuerdo con sus similitudes, 
capacidades y diferencias. Para lo cual se 
evalúa cuál es el tamaño de la empresa, 
la cantidad de trabajadores que tiene en 
su nómina, el valor de los activos, si realiza 
importaciones o exportaciones, si está 
asociada con empresas extranjeras, si cotiza 
en la bolsa de valores y si es una empresa 
de interés público

De acuerdo con esto, la DIAN estableció 
tres grupos y para cada uno se estipuló 
un reglamento específico que los guía en 
el uso de las NIIF, ya que como no todas 
las empresas tienen los mismos recursos 
ni ganancias, tampoco deben ser medidas 
de la misma manera.

GRUPO 1: Son empresas de gran tamaño 
que cotizan en la bolsa de valores o, dicho 
de otra forma, que son emisoras de valo-
res. Esto significa que cuentan con  altos 
volúmenes de financiación y que se están 
expandiendo continuamente porque ven-
den acciones al público.

El segundo gran conjunto de organizaciones 
que pertenecen al grupo uno es el de las 
empresas de interés público, es decir, 
aquellos entes económicos que, según el 
decreto 4946 de 2011, captan, manejan 
o administran recursos del público con 
permisión previa de la autoridad estatal 
competente; como por ejemplo, las 
compañías de servicios públicos.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16437675
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16437675
https://actualicese.com/actualidad/2015/02/03/evasion-tributaria-estrategias-de-sectores-informales-y-de-quienes-tambien-pagan-impuestos/
https://actualicese.com/actualidad/2015/02/03/evasion-tributaria-estrategias-de-sectores-informales-y-de-quienes-tambien-pagan-impuestos/
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En el grupo uno, también participan las 
entidades que a pesar de no ser emisoras 
de valores o de interés público, cuentan con 
activos totales iguales o superiores a los 
30000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV), que tienen una planta 
de personal mayor a los 200 trabajadores 
y que tienen además alguna de las siguientes 
características:

1. Ser  subord inada  o  sucursa l  de 
una entidad extranjera que aplique las 
NIIF.

2. Ser  subordinada o la  matr iz  de 
una empresa nacional que aplique las 
NIIF.

3. Hacer pagos en el exterior a razón de 
importaciones, o recibir ingresos del 
exterior a razón de exportaciones, que 
representen más de la mitad de las 
compras del año anterior a la actividad 
en cuestión.

4. Ser matriz, empresa asociada o negocio 
conjunto de una o más compañías 
extranjeras que aplican las NIIF.

GRUPO 2: Las empresas del grupo dos en 
NIIF son aquellas que, en primer lugar, no 
cumplen con las características anterior-
mente descritas, no cotizan en la bolsa y 
no son de interés público.

1. Pertenecen las empresas que tienen 
activos totales de entre 500 y 30000 
SMMLV o cuentan con una nómina de 
personal de entre 11 y 200 trabajadores.

2. También pertenecen al grupo número 
dos las microempresas que tienen activos 
totales de 500 SMMLV, excluyendo la 
vivienda; o que cuentan con una planta 
de personal de máximo 10 trabajadores. 
En ambos casos con ingresos brutos 

anuales iguales o superiores a los 6000 
SMMLV.

Si una empresa tiene una planta de personal 
como la indicada pero los activos totales son 
diferentes a los anteriormente descritos para 
el grupo número dos, la característica que 
determina su pertenencia es la del valor de 
los activos.

GRUPO 3: Las personas naturales o jurídi-
cas que no son minoristas, que no pertene-
cen al régimen simplificado en el impuesto 
a las ventas, que tienen ingresos brutos to-
tales de máximo 3500 SMMLV  y que no 
son usuarios aduaneros, entre otras con-
diciones explicadas en artículo 499 del es-
tatuto tributario.

1. las microempresas que, sin contar con 
la vivienda, tienen activos totales de 500 
SMMLV, que cuentan con una planta de 
trabajadores de máximo 10 personas y 
que, al mismo tiempo, no cumplen con 
los requerimientos para pertenecer al 
grupo número dos.

No aplican las normas NIIF, sino las NIF, Esta 
reglamentación es un régimen simplificado 
de contabilidad de causación para las 
microempresas que las autoriza a emitir 
estados financieros y revelaciones de manera 
abreviada.

Caracteristicas de  
la información financiera.
El objeto de los estados financieros 
para las microempresas busca entregar 
información útil que muestren los resultados 
administrativos llevados a cabo por la 
gerencia dando resultado a la gestión de 
los recursos confiados.

http://www.sdp.gov.co/system/tdf/repositorio-dice/dice157-informebalancegestion-31122017_0.pdf?file=1&type=node&id=6412&force
http://www.sdp.gov.co/system/tdf/repositorio-dice/dice157-informebalancegestion-31122017_0.pdf?file=1&type=node&id=6412&force
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Bajo las NIIF para PYMES se establecen 
diez (10) características cualitativas de la 
información en los estados financieros, 
que también deben cumplir los estados 
financieros emitidos por las empresas 
del grupo 3 los cuales son vitales en la 
expresión de los mismos, estos se explicaran 
a continuación [8] :

1. Compresibilidad: Fácil de interpretar 
para los usuarios que presentan 
c o n o c i m i e n t o  r a z o n a b l e  d e  l a 
organ izac ión y  sus  act i v idades , 
presentando información relevante 
para la comprensión de determinados 
usuarios que conocen las contabilidad y 
su voluntad de instruirse en esta.

2. Relevancia: Esta debe influenciar a la 
toma de decisiones evaluando sucesos 
pasados, presentes y futuros.

3. Importancia relativa: No se permite 
omitir o presentar de forma errónea, ya 
que esta información es indispensable 
para la toma de decisiones, no es 
conveniente cometer errores o dejar 
desviaciones significativas.

4. Fiabilidad: Esta debe ser libres de 
errores significativos y neutrales, 
su lectura será indispensable para 
toma de decisiones con un resultado 
predeterminado.

5. Esencia sobre forma: Los sucesos y 
condiciones deben representarse de 
acuerdo a su esencia no solo a su forma 
legal y ser fiables.

6. Prudencia:  Inc lus ión de ju ic ios 
necesarios para realizar estimaciones 
con precaución esta no permite sesgo 
de la información.

7. Integridad: Presentación de información 
completa dentro de los límites de la 
importancia relativa y el costo.

8. C o m p a r a b i l i d a d :  I d e n t i f i c a r 
las tendencias f inancieras y  sus 
rendimientos, indispensable cotejar 
información de periodos iguales.

9. Oportunidad: Proporcionar información 
dentro el periodo de tiempo adecuado 
para la toma de decisión

10. Equilibrio entre el costo y beneficio: 
Realizar la evaluación de los beneficios 
derivados de la información financiera no 
exceda los costos que se suministraron 
ya que es un proceso de juicio.

Cuando se t ienen en cuenta estas 
características se puede determinar que la 
información se expresó de forma correcta 
y que cumple con el objetivo de informar 
a los terceros que intervengan con el ente 
económico para la toma de decisiones 
adecuada, derivando un funcionamiento 
eficiente, mejora las relaciones publicas, 
y esta expresada pajo un propósito de 
información general.

VI. Marco técnico normativo 
de información financiera 
para las microempresas. 
Microempresas:

IN Esta norma de Información Financiera 
para las microempresas se desarrolló en la 
Ley 1314 la cual estableció en estado bajo 
la dirección del Presidente de la Republica 
que tiene como fin intervenir en la política 
para expandir las normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento 
de la información la cual brinden información 
útil para la toma de decisiones económicas 
por parte del Estado, propietarios y 
empleados de las Microempresas.
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IN 2 Este artículo de la Ley deja la aplicación 
a su desarrollo según en el volumen de sus 
activos, de sus ingresos, del número de 
empleados, de su forma de organización 
y de sus circunstancias socio económicas.

IN 3 En el desarrollo de programas de 
formalización empresarial por razones 
pol í t icas de desarrol lo empresarial 
el Gobierno establecerá políticas de 
información financiera con reglamentos.

IN 4 Esta norma se debe aplicar a las 
microempresas que se encuentran en el 
proceso de formalización que trata la Ley 
1429 de 2010 y que pertenezcan al régimen 
simplificado en el Articulo 499 ET.

IN 5 Pretenden establecer un régimen 
simplificado de contabilidad de causación 
para las microempresas, tanto formales 
como informales que requieren formalizarse 
las cuales requieren de un marco de 
contabi l idad para la generación de 
información contable básica.

IN 6 Se estructuro esta norma de información 
financiera para as microempresas, tomando 
como base la norma internacional financiera 
para PYMES emitidas por el IASB.

IN 7 Establece los requerimientos del 
reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de transacciones y 
otros hechos.

En Colombia actualmente existen diversos 
tipos de clasificación para las empresas; 
según su actividad, origen de capital, tamaño 
y forma jurídica. Los parámetros vigentes 
según la Ley 590 del 2000 y su normativa 
para las empresas según su tamaño exigen el 
cumplimiento de dos condiciones para cada 

uno de los tipos de empresas sean micro, 
pequeña, mediana y gran empresa [2].

Tomando las clasificaciones anteriores el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
CTCP, cataloga a las empresas para adopción 
de NIIF en tres grupos, dejando condiciones 
claras para su adopción a la norma, periodos 
de cumplimiento y marco legal referente.

Para este trabajo realiza uonsidera una 
microempresa si:

 y Cuenta con una planta de personal no 
superior a diez (10) trabajadores

 y Posee activos totales, excluida la vivienda, 
por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV).

 y Tiene ingresos brutos anuales inferiores 
a 6.000 SMMLV.

En búsqueda de conocer el sector de las 
Pymes y microempresa se aplica la gran 
encuesta GEM liderada por la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras, que 
busca conocer información de la pequeña y 
media empresa en el país a nivel de inversión 
financiera, con el fin de subsanar la falta de 
información del segmento en Colombia; 
de esta se podrán resaltar datos de vital 
importancia para conocer el impacto que 
Colombia tiene en niveles de conocimiento 
de las normas internaciones y el segmento 
que comprende el grupo 3 para adopción 
de las NIF.

Tomando el último informe de resultados del 
2018 sobre el primer cuatrimestre (enero, 
febrero, marzo y abril) de la GEM entrevistó 
a 1.454 microempresas, en la cual se pude 
conocer la cantidad de empresas según su 
sector y formalidad de estas con el fin de 
determinar cuál es el tipo de industria que 
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requiere apoyo primordial por parte de la 
academia y el gobierno en el tratamiento de 
información financiera [3].

A continuación podemos observar en 
la gráfica No. 01 la concentración de la 
microempresas por formalidad empresarial 
según su actividad económica en Colombia, 
información recopilada de la encuesta 
GEM según informe del 2018, aplicada con 
especial participación de Bogotá (incluyendo 
municipios aledaños), Medellín, Cali , 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta 
y Manizales.

La muestra de las microempresas formales 
es más alta para las empresas creadas 
en un periodo mayor de 5 años, basados 
en los requerimientos realizados por el 
gobierno para el funcionamiento de estas y la 
inclusión de nuevos mecanismos de control 
para reporte de información y evasión 
de impuestos. Considerando que estas 
empresas ya tienen un posicionamiento 
en el mercado y han dado importancia a la 
participación activa.

La caracterización socioeconómica que 
tienen las microempresas es de importancia 
para la formalización de las mismas y aún 

más importante para la aplicación de NIF, 
ya que la localización geográfica de los 
diferentes establecimientos influyen en el 
conocimiento de la norma y del seguimiento 
de los entes de control que para el año 
2015 realizaban el primer reporte a las 
entidades de control, labor asignada a la 
Superintendencia de sociedades.

Para el año 2018 se conoce que el 60% de las 
microempresas se encentran concentradas 
en el estrato 3 de los tres macro- sectores, 
seguidas por el estrato 2 y 4 [3], teniendo 
relación a la distribución de la población por 
estratos sociales en Colombia concentrando 
el 34,4% de la población en el estrato 3 [4].

Para las empresas que comprenden el grupo 
3 de adopción de NIF en de vital importancia 
el uso de los estándares y el reporte de 
información bajo estas normas adicional 
se tienen beneficios para el crecimiento 
de capitales, las mipymes representan 
en el país el 90% del sector productivo y 
generan alrededor del 35% de PIB y el 
80% del empleo, solo 29 de cada 100 
continúan en funcionamiento y el 95% de las 
exportaciones del país lo realizan las grandes 
empresas, solo el 3% de las microempresas 
tienen presencia en otros sitios del país lo 
que origina una expansión internacional baja, 
ya que se mantienen en un funcionamiento 
local [5].

Se debe aplicar por analogía de las NIIF 
para PYMES, para la presentación de los 
estados financieros, revelaciones y otros 
hechos y condiciones pertinentes que 
tenga el ente económico según la medi-
da de necesidades de información, se es-
table un cronograma para la aplicación 
de las normas de información financiera 
de las microempresa el cual se da acla-

Gráfica 01. Concentración porcentual de 
la formalidad empresarial en Colombia 

según actividad económica. [3]
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ración de cada etapa y acompañamiento 
del mismo [7].

1. Periodo de preparación: comprendido 
entre el 1° de enero de 2013 y el 31 
de diciembre de 2013, Cada empresa 
debe realizar sus planes de convergencia, 
verificación y aclaración de inquietudes 
según la operación desarrollada y 
lineamientos de CTCP.

2. Periodo de transición: Dando inicio el 1° 
de enero de 2014, Inicio de operaciones 
bajo nuevos estándares los activos, 
pasivos y patrimonio.

3. Últimos estados financieros: entrega de 
estados financieros preparados al 31 de 
diciembre de 2014 con las modificaciones 
respectivas de la norma y ajustes a esta 
información presentada.

4. Periodo de aplicación: Desde 1° de 
enero de 2015 aplicación de los nuevos 
estándares, incluyendo la contabilidad 
oficial, libros de comercio y presentación 
de estados financieros.

5. Primer periodo de aplicación: Del 1° de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, se llevara toda la información bajo 
los nuevos estándares.

6. Fecha de reporte: El 31 de diciembre 
de 2015, presentación de los primeros 
estados financieros comparativos con los 
nuevos estándares.

Cambios en la norma grupo 3
Los cambios relevantes que tendrá la norma, 
en expresión y ajustes según el CTCP son:

Retroactividad: Según la NIC 8 en los pa-
rágrafos 26 y 34 aclara la expresión y uso 
de  reexpresión retroactiva y prospectiva, 
para las empresas del grupo 3 no aplica 

esta norma, en aras de simplificar la elabo-
ración de estados financieros

Costo Histórico: La modificación según 
el CTCP se modifica en este punto por “La 
base de medición para las microempresas 
al preparar sus estados financieros será 
el costo histórico” [6], las microempresas 
pueden cumplir las bases de medición que 
se tienen en las NIIF plenas o NIIF para PY-
MES siempre y cuando se dé cumplimiento 
a la totalidad de los requerimientos previs-
tos en las mismas para su uso.

Medición del deterioro: Bajo el proyecto 
de norma en el parágrafo 2.26 se fija que 
para medir el deterioro se debe tener en 
cuenta la diferencia entre el valor en libros 
del activo y la mejor estimación si el activo 
se llega a vender o realizar.

Cuando se realice la elaboración de los 
estados financieros la medición se debe 
hacer según el costo histórico, y solo se 
utilizara el valor de realización para calcular la 
pérdida por deterioro del valor de los activos.

En los criterios de medición se realizó la 
exclusión sobre las cuentas por cobrar a 
clientes del exterior por la diferencia en 
cambio de la moneda ya que según el E.T. 
en el artículo 499 no deben ser usuarios 
aduaneros.

Propiedad planta y equipo: Los bienes 
de propiedades, planta y equipo se medi-
rán y reconocerán por su costo en el que 
se incluirán:

1. Pagos realizados para la instalación.
2. Derechos de importación.
3. Impuestos indirectos no reembolsables 

(IVA e impuesto nacional al consumo)

https://actualicese.com/actualidad/2017/08/24/sociedades-acogidas-a-ley-1429-requisitos-para-disfrutar-progresividad-en-el-2017-y-siguientes/
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3372/IML_Febrero_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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4. Cualquier otro valor directamente 
relacionado con acondicionamiento del 
activo para el uso previsto.

5. Se disminuirán del costo del bien:
6. Descuentos.
7. Rebajas comerciales.

Posteriormente a su inclusión en la 
información financiera, el costo del bien 
se modificará por la disminución de 
la depreciación y las pérdidas por deterioro.

Avaluó: Tomando el anexo 2 del Decre-
to 2420 de 2015 no están obligadas a ha-
cer avalúos de sus activos de propiedades, 
planta y equipo en el ESFA o en periodos 
posteriores.

Si la entidad decide medir el activo por el 
modelo del costo, entonces nunca necesitará 
realizar avalúos sobre el activo para efectos 
de su medición en los estados financieros

Inventarios: Estos costos de adquisición 
de los inventarios que incluya compra, im-
puestos no recuperables, el transporte, la 
manipulación y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercan-
cías, materiales o servicios.

Medirá el inventario y los costó utilizando el 
método de primeras en entrar primeras en 
salir (PEPS) o por costo promedio ponderado, 
siempre que sea un método reconocido por 
valor técnico.

Arrendamientos: Todos los pagos que se 
realicen por arrendamiento deben incluirse 
como gasto, ya sean operativos o financieros 
sin importar si está sujeto a opción de 
compra, si en el contrato se tiene esta opción 
de compra se debe registrar como un activo 
según la naturaleza del mismo.

Se deben tener en cuenta que todos los 
gastos siguientes a la firma del contrato 
deben llevarse a resultados.

Diferencias entre bases fiscales y conta-
bles: Tomando la Ley 1314 en su artículo 4 
se dispone la independencia y autonomía 
de las de contabilidad e información finan-
ciera frente a las normas tributarias.

Errores de años anteriores: Se debe re-
conocer el resultado en el periodo en el 
que se detectó el error haciendo la reve-
lación correspondiente al mismo y los di-
ferentes rubros que este puede implicar, 
demostrando la naturaleza de estas cau-
sas de error y proceso de detección.

VI. Conclusiones
La creación de nuevo emprendimientos se 
puede ver frenada en términos de inversión 
extranjera debido a los impuestos que serán 
aplicados para los nuevos inversionistas, 
como la entrada en vigencia de la reforma 
tributaria para las PYMES genera una 
disminución de los ingresos.

De esta información financiera se espera 
obtener transparencia contable, para 
facilitarle a los comerciantes y las entidades 
interesadas en conocer el desempeño 
financiero de las compañías para lograr 
una buena vigilancia y control en las 
organizaciones, debe ser obligatorio a las 
compañías a implementar un plan de cuentas 
para dar respuesta a las necesidades de los 
distintos beneficiarios de la información 
financiera.

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/6.05.pdf
https://juanfe.org/wp-content/uploads/2013/03/ponen_lora.pdf
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Resumen

Con la llegada de la globalización, los países en 
el mundo comienzan una lucha para no ser los 
últimos en adaptarse a los diferentes cambios de 

la economía y la cultura; Colombia emprende su apertura 
económica 1991 y es ahí cuando las grandes empresas 
sufren cambios trasticos en la estructura de sus procesos, 
entre estas las aéreas administrativas y contables, las 
cuales empiezan a tener una enorme necesidad de un 
enfoque más internacional con el fin de competir en el 
mercado globalizado.

Como consecuencia de esto la enseñanza de la 
contabilidad, se ve enfrentada a tres grandes crisis en 
su estructura del saber: la primera, las nuevas tecnologías, 
que le permitieron a la contabilidad evolucionar en la 
manera en cómo se registran los procesos contables, 
haciendo que estos sean más eficientes y más sencillos 
de procesar, lo que provoco que el trabajo intelectual del 
contador abordara otros saberes contables y tecnológicos, 
la segunda, son las regulaciones jurídicas básicas de 
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los planes de cuentas, establecido por las 
normas contables para la ejecución de los 
registros de las operaciones , es por esto 
que el contador se ve obligado a enfocarse 
el aprender e interpretar la ley jurídica 
regulatoria para cada sector de la economía.

Seguido a esto la internacionalización de 
los negocios, lo que demanda un contador 
mucho más integral en las áreas de la 
economía globalizada, en los negocios 
internacionales, capaz de liderar procesos 
de información financiera comparable, de 
alta calidad en el ámbito internacional, con 
responsabilidad social y confianza pública.

A raíz de las nuevas exigencias de la 
global ización las universidades con 
programas de Contaduría Pública se ven 
obligadas a reestructurar sus modelos de 
aprendizaje que se enfocan en la formación 
del Contador, para que este tenga la 
capacidad de atender las necesidades de 
la sociedad y así poder desempeñarse en 
las organizaciones del mundo moderno.

Es por esto que en año 1997 “La entonces 
Facultad de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre emprende voluntariamente 
su proceso de autoevaluación con el 
fin a obtener del Gobierno Nacional la 
Acreditación de Alta Calidad”, La cual le 
es otorgada el 21 de octubre 2005 por un 
periodo de tres años, y nuevamente es re- 
acreditada por 4 años más en el año 2009 
con la resolución 4883.

Después de que la universidad recibir la 
acreditación de Alta Calidad otorgada por 
el Ministerio de Educación Nacional, y la 
aprobación del programa por parte de 
los pares académicos, la facultad decide 

reformar el modelo pedagógico curricular 
mediante estudios y analices propios, con un 
esfuerzo importante y significativo por parte 
de la comunidad académica, la cual concluye 
con el rediseño del programa académico 
para el estudio de la contabilidad por Ciclo 
de operaciones financieras COF aprobado 
por la Honorable Conciliatoria mediante el 
Acuerdo 005 del 20 de septiembre del 2006 
e implementado en el inicio del primer ciclo 
académico del 2007.

Abstract
With the arrival of globalization, the countries 
in the world begin a struggle not to be the 
last to adapt to the different changes in the 
economy and culture; Colombia undertakes 
its economic opening in 1991 and that is 
when large companies suffer drastic changes 
in the structure of their processes, among 
these administrative and accounting areas, 
which begin to have an enormous need for 
a more international approach in order to 
compete in the globalized market.

Palabras clave
Cic lo  de Operac iones  F inanc ieras , 
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Pedagógico Curricular, Responsabilidad 
social, Planes de Aula, Proyectos de Aula, 
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Classroom Projects, Study of Accounting 
Science, Active Pedagogy.

Introducción
Durante nuestra formación académica 
hemos conocido diferentes metodologías 
y modelos educativos que han hecho parte 
de la construcción de nuestro conocimiento, 
modelos que se ajustan al tiempo, la 
evolución, los cambios constantes del 
mundo, las necesidades del hombre y la 
sociedad.

En nuestros primeros pasos hacia el saber, 
NO cuestionamos la metodología con que 
se nos enseñan, porqué está va dirigida a 
ver a el estudiante como el sujeto pasivo en 
su formación, muestra a el maestro como 
el poseedor del conocimiento, el cual lo 
transfiere a sus estudiantes y este se enfoca 
en aprenderlo sin cuestionarlo.

Para conocer un poco más sobre la 
transformación de la educación superior en 
Colombia, hablaremos de la evolución del 
estudio de la Contaduría Pública a lo largo 
de la historia, más específicamente cuando 
nació como profesión y empezó a formar 
parte de los primeros programas ofrecidos 
por la Universidad Libre y otros Centros de 
Educación superior.

Conoceremos las opiniones de algunos 
autores del texto literal, Estudio de la 
contabilidad por ciclo de operaciones 
financieras COF, de docentes del centro de 
investigación de la facultad de Contaduría, 
en relación a los factores más relevantes 
que influenciaron a la Universidad Libre para 
que esta decidiera a reestructurar su modelo 
académico tradicional por un modelo mucho 
más amplio, mejor estructurado, enfocado 

a formar líderes sobresalientes en cualquier 
ámbito empresarial.

Objetivo
Profundizar en los factores propios del 
modelo académico COF que se han 
implementado en la formación del contador 
público de la universidad libre, identificando, 
las habilidades que se desarrollan en base 
a su estructura con el fin de determinar si 
este cumple con su objetivo principal, el cual 
consiste en “formar profesional de alto nivel, 
con sentido humano, competitivos capaces 
de asumir retos sociales, idóneos en el campo 
de las ciencias económicas, administrativas 
y contables” abiertos a ver en su profesión 
una ciencia de estudio e investigación; “y 
la aplicación de las tendencias de cambio 
universal enmarcados en el concepto de 
desarrollo sostenible para la solución de las 
necesidades humanas de él nueva milenio”.

Metodología
Se realizara una investigación Explicativa 
ya que se busca establecer si los factores 
del modelo académico COF cumple con 
su objetivo de formar profesionales 
integrales, enfocados a metodología de 
la investigación contable estableciendo 
conclusiones y explicaciones para determinar 
la eficiencia del mismo frente al problema 
de investigación.

Determinando cuales han sido las causas 
de su implementación, como lo perciben 
los docentes que formaron parte de su 
estructuración y que tienen para decir en 
referencia al modelo académico COF.
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Análisis del modelo 
curricular COF
Es propio aclarar que la teoría nos indica que 
el modelo de ciclo de Operaciones Financiera 
COF se orienta al desarrollo integral del 
participante, impartiendo una solidad 
formación académica en el aprendizaje de 
la disciplina contable, complementada con 
la formación ética y humanista que busca 
desarrollar en el estudiante potenciales 
críticos, sociales e investigativos.

Por otro lado la opinión de los entrevistados 
va en caminada a enmarcar el modelo 
curricular como un modelo pedagógico que 
contiene estrategias metodológicas para la 
enseñanza de la contabilidad de una manera 
distinta a como se hacía tradicionalmente.

Estas afirmaciones se dan gracias a que 
el modelo curricular del estudio de la 
contabilidad por ciclo de operaciones 
financieras tiene como eje central los 
denominados PLAN DE ESTUDIOS que 
está compuesto por tres estructuras de 
formación: Formación socio humanística, 
formación profesional y formación básica, 
estas a su vez están intervenidas de forma 
transversal desde primer semestre hasta 
decimo semestre por PROYECTOS DE AULA.

Los cuales son vistos como estrategias 
pedagógicas y didácticas que buscan vincular 
los procesos del aula, con la investigación y la 
práctica, “movilizar las estructuras cognitivas 
del estudiante en un proceso autónomo e 
interactivo”.

Donde todos sus componentes van 
encaminado a la búsqueda del saber por 
medio de la indagación y/o la investigación.

Permitiendo a el estudiante y al docente 
apoyarse y complementar los programas 
del currículo con contras disciplinas, como 
la Administración de Empresas, la Economía, 
el Derecho, entre otras; Proporcionándole 
a el estudiante una formación más amplia 
y competente en todas las ares de la 
organización, así mismo son una valiosa 
estrategia de aprendizaje y flexibilización 
ya que pueden vincularse estudiantes de 
otras disciplinas.

Lo que s i  resal tan las  dos fuentes 
investigativas de manera muy importante 
es el papel que desempeña el del estudiante 
del nuevo modelo académico, el cual 
participa de manera activa en su propio 
proceso de formación, es decir en base 
a sus inteligencias múltiples el individuo 
desarrollara su conocimiento y alcanza los 
niveles más altos del mismo según su propia 
capacidad, le da la oportunidad de cuestionar 
lo que aprende y descubrir nuevos saberes.

En comparación con el modelo académico 
tradicional el alumno ya no será la parte 
pasiva del proceso de formación, sino 
será el sujeta activo, y el maestro que era 
percibido como el portador del saber, quién 
se encargaba de iluminar a sus alumnos 
con lo que él consideraba que este debería 
aprender, pasa a ser un guía, un orientador 
del estudiante con el fin de que este se forme 
de la manera más integral en su proyecto de 
vida, es decir pasa de garantizar la verdad a 
garantizar un método.

Igualmente nos da conocer cómo se percibe 
el modelo pedagógico del programa de 
contaduría pública y porque este se desarrolló 
mediante el estudio de la contabilidad por 
ciclo de operaciones financieras, esto se 
da a que las investigaciones del modelo 
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curricular encontraron que la operaciones 
financieras y operativas de una organización 
suceden de manera sistemática en forma de 
ciclos de operaciones que generan procesos 
contables.

La teoría compara el sistema contable con 
el ciclo y estructura de un átomo el cual se 
compone de un núcleo que a su vez está 
compuesto de protones y neutrones que 
se enlazan entre sí, el sistema contable se 
compone de “Una organización estructural 
dinámica de elementos que sería el átomo 
alrededor de un núcleo o ejes temáticos 
denominados procesos contables que 
mant ienen cohes ión de todos sus 
componentes los cuales vendría a ser los 
patrones y neutrones.

Mediante las entrevistas, comprendemos 
que el modelo curricular de aprendizaje de 
la contabilidad va más acorde a la realidad 
de los negocios donde los sucesos contables 
emergen de forma sistemática hasta llegar a 
los procesos contables cumpliendo todo un 
proceso o contra métrico porque tienen una 
medición, una valoración, una representación 
y una evaluación.

Es decir, cuando la información ha sido 
procesada en el sistema contable, esta sale 
nuevamente como nueva información se 
suma a la información que hay en el contexto 
y vuelve a los agentes decisores quienes la 
generaron para que nuevamente la utilicen 
en la toma de decisiones y entonces se cierra 
el ciclo.

Lo que si afirma la teoría y ratifican los 
entrevistados sobre el modelo curricular 
COF es que este se basa en los principios 
institucionales de libertad de cátedra, de 
pensamiento científico, con una visión 

humanística capaz de atender la realidad 
del mundo, de la economía y del ambiente 
globalizado.

Formando contadores públicos con sentido 
integral capaces de asumir los retos sociales, 
político y culturales con un alto sentido de 
pertenecía, principios éticos y sensibilidad 
social, lo que hace falta y requiere de manera 
urgente la sociedad y las organizaciones 
hoy en día, profesionales más capacitados 
no solo profesionalmente sino moral y 
éticamente con el fin de garantizar la 
evolución transparente de la economía del 
país.

Es por esto que se rediseño el modelo 
pedagógico curricular de aprendizaje de 
la Contabilidad por Ciclo de Operaciones 
Financieras ,con características de flexibilidad 
por que incorpora otros saberes, al ser 
una unidad académica formadora de 
profesionales con sentido humanista, idóneos 
en el campo de la ciencias económicas 
administrativas y contables, abiertos a la 
investigación, a la implementación de nuevos 
saberes encaminadas a la solución de las 
necesidades cambiantes de la sociedad y 
de mundo moderno.

Fortalezas y  
debilidades del COF
Una de las mayores fortalezas del modelo 
académico del COF es que permite la 
formación de un contador público analítico, 
integral y reflexivo capacitado para asumir 
los diferentes retos del entorno donde se 
desempeñe, con un sentido más crítico, 
racional con un alto nivel ético y de 
responsabilidad social.
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Le permite ser más dinámico y desempeñarse 
en otras áreas de la organización ya que 
este le da posibilidad de visualizar el entorno 
empresarial como un todo mostrándole las 
operaciones de la empresa como un ciclo 
que se repiten simultáneamente mientras 
se desarrolla su objeto social. Y no como 
una concha de retazos enfocada a la 
estructura del balance como se aprendía 
tradicionalmente.

Otra de las fortalezas del modelo académico 
es que hace partícipe al estudiante en su 
proceso de formación, es decir le da la 
oportunidad de que este se vincule de 
manera más activa en su proyecto de vida.

En cuanto a las debilidades desde mi punto 
de vista se relacionan con la manera en 
que se evalúa el proceso de formación, es 
decir a pesar de que el modelo se enfoca 
en el aprendizaje de saber en base a la 
investigación y el maestro se convierte en 
un guía de ese proceso, todavía se sigue 
evaluando de la manera tradicional donde 
el estudiante deberá memorizar y contestar 
lo que para el profesor es correcto y no lo 
que el estudiante concibe desde su punto de 
vista como correcto porque así lo aprendió.

El modelo habla de planes de aula que deben 
ir encaminados a el desarrollo de las áreas 
humanísticas, de formación profesional y 
de formación básica los cuales cumplen 
una estructura que va desde la justificación 
del programa, los objetivos generales y 
específicos, la metodología la evaluación 
los componentes teóricos.

Pero al programa le hace falta una parte 
técnica que le permita a el estudiante 
desarrollar habilidades más acordes a las 
exigencias del mercado laborar es decir 

tener más herramientas tecnológicas 
que le permitan implementar la teoría 
en simulaciones reales de los problemas 
o situaciones que pueda enfrentar en el 
desarrollo de su profesión.

Y otra de las debilidades puede ser que 
al programa le hace falta una parte de 
autoevaluación y control del mismo donde se 
pueda determinar que los objetivos se están 
cumpliendo de manera eficiente generando 
el resultado que se espera.

Igualmente, este llegara a el punto de 
presentar mucha más debilidad conforme 
cambien las necesidades y exigencias de la 
sociedad y del mundo real.

Conclusiones
A medida que cambien las exigencias de la 
economía y de la sociedad, la Contaduría 
Pública deberá reestructurarse para asumir 
la nueva exigencia y con ello se deberá 
replantear la formación académica del 
profesional contable.

El estudio de la contabilidad por Ciclo de 
Operaciones Financieras COF nace como 
un modelo pedagógico teórico curricular 
del programa de contaduría pública de 
la Universidad Libre, en respuesta a las 
necesidades que tiene las organizaciones 
y los negocios hoy en día, después de 
la apertura de la economía en 1991 
en Colombia se ha dado una serie de 
cambios significativos entre ellos; Las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera, que abren la puerta a nuevas 
formas de negociación internacional, Las 
Norma de Auditoría y Control que cambian 
definitivamente las funciones propias de la 
Revisoría Fiscal en las organizaciones, y es 
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ahí cuando el profesional contable requiere 
de herramientas más avanzadas que le 
proporcionen el conocimiento y habilidades 
necesario para el desarrollo de su profesión.

Es por esto que el modelo académico 
de la Universidad Libre conocido como 
COF, desarrollo planes de aula que se 
enfocan en la proporción de habilidades 
investigativas, científicas y humanistas en 
el profesional contable, con el fin de que 
este se pueda desempeñar de manera más 
eficiente dentro de las organizaciones, en 
base a que el modelo le permite conocer 
la estructura real de las operaciones de las 
empresas mostrándole por medio de ciclos 
operativos los enlaces sistemáticos de los 
procesos, todo ocurre simultáneamente 
afectando a todas las áreas de la empresa, 
sensibilizándolo frente a la importancia, y 
responsabilidad del buen desempeño de su 
función y sobre todo le permite comprender 
que debe estar en constante desarrollo, 
evolución y aprendizaje continuo.

En conclusión, la Universidad libre con 
ayuda de sus colaboradores académicos 
trabaja constantemente en el mejoramiento 
de sus programas de formación con el fin 
de atender las necesidades cambiantes 
de la sociedad y de las organizaciones, 
cabe destacar, el buen trabajo que se ha 
hecho con la restructuración el programa 
académico de la contaduría pública. Ya que 
gracias a esto la universidad y especialmente 
el programa de Ciencias Económicas, 
Administrativa y Contables cuenta ya con 
una tercera calificación de Alta Calidad por 
el Ministerio de Educación Nacional.

Pero a medida que avance la tecnología, 
las necesidades del mundo estarán en 
constante cambios, lo que obligara a 

los centros educativos a buscar nuevas 
alternativas para el desarrollo educativo 
de las áreas de desarrollo profesional, 
nacerán nuevas profesiones evolucionaran 
otras, pero es propio aclarar que los centros 
educativos hacen solo una parte del proceso, 
la mayor parte y la más importante la deben 
desarrollar los estudiantes, porque así el 
modelo sea el más eficiente y completo, si 
no existe un compromiso activo por parte 
del estudiante en su proceso de formación 
profesional el mundo laboral lo rechazara, 
se hablara de profesionales mediocres ,y no 
de profesionales mal preparados, porque 
se dice que fracaso el profesional y no el 
modelo educativo de formación.
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Resumen

En el transcurso de estos últimos 5 años (2016-
2020), hemos presenciado las modificaciones que 
se han presentado en materia de tributación, unas 

favorables otras no tanto para los contribuyentes, sin 
embargo, todas con bastante contenido que han puesto 
a los profesionales de la contaduría Pública a renovarse 
en el tema informativo y de investigación para realizar las 
aplicaciones correspondientes que trae cada cambio, es 
por esto que a través del presente artículo se busca aclarar 
la incompatibilidad de la ley 1943 de 2018 con el nombre 
de Ley de Financiamiento la cual es declarada inexequible 
en el año 2019, esto dio lugar a que el estado entregara 
una nueva reforma antes de terminar el año fiscal en que 
es derogada, para que permitiera subsanar los hechos que 
generaron esta incompatibilidad, lo paradójico es que se 
promulga una nueva reforma conocida como Ley 2010 de 
crecimiento económico, con base a una ley inexequible, 
(la cual presento varias deficiencias que podrían declarar 
a la misma como norma inconstitucional), por lo tanto la 
pregunta que nos inquieta en este momento es ¿cuáles 
pueden ser los impactos de la ley de crecimiento a 
nivel económico enfocado en los microempresarios?
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Abstract
In the past 5 years (2016 – 2020) we have 
witnessed the changes that have been 
presented in the field of taxation, some 
favorable others not so much for taxpayers, 
however, all with enough content that have 
put professionals in Public Accounting up 
to date themselves in the informative and 
research topics to make the corresponding 
applications that each change brings. This 
is why through this article we seek to clarify 
the incompatibility of the 1943 law of 2018 
with the name of "the Financing Law" which 
is declared unenforceable in 2019. This 
led to the State to deliver a new reform 
before the end of the fiscal year in which 
it is repealed, so it allowed to correct the 
facts that generated this incompatibility, 
the paradoxical matter is that a new reform 
known as " Law 2010–the Economic Growth" 
be enacted based on an unenforceable 
law which presented several deficiencies that 
could declare it as unconstitutional norm, 
therefore the question that concerns us at 
this moment is: What could be the impacts of 
the Growth Law in economic terms focused 
in micro entrepreneurs?

Keywords
Growth Law, Financing Law, simplified tax 
regime, unenforceable.

Introducción
El estado recauda los impuestos, que 
permite la financiación de sus proyectos por 
medio de la tributación es por ello por lo 
que en el presente artículo de investigación 
se evidenció lo que ha sido este modelo 
de aplicación en los últimos años más 
exactamente desde la ley 1819 de 2016.

Este artículo se elabora con el fin de ayudar 
a entender a los pequeños y medianos 
empresarios el impacto que estas reformas 
tributarias tienen sobre su contabilidad y 
porqué se presentan estas inconsistencias 
en las leyes colombianas, esta información 
se brinda producto de una investigación 
utilizando el método lógico deductivo donde 
se analizaron los artículos más relevantes y 
aplicables a este grupo de empresarios en 
relación con el IVA.

Dado que el tema en aplicación tributaria 
es bastante amplio debido al gran material 
que contiene cada reforma tributaria se 
puntualiza en el tema del IVA haciendo 
una crítica a las dos últimas reformas 
tributarias y temas relevantes que llevan a 
clasificaciones y modelos de aplicación para 
los microempresarios; Igualmente revisar 
temas de interés que en la actualidad se 
están desarrollando y pueden llevar a una 
posible inconstitucionalidad de la última 
reforma.

Para cada uno de los artículos aplicables 
se analizaron los pros y los contras de las 
propuestas que ha realizado el gobierno 
relacionadas con el régimen de tributación, 
las cuales han sido creadas sobre falsas 
expectativas que finalmente han tenido 
que corregir generando incertidumbre en 
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las empresas, inversionistas, y confusión a 
los profesionales que ejercen la actividad de 
contaduría pública y revisoría fiscal.

1. Qué es y para qué sirven 
las leyes relacionadas con 
los planes de desarrollo 
para cada gobierno

Los planes de desarrollo son las estrategias 
y metas propuestas por una ordenación 
política, durante determinado periodo 
el cual tiene como fin dar soluciones a la 
comunidad aprovechando las oportunidades 
del entorno.

Los planes de desarrollo son el documento 
que sirve de base y provee los lineamientos 
estratégicos de las políticas públicas 
formuladas por el presidente de la República 
a través de su equipo de gobierno. Su 
elaboración, socialización, evaluación y 
seguimiento es responsabilidad directa del 
DNP (Departamento Nacional de Planeación).

El Plan Nacional de Desarrollo en adelante 
(PND) es el instrumento formal y legal por 
medio del cual se trazan los objetivos del 
gobierno permitiendo la subsecuente 
evaluación de su gestión. De acuerdo con 
la constitución política de Colombia de 1991 
en su artículo 339 del título XII: "del régimen 
económico y de la hacienda pública", capítulo 
II: "de los planes de desarrollo", el PND se 
compone por una parte general y un plan 
de inversiones de las entidades públicas del 
orden nacional.

En la parte general se señalan los objetivos 
nacionales de largo plazo, las metas y 
prioridades de la acción estatal en el mediano 

plazo y las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social 
y ambiental que serán adoptadas por el 
gobierno.

Por otro lado, el plan de inversiones públicas 
contiene los presupuestos plurianuales de 
los principales programas y proyectos de 
inversión pública nacional y la especificación 
de los recursos financieros requeridos para 
su ejecución y, sus fuentes de financiación.

El marco legal que rige el PND está 
consignado dentro de la ley 152 de 1994, 
por la cual se estableció la Ley orgánica del 
plan de desarrollo. Ésta incluye, entre otros, 
los principios generales de planeación, la 
definición de las autoridades e instancias 
nacionales de planeación y el procedimiento 
para la elaboración, aprobación, ejecución y 
evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.

A continuación, se describe una reseña de 
cada ley donde se cita los artículos que se 
trabajaron en esta investigación.

2. Reseña de la ley 1819  
de 2016

En la ley 1819 de 2016 es conocida como 
la ley por la cual se adopta una reforma 
tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones , entre las más importantes 
la exoneración de aportes por parte de los 
empleadores, desaparece el impuesto del 
CREE y se le incrementa un 9% al impuesto 
de renta con el fin de cubrir aportes al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) al SENA a la seguridad social de salud, 
programas de atención a la primera infancia 
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y becas del ICETEX este recaudo seria 
distribuido y administrado por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
de acuerdo a las disposiciones establecidas 
es decir de acuerdo al porcentaje que le 
corresponda a cada entidad, en materia 
de impuesto de renta se presenta, una 
determinación cedular donde se tendrá 
la forma de depurar a las personas 
independientes de acuerdo a la forma de 
percibir sus ingresos, es decir por rentas de 
trabajo, de pensiones, de capital,

n o  l a b o r a l e s  o  d e  d i v i d e n d o s  y 
participaciones, ahora bien, en materia de 
impuesto sobre las ventas esta reforma nos 
trajo el último incremento significativo que a 
la fecha sigue siendo vigente, es decir estaba 
en un porcentaje de 16% y paso al 19% con 
respecto a la base gravable sigue siendo la 
misma lo cual implica que más colombianos 
deban declarar ante la DIAN y siendo un 
contra para los microempresarios ya que 
deben pagar mayor impuesto de IVA con los 
mismos ingresos que venían percibiendo.

Con respecto a las responsabilidades del 
RUT tenemos dos muy significativas los 
números 11 y 12 que hacen referencia a 
las ventas del régimen común y ventas para 
el régimen simplificado, esta clasificación 
determina el tratamiento que se debe aplicar 
al momento de tributar tanto formal como 
sustancialmente en las declaraciones de los 
contribuyentes.

En el periodo de desarrollo entre el 2016 
y el 2018 surge un nuevo modelo de 
tributar el cual se conoce con el nombre 
de Monotributo siendo este un pro para 
los pequeños y medianos empresarios, 
este busca dar beneficios a los pequeños 
empresarios, unificando impuestos como 

lo son el IVA e impuesto de renta, contar 
con la posibilidad de afiliarse a una caja 
de compensación y riesgos laborales y lo 
más importante cumplir con la obligación 
tributaria para esto, debía realizar la 
presentación de un impuesto anual con la 
condición de cumplir ciertos parámetros, 
entre los cuales tenemos: ser comerciante 
al por menor y tener establecimientos 
con un área inferior o igual a 50 metros 
cuadrados, quien decidiera acogerse a esta 
forma de tributación contaba con un plazo 
hasta el 31 de marzo de 2018 para realizar 
la presentación de su impuesto entre las 
fechas del 03 de septiembre 2018 y 30 de 
enero de 2019 .

No obstante, las modificaciones que trae 
consigo esta ley surge en el año 2018 la Ley 
1943 que veremos a continuación.

3. Reseña de la ley 1943 de 
2018 ley de financiamiento

Para el año 2018 se aprueba la ley 1943 
de 2018 como la ley de financiamiento 
económico, por la cual se expiden normas de 
financiamiento para establecer el equilibrio 
del presupuesto general y se dictan otras 
disposiciones , esta ley trae modificaciones 
importantes como lo son el cambio de 
nombre para el régimen común y el régimen 
simplificado, los cuales pasan a conocerse 
como responsable y no responsable de IVA 
respectivamente, para este caso la DIAN 
realizo comunicaciones de oficio basándose 
en la información almacenada en sus bases 
de datos informando de las clasificaciones 
correspondientes, siendo este método no 
muy bien recibido por algunos contribuyentes 
que se encontraban en régimen simplificado 
y se ven en las incertidumbre que conlleva el 
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ser responsable de IVA, adicional a esto surge 
una nueva modalidad de tributación por 
medio del artículo 66 de esta ley y el decreto 
1468 del 13 de agosto de 2019, conocida 
como régimen simple de tributación,, 
este tiene la finalidad de incentivar a los 
microempresarios tanto personas naturales 
como jurídicas que desarrollen actividades 
con características de tipo empresarial y 
que cumplan con determinados requisitos 
consignados en el artículo 905 del estatuto 
tributario a fin de precisar sus obligaciones 
formales y sustanciales con el estado; dado 
que el Monotributo no fue tan exitoso como 
se esperaba en principio, deciden adicionar 
más ¨beneficios¨ de tal forma que sea 
más amigable para los contribuyentes, 
entre los beneficios tenemos realizar una 
declaración anual y pagos bimestrales 
conocidos como anticipos, este proyecto 
de tributación sustituye el impuesto sobre 
la renta, y el impuestos sobre las ventas, 
(con relación a este impuesto solamente 
en caso de desarrollar las actividades que 
contemplan el artículo 908 en el numeral 1, 
y cuando se trate de tiendas pequeñas) se 
adiciona el impuesto nacional al consumo 
(este impuesto solamente para quienes 
tengan expendió de comidas y bebidas), 
y el impuesto de industria y comercio ICA, 
el complementario de avisos y tableros y 
la sobretasa Bomberil, en el transcurso 
de implementación de esta modalidad 
ha tenido mejor acogida con respecto al 
Monotributo ya que de acuerdo a datos 
suministrados por la DIAN a septiembre 
de 2019 contaba con mayor número de 
contribuyente beneficiados respecto al 
tributo anterior, todo este esquema de 
tributación muy llamativo sin embargo bajo la 
sentencia C-481 del 16 de octubre de 2019 
es declarada como inexequible teniendo en 

cuenta que el proceso de dicha ley infringió 
el artículo 157 de la constitución política el 
cual se refiere a;

‹‹artículo 157. Ningún proyecto será ley sin 
los requisitos siguientes:

1. haber sido publicado oficialmente por 
el congreso, antes de darle curso en la 
comisión respectiva.
2. haber sido aprobado en primer debate en 
la correspondiente comisión permanente de 
cada cámara. El reglamento del congreso 
determinará los casos en los cuales el 
primer debate se surtirá en sesión conjunta 
de las comisiones permanentes de ambas 
cámaras.
3. haber sido aprobado en cada cámara 
en segundo debate.
4. haber obtenido la sanción del gobierno.

A pesar de la ineficacia de la Ley anterior 
surge en un corto tiempo la Ley 2010, 
que se detalla a continuación.

4. Ley 2010 de 2019 de 
crecimiento económico

Debido a la inexequibilidad de la ley 1943 
de 2018, y su efecto a partir del 01 de 
enero de 2020 surge la Ley 2010 aprobada 
el 27 de diciembre de 2019, y con la cual 
se adoptan normas para la promoción 
del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo 
con los objetivos que sobre la materia 
impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones, esta nueva modificación 
tributaria trae consigo 160 artículos, como 
ya se ha visto el impacto que ha presentado 
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en las dos leyes anteriores con relación 
al IVA esta nueva reforma trae consigo 
cambios importantes entre los cuales 
tenemos el articulo 21 el cual se refiere a la 
compensación del IVA a la población más 
vulnerable a partir del año 2020 esta se 
ira implementando en los términos que el 
gobierno especifique; dada la emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el mundo se 
realiza la primera compensación del IVA en el 
mes de abril del presente año favoreciendo a 
millones de persona vulnerables en Colombia 
en el Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 
Por el cual se adoptan medidas para los 
hogares en condición de pobreza en todo 
el territorio nacional, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se definen los montos y las personas que 
serán cobijadas para recibir este beneficio 
. Otro punto importante es la exención 
especial en el Impuesto sobre las Ventas IVA 
contempladas en los artículos 22 al 26 que 
constituyen la implementación de 3 días sin 
IVA al año a partir del año 2020, de acuerdo a 
la información y bienes contemplados en los 
artículos ya mencionados, Sin embargo para 
el 2020 existe un proyecto de resolución 
donde no será 3 sino 2 días sin IVA el cual a 
la fecha no ha sido aprobado y beneficiara 
a millones de personas en el país, lo que 
se desconoce a la fecha (mayo de 2020) es 
cómo la DIAN aplicará estas exenciones a los 
microempresarios al momento de presentar 
sus declaraciones, pues si bien lo menciona 
el proyecto de resolución, las empresas 
deberán implementar mecanismos de 
control para el manejo de sus inventarios 
no es claro el beneficio que obtendrá el 
microempresario con esta medida.

Ahora bien, con relación al régimen simple de 
tributación a pesar de la inexequibilidad de 

la Ley 1943 y la favorabilidad de este sistema 
de tributación sigue vigente con la Ley de 
crecimiento económico y se contemplan bajo 
el título V capítulo 1 artículo 74. .

Una vez conocidas estas leyes veremos a 
continuación las consecuencias que podría 
traer otro cambio tributario en tan corto 
tiempo.

5. Causas de una derogación 
de la ley 2010 al basarse en 
una ley inexequible.

Una vez consideradas las tres últimas 
reformas tributarias, tenemos que ahora, la 
ley 2010/2019, no solo puede ser inexequible 
sino también inconstitucional esto dado a las 
inconsistencias que se presentan en el nuevo 
modelo de aplicación tributaria más conocido 
como Ley 2010/2019 de crecimiento 
económico y es que el esquema de régimen 
simple de tributación simple el cual busca 
integrar todos los impuestos podría estar 
violando un derecho constitucional muy 
importante, y va enfocado al artículo 01 de 
la constitución política de Colombia donde 
nos señala que:

“Colombia es un estado social de derecho, 
organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalencia del interés 
general”

Al tener en cuenta que es descentralizado y 
con autonomía de sus entidades territoriales 
podemos deducir que con relación al régimen 
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de tributación simple se está violando este 
primer derecho ya que al consolidar varios 
impuestos en este régimen se incluye el 
impuesto de industria y comercio ICA y 
complementarios como lo son el de avisos 
y tableros y la sobretasa BOMBERIL estos 
impuestos son recaudados y administrados 
por las entidades territoriales con el fin de 
cubrir necesidades departamentales para 
cumplir las metas planteadas en su plan de 
desarrollo. Las tarifas son establecidas por los 
consejos municipales por cada departamento 
teniendo en cuenta las facultades con las que 
cuenta las administraciones departamentales 
establecidas en el artículo 313 de la 
constitución política de Colombia de 1991, 
y dada la autonomía con la que disponen 
para esto, esta y otras circunstancias, al día 
15 de enero de 2020 han generado que 
esta última reforma (Ley 2010 de 2019), 
cuenta con tres demandas, ahora bien, si 
nos dirigimos a la parte del encabezado de 
la misma, no es muy lógico al señalar que 
se encuentra basada en una ley que fue 
declarada inexequible .

Otra  gran incons is tenc ia  que está 
presentando esta forma de tributación del 
simple está considerada en que al acogerse 
a este régimen e incumplir algún parámetro 
por los cuales esta delineado genera que 
el contribuyente deba cambiar su esquema 
de tributación por lo tanto cuenta con un 
mes para oficializar este cambio y por ende 
ponerse al día en los impuestos en los 
que incurrió sin que genere sanción y que 
corresponde al período que estuvo acogido 
al simple sin embargo esto también sería 
una gran inconsistencia ya que se estaría 
violando un principio de retroactividad 
definido en el artículo 363 de la constitución 
política de Colombia de 1991, por lo tanto 

para contemplar un orden público lógico 
es importante que en materia tributaria 
exista un sentido común y oportuno 
para la aplicación de la ley en el tiempo 
correspondiente.

En materia contable es desconcertante 
que nuestros dirigentes no tengan claro 
este tipo de implementaciones que son 
fundamentales para el buen desarrollo del 
recaudo de impuestos, ahora bien sabemos 
que el mundo tecnológico está avanzando 
a pasos agigantados y esta modalidad de 
implementación para el recaudo contempla 
la posibilidad de sistematizar el manejo de 
información y recaudación de impuestos 
buscando evitar la evasión y corrupción 
en materia de administración de recursos 
públicos, pero estos cambios bruscos y la 
falta de coherencia al momento de aplicar 
todo este tema de implementación pueden 
generar un vacío bastante grande que 
provoque el efecto contrario al pretendido.

Añadiendo todas estas falencias tenemos 
el gran dilema, y es que si esta Ley es 
declarada inconstitucional, provocaría que 
en materia normativa nos quedáramos sin 
regulación y entrara en vigencia nuevamente 
la Ley 1819 de 2016, pero este no es solo 
el inconveniente, ya que de acuerdo a los 
planes de financiación para llevar a cabo el 
plan de desarrollo se tendría que contemplar 
un ajuste en el presupuesto, dado que el 
recado puede que no sea suficiente para 
llevar a cabo su ejecución, todas estas 
incertidumbres generan dudas en los 
inversionistas y los empresarios quienes no 
tienen claro la conveniencia de acogerse a 
este esquema de tributación o quienes no 
saben si invertir en proyectos colombianos, a 
lo mejor pueden obtener buenas utilidades 
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frente a todo este prototipo de formalización 
tributaria o a lo mejor puede ser no una 
muy buena inversión al presentarse tantos 
vacíos y arbitrariedades en la normatividad 
tributaria.

6. Hacia dónde vamos en 
materia fiscal y tributaria.

Por el momento que atraviesa en este 
momento el país y la crisis mundial genera 
incertidumbre las modificaciones en materia 
fiscal, no dejando de lado el anunció que 
hizo el ministro Alberto Carrasquilla de una 
contrarreforma, la cual fue rechazada por el 
gobierno pero tarde que temprano será un 
tema que se deberá debatir y definir, lo cual 
no es muy beneficioso para los empresarios 
y el país en general, estar haciendo reformas 
aproximadamente cada 18 meses cuando 
lo normal es que estas se hicieran cada 4 
años determinando así la conveniencia de 
estas reformas para el país. 

Una de las deficiencias que se considera que 
podría dejar un hueco fiscal es el descuento 
del impuesto de industria y comercio contra 
el de renta, ya que este equivale a 0,6 por 
ciento del PIB, que para el próximo año se 
estimaba entre 6 y 7 billones de pesos al 
año”, según lo comentan algunos críticos de 
esta medida.

Conclusiones
El profesional de la rama contable debe seguir 
muy de cerca el desarrollo y la ejecución 
de la ley 2010/2019 y es que en materia 
tributaria el proclamarla inconstitucional o 
inexequible generara mucha incertidumbre 
para el entorno en general, adicional a esto 

dejara muy mal referenciado a quienes 
trabajan en la promulgación de estas leyes 
y podrá generar lo que en principio se ha 
querido mitigar y es la evasión y elusión de 
impuestos.

En caso de llegar a declararla inconstitucional 
las medidas deben ser inmediatas por 
quienes regulan este tipo de impuestos ya 
que el país no puede perder el horizonte en 
materia de recaudo fiscal.

Como se pudo observar a través de la 
investigación de los artículos de las Leyes 
de tributación relacionados con el IVA, 
Colombia vive una constante en reformas 
a la legislación ya que estas no cumplen 
con las directrices para ser ejecutadas o 
no son claras para cumplir los objetivos 
de los planes de gobierno, por lo tanto 
son demandadas apenas son publicadas 
y generan impacto en los empresarios e 
incertidumbre al no tener claro la aplicación 
de estos cambios en la presentación de sus 
impuestos, adicional esto conlleva a realizar 
modificaciones en la sistematización de las 
empresas y reprocesos en sus actividades. 
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Resumen

Colombia comenzó a realizar la convergencia 
de sus estados financieros a las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) a partir 

de la promulgación de la ley 1314 de 2009; sin embargo, 
para el caso de las PYMES su período de convergencia se 
dio mediante el Decreto 3022 de 2013.

Ante la realidad citada, el propósito de este artículo es el 
estudio del impacto que conlleva la adopción de las NIIF en 
la valoración de las pequeñas y medianas empresas. Existe 
en la literatura financiera diferentes conceptualizaciones 
en la valoración de empresas, las cuales se evidencian 
en métodos, usos, políticas y cambios que, aunque no 
ha sido fácil su implementación, la ley obliga a todas las 
PYME a actualizar su contabilidad.
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Resumen

La Reserva Forestal Thomas Van Der 
Hammen representa para Bogotá el 
segundo pulmón de la ciudad. Fue 

declarada por los acuerdos 11 del 19 de 
julio de 2011 y 21 de septiembre 23 de 
2014 de la corporación autónoma regional 
de Cundinamarca CAR, como reserva 
forestal y desde el 2014 se planteó el plan 
de conservación para la misma con una 
inversión de $ 204.850. 740.000. Como 
reserva hídrica le aporta a la ciudad una gran 
importancia, ya que es la conectora de los 
humedales ubicados en la zona, tales como 
Torca-Guaymaral, la Conejera y la quebrada 
la Salitrosa. También constituye un eje 
fundamental para el desarrollo económico 
en Bogotá, debido a que en la reserva se 
desarrollan actividades agrícolas, siendo la 
más representativa la del sector floricultor. 
Como reserva forestal contiene 486 especies 
de flora, 3 especies de anfibios y reptiles, 
8 especies de mamíferos y 4 especies de 
mariposas.

Por otra parte el Alcalde Enrique Peñalosa en 
su plan de gobierno 2016-2019 tiene como 
proyecto urbanizar el norte de la ciudad. 
Su proyecto es denominado Ciudad Paz el 
cual podría ser construido en lo que hoy 
conocemos como Reserva Forestal Thomas 
Van Der Hammen.

Según lo que ha anunciado el Alcalde, la 
ejecución de dicho proyecto le traería a la 
ciudad grandes beneficios tales como: uso 
generalizado de transporte masivo y bicicleta, 
redes de parques lineales y autopistas para 
bicicletas; y vías exclusivamente para buses, 
bicicletas y peatones.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba 
nace la siguiente pregunta ¿Es para la ciudad 
de Bogotá más importante la Reserva Forestal 
Thomas Van Der Hammen como patrimonio 
cultural y ambiental o la urbanización que 
dentro del plan de ordenamiento territorial 
tiene planteado el Alcalde Mayor Enrique 
Peñalosa?
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Resumen

El presente artículo se planteó con el objetivo de 
identificar y describir las principales oportunidades 
que tienen los emprendedores con iniciativas 

sustentables, para materializar sus ideas, basados en 
los puntos acordados entre el Gobierno colombiano 
y las FARC – EP consignados en el Acuerdo de Paz y 
los documentos derivados que han surgido de este, 
como políticas públicas para fomentar el desarrollo 
productivo en los territorios rurales enfocadas a 
dinamizar la economía de estas zonas de forma 
incluyente y armoniosa, de esta forma se desglosarán las 
oportunidades de emprendimiento que arroja el acuerdo 
de paz en sus puntos uno, tres y cuatro y los decretos de 
ley que dan validez a dichas oportunidades.
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Introducción

Este trabajo de investigación pretende 
estudiar los comienzos del siglo XX, 
época en la que surgieron algunos 

principios administrativos según (Chiavenato, 
2004),  el  objetivo es determinar los 
pensamientos de Taylor y Fayol en donde 
afirman que la administración es una 
ciencia necesaria para alcanzar la eficiencia 
(Taylor, 1987, Fayol, 2015). De esta manera 
se demostrará mediante una exploración 
documental, analizada en una línea de 
tiempo, la cual marca el inicio de las teorías 

administrativas planteadas por Taylor y Fayol, 
cuáles fueron sus aportes a la Administración 
de Empresas desde la economía e ingeniería.

Nuestro trabajo investigativo permitirá 
mostrar paso por paso el origen y desarrollo 
del pensamiento de los padres de la 
administración considerados así por 
varios autores (Chiavenato, 2004, García, 
2010, Guevara, 2001). Para entender 
como lograron determinar sus principios, 
quemas adelante se convirtieron en teorías 
administrativas.
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Resumen

Las decisiones financieras son el motor principal de 
arranque para dar vida a la posibilidad de evolución, 
creación o continuidad a un proyecto empresarial. 

Logran constituirse como los cimientos que darán apertura 
a la realización material de las proyecciones establecidas 
para las empresas y el crecimiento de las mismas.
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Resumen

En el presente estudio se estima el 
costo promedio ponderado de capital 
(CPPC) para las PYMES del sector lácteo, 

carne bovina y piscícola, los cuales son 
considerados por el Gobierno Nacional de 
talla mundial; para tal efecto se determina la 
estructura de capital promedio de un grupo 
de empresas PYMES representativas del 

sector, que reportan sus estados financieros 
a la superintendencia de sociedades.1 A 
esta población se halla el costo de deuda 
promedio y el costo del patrimonio. Los 
resultados corresponden a una tasa 
promedio o de 10 años para el sector lácteo 
de 8,09%, para carne bovina de 8,17% y por 
último el sector piscícola con un 8,15%. 
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Resumen

La presente investigación tiene como 
objetivo analizar una serie de factores 
y circunstancias que expliquen por 

qué la compañía Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) es un ejemplo, pero un ejemplo a 
no seguir, una compañía que es un reflejo 
de una Venezuela en la miseria, decadencia 
y en la catástrofe, producto de caudillos 
mesiánicos, una economía dependiente de 
la renta petrolera, malos manejos en PDVSA y 
de aplicar el socialismo como modelo político-
económico.

El principal recurso de Venezuela es el 
petróleo, este recurso le genera un ingreso 
que como tal no tiene una contrapartida 
productiva, puesto que el Estado es el dueño 
del subsuelo, el Estado Venezolano es el que 
decide cómo se producen y se distribuyen 
los ingresos de la renta petrolera, el colapso 
del rentismo en la industria petrolera, trae 
como consecuencia una inestabilidad en 
el sistema político y por tanto, un colapso 
económico y social.
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Resumen

El Plan de transformación productiva 
diseñado por el Gobierno Nacional 
ha sido fundamental para aumentar 

el nivel de productividad y competitividad 
para el país; para tal efecto, esta articulo 
tiene como propósito hacer un análisis 
descriptivo del sector turismo, así como 
hacer una estimación del costo de capital 
de las pequeñas y medianas empresas que 
conforman el sector turismo en la ciudad 
de Bogotá.

Cabe resaltar, que la agenda de competitividad 
del país mediante el Documento CONPES 
3527 de 2008 , catapultan al sector turismo 
como uno de los sectores estratégicos que 
permite potencializar la competitividad y 
productividad del país, y en su visión 2032, 
el sector turismo contribuirá como los otros 
sectores a la generación de 1.500.000 de 

empleos productivos que permitirán 
disminuir la tasa de desempleo en las zonas 
que han sido flageladas por este fenómeno 
a través de una oferta agresiva de planes 
turísticos en las diferentes modalidades de 
tipos de turismo.

Colombia cuenta con plan de turismo, que le 
permitirá catapultar su taxonomía como el 
turismo de aventura, el turismo de naturaleza, 
el turismo de salud, el turismo religioso y el 
turismo religioso.

En ese sentido, las pequeñas y medianas 
empresas juegan un papel importante; por 
tal razón la ponencia se centra en determinar 
el Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
o costo promedio ponderado de capital para 
las pymes, a partir de estados financieros de 
los últimos 10 años.
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Resumen

En Colombia el 94,7% de las empresas 
inscritas en el Registro Único Empresarial 
y Social son micro y el 4,9% pequeña y 

mediana, participando en el 28% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y generando alrededor 
del 67% del empleo nacional. Por lo cual, 
indagar sobre las fuentes de financiación, 
capacidad de inversión, costos y el papel 
de estos factores en la sostenibilidad, es 
un tema necesario e importante para 
medir la capacidad de desarrollo de estas 
organizaciones y por ende el impacto que 
representan los diferentes modelos usados 
para medir costos de financiación en el 
crecimiento económico del país.

El objetivo de este artículo es analizar el 
efecto económico que genera el costo de 
capital, las formas de financiación y demás 
costos en que incurre una PYME en Colombia, 
para lo cual se usa un diseño cualitativo de 
tipo analítico y diseño no experimental, 
haciendo una revisión hermenéutica de la 

bibliografía que existe sobre este tema entre 
2008 y 2018.

Los resultados muestran que las fuentes de 
capital, son los insumos que fundamentan 
el costo de capital, estas deben ser de largo 
plazo, ya que ello permite un financiamiento 
constante en las empresas. Al igual que 
indican como el financiamiento de las 
PYMES es heterogéneo dependiendo de 
las diferentes etapas de crecimiento y crisis, 
con intensidad variable, frente a lo cual las 
PYMES responden usando distintas fuentes 
de financiación.

Se concluye la necesidad de usar un modelo 
nacional que se ajuste a las realidades 
económicas Colombianas y que sea de fácil 
comprensión para las distintas empresas que 
se ubican en este sector, concientizándoles 
sobre la importancia de calcular el costo 
antes de tomar decisiones de inversión y 
financiamiento de la misma. 
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Resumen

El sector BPO juega un papel estratégico 
en el sector servicios de la economía 
en Colombia. En el presente artículo se 

analiza el comportamiento que han tenido 
las pymes en el sector BPO en la ciudad de 
Bogotá; se presenta además una estimación 
del costo del capital en las pequeñas y 
medianas empresas del sector, ya que, en 
los últimos 10 años han logrado alcanzar un 
crecimiento económico muy importante.

Colombia es uno de los destinos más 
atractivos del mundo para la localización 
de servicios globales, como lo señalan AT 
Kearney y Gartner por su alta disponibilidad 
de talento humano calificado, costos 

competitivos y clima de negocios favorable, 
lo que le permite que sea un país exportador 
de estos servicios.

De otro lado, se evalúa el desempeño 
financiero que las empresas han presentado 
en la última década, lo cual permite identificar 
si el proyecto propuesto por PTP cumple con 
las metas y objetivos que se establecieron.

Finalmente, se realiza un análisis del costo 
de capital como una variable muy importante 
en la valoración de generación de riqueza 
en las empresas; por lo tanto, en el artículo 
se evidencia la estimación del mismo para 
el sector BPO.
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Resumen

Colombia es un país de micro, medianas y pequeñas 
empresas que representan aproximadamente el 
96% del parque empresarial, generando así empleo 

de calidad y contribuyendo a la producción bruta en los 
sectores industrial, comercial y de servicios. Son estas 
empresas las que promueven la economía y son el 
verdadero país.

Analizar la situación que enfrentan las pymes luego de 
la firma para el fin del conflicto armado en Colombia, 
investigar cuáles son sus retos financieros, para ello se 
llevó a cabo una contextualización sobre el conflicto 
armado en Colombia, sus antecedentes y su historia. 
También se estudiarán los porcentajes de cumplimento, 
avances generados y beneficios otorgados a las pymes 
durante estos dos años. 
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Resumen

La deserción es una problemática 
que inquieta a las instituciones de 
educación superior en Colombia, tiene 

una influencia directa en los individuos que 
ingresan al sistema y por diversos factores 
no logran culminar la carrera en la cual se 
han inscrito, pues tal como lo define González 
(2005) la deserción hace referencia a “la 
cantidad de estudiantes que abandonan 
el sistema de educación entre uno y otro 
período académico (semestre o año)”.  Así 
mismo Díaz (2008) hace énfasis en que el 
abandono voluntario puede explicarse por 
diferentes categorías de variables y dichas 
variables o dichos factores generan una gran 
preocupación para el sistema de educación 
por lo que se han venido realizado diversos 
esfuerzos mediante una medición, análisis y 
seguimiento a las tasas de deserción que se 
presentan, con el objetivo de dar a conocer 
los factores que influyen en la deserción y 
tomar acciones para prevenirla dentro de 
las instituciones de educación superior. Pues 

se ha evidenciado que la deserción genera 
altos costos sociales y privados, ya que se 
disminuyen las oportunidades laborales y 
como uno de sus efectos hace que exista 
un talento humano menos competente, 
baja productividad y por consecuencia 
bajo crecimiento económico. Por lo que 
las instituciones se han preocupado por 
generar un espacio de educación en donde 
los estudiantes sean los que tomen la 
decisión de continuar con el programa en 
el que se inscriben y logren sus objetivos 
académicos. Es así como a través de esta 
investigación se quiere determinar qué 
factores tienen influencia en los estudiantes 
para que deserten y que factores influyen en 
los estudiantes para que continúen con sus 
estudios y logren graduarse. Y así generar 
una propuesta que permita a la universidad 
disminuir los casos de deserción en el 
programa de administración de empresas 
y aumentar la permanencia y graduación 
oportuna.
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Resumen

El trabajo se realiza destacando la 
relación entre los principios tributarios 
establecidos en la Constitución Política 

como equidad, progresividad, eficiencia y no 
retroactividad y su verificación con relación a 
la aplicación de estos en el impuesto sobre la 
renta. Para ello tomamos como referencia las 
teorías ya fundamentadas para llegar a tener 
un sustento probable en la investigación.

El tipo de investigación utilizada es mixta; 
se manejan los métodos: cualitativo donde 
se desglosan los conceptos básicos y de 
importancia para el entendimiento y el 
método cuantitativo a través del cual se 
trabaja una encuesta para mediar y aclarar 
la variedad de opiniones de los profesionales 
respecto al tema expuesto. Se utiliza un 
procedimiento hermenéutico y por medio de 

este se logran interpretar textos, (por ejemplo, 
la Constitución Política) se dejan en cuestión 
los diferentes puntos de vista acerca del 
impuesto sobre la renta y complementarios 
en relación con los principios tributarios que 
son las bases principales para el presente 
artículo.

El desconocimiento de ley y la interpretación 
errada de la norma han sido causa explicita 
para que la aplicación de los principios 
tributarios no se haya podido llevar a cabo 
en su totalidad desde sus inicios frente al 
impuesto sobre la renta, siendo este un 
problema relevante, se llega a definir que 
los intereses particulares al momento 
de reformar un tributo son pilar para los 
cambios, sin importar, lo establecido en 
la norma.
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Resumen

1 Metodología mixta: Cualitativa y cuantitativa

El objetivo de este trabajo de investigación 
es comprender las prácticas de gestión 
del conocimiento y su relación con la 

rentabilidad en la empresa del sector de 
Contact Center y BPO, teniendo en cuenta 
que en las organizaciones  la gestión del 
conocimiento, es un activo intangible que 
genera gran valor tanto para el cliente 
externo como interno de las compañías y 
es un campo que no tiene gran investigación 
y análisis debido a que los estudios abordan 
este tema de manera superficial y tienen en 
cuenta  otros conceptos y características 
diferentes a la relación que las prácticas 
de gestión del conocimiento  puedan tener 

en la rentabilidad de las organizaciones. El 
proceso de investigación se divide en tres 
momentos: en primer lugar se realiza una 
revisión literaria con los estudios y autores 
que han trabajado con respecto a las 
prácticas de gestión del conocimiento en  
empresas y la  rentabilidad y sus dimensiones, 
se implementa una metodología mixta1 de 
entrevistas a profundidad y cuestionarios 
en empresas de Conctact Center y BPO 
y finalmente se  desarrolla el artículo de 
investigación con el análisis de los resultados 
obtenidos y la respectiva discusión. 
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Resumen

Con esta investigación se busca conocer el 
presupuesto asignado y el ejecutado en la 
atención de víctimas en algunos colegios 

de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, es necesario 
conocer desde cuando se viene presentando el 
desplazamiento en nuestro país.

Colombia. El conflicto armado con el Grupo 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
inició hace más de 5 décadas (en los años 60). 
Los integrantes de este grupo eran campesinos 
que pedían garantías de seguridad y desarrollo 
en el campo.

Postconflicto: Período de tiempo que sigue a 
la superación total o parcial de los conflictos 
armados. Puede entenderse como un concepto 
de un único atributo: la reducción del número 
de homicidios relacionados con el conflicto 
por debajo de un umbral determinado, que 
le otorga o le niega el estatus de conflicto activo.

Presupuesto es el instrumento para el 
cumplimiento de los planes y programas 

de desarrollo económico y social, está 
conformado por el Presupuesto de la Nación y 
el Presupuesto de los Establecimientos Públicos 
del orden nacional, para una vigencia fiscal. 

Según el Ministerio de Educación entre los 
años 2014 al 2018 el sector educativo atiende 
de manera prioritaria a la población en 
situación de desplazamiento con recursos del 
Sistema General de Participaciones, recursos 
adicionales para la contratación del servicio 
educativo y para la implementación de modelos 
educativos flexibles; y con la construcción de 
infraestructura y dotación de mobiliario escolar. 
Se gestiona con las secretarías de educación 
estrategias de búsqueda y caracterización 
de la población afectada por la violencia y se 
promueve la articulación de estrategias para 
la permanencia educativa de la población¨. De 
ahí la importancia de conocer las asignaciones 
presupuestales, así como la ejecución que 
realiza el distrito en la atención a víctimas del 
conflicto armado.
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Resumen 

La actual formación de los profesionales 
en la rama de la Administración dentro de 
la educación superior de Colombia suele 

desenvolverse en ámbitos de enseñanza en 
investigación, gestión y direccionamiento, 
ciencias sociales, disciplinas matemáticas y 
estadísticas, legislación, entre otras temáticas 
del conocimiento. Una de estas temáticas 
es la ética, que a consideración del autor 
adquiere un lugar especial dentro de las 
áreas de formación en Administración, por 
su presencia y relevancia implícita en todas 
las áreas del saber.

En este contexto,  es indispensable 
concientizar al Administrador de Empresas 
Unilibrista y todos los involucrados en su 
formación (familia, profesorado y comunidad 
en general) sobre la esencia de la ética en 
el quehacer intrapersonal e interpersonal, 
profesional y social. Para esto, el presente 

trabajo constituye un análisis de los 
conceptos y fundamentos teóricos de la 
ética, así como del Código de Ética Profesional 
del Administrador de Empresas, con el 
fin de diseñar un Manual de Ética para el 
Administrador de Empresas de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá, aplicable a 
otros programas de Administración de 
las Instituciones de Educación Superior 
colombianas.

La primera sección del trabajo “Recopilación 
histórico-conceptual de la ética y nuevas 
tendencias” se centra en la perspectiva 
teórica e histórica, cuyo objetivo es rescatar 
los principios e ideas fundamentales sobre 
la ética que han postulado algunos autores 
en las diferentes épocas de la humanidad. 
Lo anterior ofrece un marco de referencia 
para el desarrollo de la segunda sección del 
trabajo “Propuesta de Manual de Ética para 
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el Administrador de Empresas de la FCEAC”; documento 
guía en los principios, los valores, las normas básicas y las 
limitaciones que rodean la profesión del administrador 
con una perspectiva moral y humana.

     Trabajo de investigación realizado en el Semillero de 
Investigación de la FCEAC bajo la tutoría de la Docente 
Vera A. Peres Rokhas; en proceso de desarrollo, por lo 
que aún no se suscitan conclusiones ni recomendaciones.
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Resumen

El sector cosméticos y aseo es considerado por el 
Gobierno Nacional de Colombia de talla mundial, 
debido a que es uno de los mayores generadores de 

empleo. Ante dicha realidad Colombia viene desarrollando 
políticas encaminadas a catapultar el sector no solamente a 
nivel local, sino a nivel internacional. Este trabajo tiene como 
propósito estimar el costo de capital para las pequeñas 
y medianas empresas “PYMES” que conforman dicho 
sector para el período 2007-2017.  En dicha estimación 
se tomó como fuente principal los estados financieros 
del sector proveniente de la Superintendencia de 
Sociedades.                                                                                                                                                                                                           
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