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Editorial

Con mucha satisfacción, sale a la luz pública, y de manera especial, 
pensando en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, así como, de otras 
universidades con programas académicos similares, la Revista Estudiantil 
“Vía Libre” N° 11.

En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el objeto de la Revista, se 
publican artículos relacionados con el ámbito microempresarial, la sosteni-
bilidad de las organizaciones, el desempeño profesional de los contadores 
públicos, el riesgo financiero, la modelación contable, entre otros.

Se trata, de brindar espacios a los estudiantes, para que se den a conocer 
como escritores de sus disciplinas académicas, e incentivarlos para que 
sigan profundizando en el estudio de los tópicos de su predilección. Felici-
taciones a ellos, y nuestro reconocimiento a los docentes que los vienen 
acompañando en el desarrollo de sus proyectos académicos y en la 
construcción de sus artículos.

Joven estudiante. Las puertas de “Vía Libre”, están abiertas: tócalas y entra.

Cordialmente,

Luis Humberto Beltrán Galvis
Director Centro de Investigaciones  

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y contables
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Caracterización de los 
microestablecimientos del sector 
talleres de mecánica en Bogotá
Characterization of mechanical workshops 
on microenterprise sector in Bogotá
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Estudiante de Administración de Empresas, Auxiliar de investigación 
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1

Resumen

A través del desarrollo del presente artículo se 
realiza un análisis sectorial de los microesta-
blecimientos que pertenecen específicamente 

al subsector de talleres de mecánica en la ciudad de 
Bogotá; para tal efecto, inicialmente se hace una expo-
sición del perfil económico de la ciudad que incluye 
algunos aspectos generales como: estructura de su 
PIB de acuerdo a su participación sectorial, valor que 
agregan las unidades económicas objeto de estudio 
al PIB capitalino y,  se incluyen algunos indicadores de 
competitividad y ocupación laboral. 

En el desarrollo del artículo adicionalmente, se explicita 
brevemente una caracterización de la estructura 
empresarial y su dinámica durante los últimos años en 
la capital. Además, se incluye un análisis característico 
del macro sector comercial de la industria automotriz 
desde una perspectiva global, regional, nacional y local, 
desde lo general hasta lo particular. Así mismo, se 
definen algunas generalidades acerca de los talleres de 
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classification and inclusion in national 
accounts through microenterprises survey 
designed and implemented by DANE.

Finally a specific characterization of 
subsector mainly considering qualitative 
and quantitative variables is exposed, 
through which can be identified factors 
that interfere with the performance of this 
type of microenterprises and which can 
have both a positive condition and negative 
in its development and competitiveness.

1. Introducción

De acuerdo con el DANE, en Colombia el 
sector microempresarial se ha convertido 
en un factor determinante en la compo-
sición de la economía colombiana. El 93.4% 
de las industrias, el 99.1%  de los comercios 
y el 93.6% de los servicios tienen menos 
de 10 personas ocupadas según datos 
del Censo económico de Cundinamarca 
realizado en 1999. Uno de los sucesos que 
permite evidenciar dicha importancia es la 
promulgación de la Ley Mipyme Ley 905 
de 2004 sobre la promoción y desarrollo 
de la  micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana. La Microempresa es definida 
como una unidad económica con no más 
de 10 trabajadores, cuyos activos totales 
no exceden los 501 SMMLV2. [1]

Las Mipymes, pueden presentar entre 
otras particularidades que: la gestión del 
negocio es independiente, pues usual-
mente los administradores son también 
propietarios; el capital y la propiedad 
corresponden a un individuo o un 
pequeño grupo; el área de operaciones 

2 Salario mínimo mensual legal vigente.

mecánica, su clasificación e inclusión en las 
cuentas nacionales a través de la encuesta 
de microestablecimientos, diseñada y 
aplicada por el DANE1.

Finalmente se expone una caracterización 
específica del subsector considerando 
principalmente variables cualitativas y 
cuantitativas, a través de las cuales pueden 
ser identificados factores que interfieren 
en el desempeño de este tipo de microes-
tablecimientos y, que pueden tener una 
afección tanto positiva como negativa en 
su desarrollo y competitividad.

Summary

Through the development of this article 
it makes a sectoral analysis of the micro-
enterprises that specifically belong to the 
subsector of mechanical workshops in 
the Bogotá city; for this purpose, initially it 
makes an exhibition of the economic profile 
of the city that includes some general 
aspects to as: GDP structure according to 
their sectoral participation, value added 
by economic units under study to capital 
city GDP, and some indicators of compet-
itiveness and job occupation are included.

Then, a short characterization of the 
corporate structure and dynamics exposed 
in recent years in the capital. In addition, 
a characteristic analysis of the macro 
business sector of the automotive industry 
from a global, regional, national and local 
perspective, on this way from the general 
to the particular is included. Also some 
generalities about mechanical workshops, 

1 Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística.
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es eminentemente local, con trabajadores 
y propietarios viviendo en la comunidad; 
además,  su tamaño relativo es pequeño, 
medido en términos de volumen de 
ventas, empleados, u otras variables de 
significación. Actualmente, algunas de 
las debilidades de gestión a las que se 
enfrentan las Mipymes se relacionan 
entre otras, pero principalmente con: 
necesidades insatisfechas de financia-
miento; escasa bancarización; inexistencia 
de planificación financiera y contabilidad 
organizada; débil acceso a la cadena de 
valor y ausencia de planificación de los 
procesos productivos; bajos niveles de 
información de procesos de innovación 
y desarrollo de productos; problemas de 
liderazgo, gestión y gerencia –Gestión del 
capital humano–; y cultura de asociati-
vidad y colaboración limitada. [2]

El artículo desarrollado es producto de 
la participación como auxiliares en el 
semillero de Investigación del Programa 
de Administración de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables de la Univer-
sidad Libre sede Bosque Popular, línea 
de investigación: Gestión, Organizaciones 
y Sociedad, Grupo de Investigación: 
Gestión, Organizaciones y Sociedad. 
El artículo en mención es producto de 
igual manera del proyecto investigativo: 
Diagnóstico de las Pequeñas y medianas 
empresas en Bogotá correspondiente 
a la red FAEDPYME: “Fundación para el 
Análisis Estratégico y Desarrollo para la 
pequeña y mediana empresa”

A continuación, se desarrollan los 
siguientes temas: I. Perfil Económico de la 
ciudad de Bogotá. II. El sector Microempre-
sarial en la ciudad de Bogotá. III. Comercio 

Automotriz: Análisis Sectorial. IV. Genera-
lidades de los talleres de mecánica en 
Bogotá. V. Microestablecimientos de 
talleres de mecánica en Bogotá: Carac-
terísticas Específicas Subsectoriales y VI 
Conclusiones

2. Bogotá D.C. Perfil 
económico actual

A continuación, se muestra el perfil 
económico de la ciudad de Bogotá en sus 
principales aspectos generales:

Tabla 1. Aspectos generales  
de Bogotá D.C.

Extensión territorial 1.776Km2

Número de municipios 2013 1
Población proyectada 2014 
(DANE)

7.776.845

Participación del PIB 
departamental en el total 
nacional 2014

24,9%

PIB per cápita 2014
$24.185.129

U$12.088
Exportaciones per cápita 
2015

U$344,5

Importaciones* per cápita 
2015

U$3.470,4

Fuente: DANE – IGAC. Tomado de MinCIT3. *Importa-
ciones CIF.

Como se puede observar en la tabla No 1, 
la participación que tiene Bogotá ha sido 
aproximadamente del 25% en cifras del 
año 14; sin embargo, ha venido incremen-
tando su participación en el último año.

3 http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id 
=77503 
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En el aspecto demográfico, si bien lo 
esperado para Bogotá es que su población 
crezca año tras año, también se espera 
que la magnitud de este incremento anual 
sea cada vez menor. Según las proyec-
ciones DANE para Bogotá el crecimiento 
entre los años 2014 y 2015 es del 1,5%, 
con tendencia al descenso en los años 
siguientes, lo que puede explicarse por el 
descenso en la fecundidad en Bogotá. [3]

De acuerdo con la última información 
disponible del PIB, en 2015 la economía 
de Bogotá creció 3,9%, cifra que se ubicó 
0,5 puntos porcentuales (pp) por debajo 
del resultado obtenido un año atrás. El 
PIB capitalino participó con el 26% de la 
economía colombiana y su crecimiento 
se situó 0,8 pp por encima del registrado 
en el PIB nacional. El mayor porcentaje 
de la expansión de Bogotá lo explican 
las actividades que más contribuyeron 
a su desarrollo: establecimientos finan-
cieros (1,7pp), construcción (0,7pp), las 
actividades de servicios sociales (0,6pp) y 
comercio (0,5pp); mientras las de menor 
aporte correspondieron a las actividades 
de industria, transporte y de electricidad, 
gas y agua. [4]

El sector de comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles, tercer rubro de 
importancia relativa en el PIB de Bogotá, 
mostró señales de desaceleración 
conforme a la evolución del consumo 
interno nacional registrado durante el año 
2015. El Resultado del menor ritmo de 
crecimiento en el comercio y, en particular 
al final del año de 2015, obedeció principal-
mente a  la depreciación nominal del peso 
frente al dólar y al incremento genera-
lizado del nivel de precios de la economía. 
[4]

Gráfico 1. Estructura PIB por sectores* - 
Nacional vs. Bogotá D.C. 2014.

Fuente: DANE Cuentas departamentales. Tomado de 
MinCIT. *Precios corrientes.
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32.9%
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Transporte almacenamiento y comunicaciones
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Gráfico 2. PIB Bogotá valor agregado 
Mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores; reparación 
de efectos personales y enseres 

domésticos. Crecimiento anual y nivel, 
desestacionalizado 2006-2015.

se explicó tanto por la caída en el volumen 
despachado (12,2%) como en la dismi-
nución del precio de exportación (6,0%). El 
deterioro de las exportaciones se originó 
principalmente por la reducción en las 
ventas externas de flores, principal rubro 
para la capital y que representa el 24,1% 
del total valor exportado. [4]

En el primer trimestre de 2016 continuó 
el descenso del valor de las importaciones 
bogotanas (28,8%), observado desde el 
primer trimestre de 2015. Al igual que las 
exportaciones, la caída del valor importado 
fue generalizada, destacándose los menores 
valores importados de gasolina, computa-
dores, teléfonos móviles, y vehículos; que 
en el caso de la gasolina se explicó por su 
relación estrecha con la caída del precio 
internacional del petróleo. [4]

Al 31 de diciembre de 2012, Bogotá escaló 
4 lugares y pasó a ser la tercera ciudad del 
país en donde hacer negocios es más fácil. 
Medellín, Cartagena y Bucaramanga, tres 
de las cinco grandes ciudades después 
de Bogotá, fueron las que más avanzaron 
en la clasificación general de facilidad 
para hacer negocios. Ascendiendo 8 
posiciones, Medellín fue la primera entre 
ellas. La siguieron de cerca Bucaramanga y 
Cartagena que avanzaron 6 y 5 posiciones 
respectivamente. [5]

Fuente: DANE. (PIB) Trimestral de Bogotá D.C. Elabo-
ración propia. P*= Cifras provisionales. Pr**=Cifras 
preliminares.

Para el caso específico del aporte del valor 
agregado en el PIB capitalino, las activi-
dades de mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y otras conexas, 
han mantenido durante los últimos 10 
años una tendencia creciente, acercándose 
en el 2015 a los 2000 miles de millones, 
(0,013% del PIB Bogotano); sin embargo, la 
variación porcentual durante ese año fue 
negativa con respecto a la del año inmedia-
tamente anterior.

Durante el primer trimestre de 2016 las 
exportaciones bogotanas (sin petróleo y 
sus derivados) registraron una caída de 
17,6%, completando así cuatro trimestres 
consecutivos de contracciones en ventas 
al exterior. El descenso del valor exportado 

PIB Variación anual (eje derecho)

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

p*

20
14

Pr
**

20
15

Pr
**

Po
rc

en
ta

je

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 c
op

 $
 a

l 2
00

5

Bogotá. Fuente: https://pixabay.com/es/images/search/



Universidad Libre

9

Tabla 2. Indicadores de competitividad 
Bogotá D.C.

Indicador Variable Ránking/
Pto

Doing Business Puesto 3

23 Ciudades Apertura de una 
empresa 7

4 indicadores
Obtención de 
permiso de 
construcción

7

(Banco mundial, 
2013)

Pago de 
impuestos 16

Registro de 
propiedades 4

Consejo 
privado de 
competitividad

Puesto 1

25 
departamentos

Condiciones 
básicas 1

3 dimensiones Eficiencia 1

(Consejo 
privado de 
competitividad, 
2015)

Sofisticación e 
innovación 1

Fuente: Banco Mundial – CEPAL – Concejo privado de 
competitividad. Tomado de MinCIT.

Bogotá es la ciudad donde se requieren 
menos trámites para registrar una 
propiedad –7– en contraste con los 13 
que se requieren en Bucaramanga, Cali 
y Sincelejo. Mientras que en Manizales 
se registra una propiedad en 11 días, en 
Pasto hay que esperar más de 1 mes. Las 
principales diferencias entre las ciudades 
en cuanto a trámites y tiempo se deben 
a los requisitos para la preparación de 
documentos y los previos a la escritu-
ración (obtención de certificados, estudio 
de títulos y preparación de minutas por 
parte de abogados) y el tiempo que tardan 
las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos para registrar formalmente la 
propiedad. [5]

Fuente: DANE Gran encuesta integrada de hogares. 
Tomado de MinCIT.

En el período julio - diciembre de 2015, 
Bogotá D.C. registró una tasa global de 
participación (TGP4) de 71,5%, la tasa de 
ocupación (TO5) se ubicó en 65,4% y la tasa 
de desempleo (TD6) en 8,6%. Con respecto 
al segundo semestre de 2014, la tasa global 
de participación fue 72,9% y la tasa de 

4 Es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad 
de trabajar. Este indicador refleja la presión de la 
población en edad de trabajar sobre el mercado 
laboral.

5 Es la relación porcentual entre la población 
ocupada (OC) y el número de personas que inte-
gran la población en edad de trabajar (PET)

6 Es la relación porcentual entre el número de 
personas que están buscando trabajo (DS), y 
el número de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA)

Gráfico 3. Población ocupada por rama  
de actividad económica – Bogotá  

(Dic.15 – Feb.16).

Comercio hoteles y restaurantes
Servicios
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Manufacturas
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Intermediación financiera
Agropecuarios
Electricidad, gas y agua
Mineria

3,2%
0,7%

0,4%
0,2%

28,1%

23,5%15,3%

14,3%

8,9%

5,3%
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ocupación 67,0%. Para Bogotá D.C, la tasa 
de subempleo objetivo se ubicó en 10,6% 
y la tasa de subempleo subjetivo en 31,5%. 
[6]

3. Microempresas en Bogotá

Bogotá es la ciudad más emprendedora 
y el centro empresarial de Colombia. En 
el 2014, tan solo en la capital, el número 
de empresas ya matriculadas y renovadas 
creció 6% en comparación con el 2013. 
Como resultado, el número total de 
empresas llegó a 324.196. Es decir, el 
número de empresas que tiene Bogotá 
es similar a la suma total de las empresas 
que se encuentran en Antioquia, Valle del 
Cauca, Atlántico, Bolívar y Santander. [7]

Gráfico 4. Número de empresas 
matriculadas y renovadas Bogotá y 
Cundinamarca 2010-2014 (Miles)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
CCB7.

La dinámica durante los últimos cinco años 
ha mantenido una tendencia creciente 
para las empresas que, además de estar 

7 Cámara de Comercio de Bogotá.

matriculadas, han renovado sus registros 
mercantiles. En promedio un 85% de estas 
empresas se encuentran en la capital y, el 
restante 15% en los demás municipios que 
conforman al departamento de Cundina-
marca.

Gráfico 5. Dinámica creación empresas 
Región Bogotá y Cundinamarca 

2013-2014.

Fuente: CCB.

En 2014 en Bogotá se crearon y matricu-
laron 74.412 nuevas empresas, 19% más 
que en el 2013, año en el que se crearon 
62.777 empresas. Igualmente, Bogotá-Cun-
dinamarca es la región en donde más se 
crean nuevas empresas: 91.927 en 2014 y 
en promedio 76.584 cada año. [7]

Según la participación por sector, la 
región contaría al año 2014 con 134.406 
empresas dedicadas al comercio; 126.726 
a los servicios; 49.922 a la industria; 
23.041 a la construcción y, unas 7.680 a la 
agricultura y minería.

359.711

384.018

2013 2014

Bogotá  Resto Cundinamarca Total

301.759

256.495

45.264

346.184

297.718

48.466

337.432

286.817

50.615

359.711

305.845

53.866

384.018

324.196

59.822

2010 2011 2012 2013 2014

6,8%
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Micro 
278.809

Grandes 
3.242

Gráfico 6. Empresas Región Bogotá – 
Cundinamarca participación según sector 

económico 2013-2014.

Construcción 
7%

Agrícola

1%

Minas y Cantera

1%

Comercio
39%

Servicios
37%

Industria
15%

Fuente: CCB.

Bogotá y Cundinamarca como región 
cuentan con una estructura productiva 
diversificada, en la cual se destacan los 
servicios personales y empresariales. 
Bogotá es el centro financiero del país, 
la ciudad de las telecomunicaciones, de 
los seguros y los servicios empresariales 
y profesionales. Igualmente es la primera 
en la región Andina y una de las más 
dinámicas en la actividad empresarial en 
América Latina. [7]

El alto número de sociedades extranjeras 
localizadas en Bogotá y Cundinamarca 
estimuló el comportamiento empresarial 
positivo de la Región. En 2014, se crearon 
176 empresas extranjeras y el número 
total de estas firmas llegó a 1.565, 2% más 
que en 2013. [7]

Como resultado, el balance en el 2014 de la 
actividad empresarial de la región Bogotá–
Cundinamarca fue positivo: el número de 
empresas en la región llegó a 384.018, 
34% de las registradas en el país, y de ellas 
86% fueron microempresas, 13% pymes y 
1% son grandes compañías. [7]

Gráfico 7. Número de empresas en 
Bogotá según tamaño 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
CCB.

En la composición del tejido empre-
sarial predominan las microempresas 
de personas naturales (61%). Entre las 
empresas creadas como sociedades, 
se destaca la mayor participación de las 
sociedades por acciones simplificadas 
-SAS- (21%) y las sociedades limitadas 
(12%). En la estructura empresarial de la 
Región, además de una amplia base de 
microempresas (87%) se encuentra el 
mayor número de pequeñas y medianas 
empresas Pymes (41.323) y grandes 
empresas (3.094) del país. [8]

Pymes 
42.145

El alto número de sociedades extranjeras estimuló el 
comportamiento empresarial positivo de la Región. 
Fuente: https://pixabay.com/es/images/search/
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Gráfico 8. Número de Microempresas en 
Bogotá con matrícula y renovación en el 

sector Comercio y reparación de  
vehículos 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
Biblioteca Digital de la CCB8.

Desde el año 2005 hasta el 2009, la 
CCB desagregó la información corres-
pondiente al número de empresas 
matriculadas y renovadas en el sector 
de Comercio y reparación de vehículos 
de forma específica para la ciudad de 
Bogotá, sin incluir el resto de la región de 
Cundinamarca. Durante este periodo de 
tiempo, la dinámica general mantuvo una 
tendencia positiva que tuvo una variación 
del 9.15%. 

En los siguientes cuatro años 2010 a 
2013, la CCB incluyó la información 
correspondiente a las demás regiones 
de Cundinamarca, quedando de esta 
manera la información publicada como: 
Bogotá-Cundinamarca.

8 Tablero de indicadores. http://bibliotecadigital.
ccb.org.co/handle/11520/8365 

Gráfico 9. Numero de microempresas 
Bogotá-Cundinamarca con matrícula 
y renovación en el sector Comercio y 
reparación de vehículos 2010-2013.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
Biblioteca Digital de la CCB).

Fue una dinámica volátil la que caracterizó 
éste periodo, en cuanto a la matrícula 
y renovación de  microempresas, pues 
aun cuando se mantuvo una tendencia 
decreciente, en donde la mayor variación 
negativa se dio en el año 2012 con un 
retroceso del -16.5% con respecto al año 
inmediatamente anterior, ya en el 2013 se 
evidenció una recuperación importante, 
que si bien no fue suficiente para superar 
las cifras de 2011, corrigió el comporta-
miento negativo con una variación positiva 
del 12.31%.

Según la Superintendencia de Sociedades, 
en 2012 se liquidaron 4.077 sociedades, 
10,9% menos que en el 2011 y la cifra se 
mantuvo por debajo del promedio de los 
últimos 3 años (4.159 firmas).Sin embargo, 
el valor del capital de las sociedades que 
se liquidaron aumentó en más del 100,0% 
con respecto al 2011 y llegó a $1.6 billones. 
Según el tamaño, la mayoría de las socie-
dades liquidadas eran microempresas 

2005 2006 2007 2008 2009

76.127

80.702

83.112

82.621
83.092

2010 2011 2012 2013

107.994

121.398

101.354

113.829
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(79,7%). Según el sector económico, la 
mayor parte de las sociedades que se liqui-
daron estaban vinculadas con servicios 
(22,3%), comercio y reparación (15,2%) e 
industria (8,7%). [8].

4. Análisis sectorial:  
comercio automotriz

Global

A nivel global la industria automotriz está 
representada por la Organización Interna-
cional de Constructores de Automóviles 
(OICA), su principal propósito es la defensa 
de los intereses de los fabricantes de 
automóviles, ensambladores e importa-
dores. De acuerdo con sus más recientes 
datos, las ventas mundiales de vehículos 
se acercaron a los 90 millones de unidades 
durante el año 2015.

Gráfico 10. Total ventas millones de 
unidades vehículos por tipo a nivel 

mundial 2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA9.

9 Organización Internacional  de Constructores de 
Automóviles. http://www.oica.net/category/sales- 
statistics/ 

Durante los últimos 10 años, el comporta-
miento general de ventas de automóviles a 
nivel mundial ha mantenido una tendencia 
creciente, con excepción de los años 2007 
a 2009, periodo en el que se dio la más 
reciente recesión mundial a causa de la 
burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. 
Entre el año 2009 y 2015, la variación 
porcentual en ventas mundiales fue de 
aproximadamente un 36%.

Gráfico 11. Participación a nivel mundial 
por tipo de vehículo 2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA.

Según el tipo de vehículo, la partici-
pación de los vehículos de pasajeros, 
ha mantenido en los últimos 10 años un 
promedio por encima del 65% y para el 
caso de los comerciales por arriba del 
20% al año. Es destacable que durante los 
años de la recesión en Estados Unidos, el 
descenso en ventas fue más notorio para 
el caso de los vehículos de tipo comercial, 
que para los particulares o de pasajeros.
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Centro y Suramérica

Gráfico 12. Total ventas millones de 
unidades de vehículos por tipo en la 

región Centro y Suramérica 2005-2015

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA)

Para el caso de la región centro y surame-
ricana, el comportamiento de las ventas 
de vehículos de todos los tipos, mantuvo 
desde el año 2009 y hasta el año 2013 
una tendencia creciente que alcanzó un 
incremento en las ventas de un 35.1%. Sin 
embargo, durante los dos últimos años, 
el total de ventas se redujo en un -28.7%, 
sobrepasando incluso de forma negativa 
para el año 2015 el mínimo de ventas dado 
en el año 2009 con un -3.69%.

Por su parte, la participación en la región 
por tipo de vehículo, mantuvo una 
dinámica similar al comportamiento de la 
participación mundial, pues más del 70% 
de la demanda fue por parte el tipo de 
vehículo particular o de pasajeros.

Colombia

De acuerdo con datos de la OICA, 
Colombia ha mantenido en los últimos 
10 años un comportamiento de partici-
pación en ventas que no ha superado 
el 6% en relación con sus países vecinos 
y los demás países que hacen parte de 
la región Centro y Suramérica. Después 
de Brasil, Venezuela fue el segundo país 
vecino que mantuvo una dinámica impor-
tante en la participación en ventas durante 
los primeros cinco años de este último 
decenio, alcanzando un 7% de partici-
pación para el año 2007.

El sector de autos y motos es importante 
en términos del valor que genera. Repre-
senta cerca del 4% de la producción, 
genera más de 22 mil empleos y, las ventas 
de vehículos son el 1.6% del PIB. Tienen 
encadenamientos con sectores como el de 
seguros, financiero, servicios de manteni-
miento, metalurgia, entre otros. [9]

Gráfico 13. Participación regional en 
Centro y Suramérica por tipo de vehículo 

2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA.
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Gráfico 14. Colombia vs. Naciones 
vecinas y resto de Centro y Suramérica, 

participación en unidades vendidas 
incluyendo todos los tipos de vehículos 

2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA.

Las ventas totales de vehículos en Colombia 
han crecido 423% desde el año 2000 hasta 
el año 2012. El año 2011 se consolidó 
como el primer año en volúmenes de 
ventas de vehículos en la historia, regis-
trando 332.729 unidades vendidas. El 
año 2012, por su parte si bien presenta 
un decrecimiento del 5,1% con respecto 
al año anterior con 315.968 vehículos 
vendidos, es el segundo mejor en ventas 
en la historia del país. [10]

Las ventas de los vehículos nacionales 
siempre han sido superiores que las de los 
vehículos importados, pasando de 35.020 
a 113.074 unidades de 2000 a 2012, lo que 
representa un incremento de 222%. Corea 
fue el primer país extranjero en las ventas 

de vehículos en Colombia hasta 2010. 
Sin embargo, el crecimiento acelerado de 
vehículos de origen mexicano desde 2009, 
hizo posible que México en la actualidad 
sea el segundo país en ventas de vehículos 
con 59.742 en 2012. [10]

Hace 12 años los vehículos chinos no 
hacían parte de las preferencias de los 
colombianos. Sin embargo, su crecimiento 
en ventas convierte a China en el cuarto 
país que más participación tiene en las 
ventas en el mercado colombiano con 
23.766 unidades vendidas en el 2012. Por 
su parte, Ecuador registra un crecimiento 
su participación en el mercado nacional 
de 582% desde 2000 hasta 2012 y, quien 
además logró incrementar sus ventas 
de 1.968 a 13.441 unidades. Finalmente, 
Japón también registra un crecimiento 
en la participación de ventas de 509%, 
pasando de 2.084 en el año 2000 a 12.693 
en 2012. [10]

Gráfico 15. Participación en ventas de 
unidades vehículos todos los tipos - 

Colombia vs países vecinos y resto de la 
región Centro y Suramérica 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA.
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OICA DANE Linear (OICA) Linear (DANE)

Durante el último año, en comparación con 
sus países vecinos y el resto de la región 
Centro y Suramérica, Colombia mantuvo 
junto con Perú una participación similar. 
Brasil por su parte, sigue manteniendo el 
liderazgo de participación en la región.

Gráfico 16. Total ventas millones de 
unidades de vehículos por tipo en 

Colombia 2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA.

Para Colombia, la dinámica en la venta 
de vehículos de todos los tipos, mantuvo 
durante el último decenio una tendencia 
principalmente positiva, con excepción 
de los años de la crisis en Estados Unidos 
durante 2007 a 2009; desde la crisis y 
hasta el año 2014 las ventas crecieron 
en un 61%. Sin embargo en el año 2015 
las ventas generales disminuyeron en un 
-13.4%, con respecto al año 2014.

Gráfico 17. Comparación ventas millones 
de unidades de vehículos OICA vs. DANE 

2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA y el DANE10.

Al comparar los datos de la OICA con los 
del DANE en lo relacionado con el número 
de unidades de vehículos vendidas en cada 
año, se evidencia una importante dispa-
ridad en la mayor parte del decenio; aun 
así las estadísticas de ambos organismos 
mantienen la misma tendencia.

Gráfico 18. Participación en Colombia  
por tipo de vehículo 2005-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la 
OICA.

10 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
boletines/mmcm/GAHM_VEH_may16.xls
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En lo relacionado con la participación 
por tipo de vehículo, se ha mantenido 
una tendencia superior al 80% para el 
segmento de pasajeros, con apenas una 
excepción en el año 2006 que se mantuvo 
debajo de este porcentaje. Aún en medio 
de la crisis entre 2006 y 2009, es notorio 
un comportamiento creciente y estable 
en la participación del segmento de  
pajeros.

Bogotá D.C.

Durante el último año 2015 la capital, tuvo 
a nivel nacional una participación en matrí-
culas de vehículos de 33.1% con 93.792 de 
las 283.267 unidades registradas a nivel 
nacional.

Durante este mismo año, en el mercado 
capitalino de vehículos, los automóviles 
representaron el 58,2% de la participación  
en el mercado, lo cual significa que fue el 
tipo más vendido, con 54.613 unidades. 
Le siguieron los utilitarios (32,1%), los 
taxis (4,2%) y los pick up4 (3,4%). Estos 
tipos de vehículos, que son los más repre-
sentativos para el mercado capitalino, 
con respecto a 2014, presentaron una 
reducción en las ventas del -17.2%, 
-22.9%, -27.3 y -29.2% respectivamente. 
[11]

Durante los últimos cuatro años, el compor-
tamiento de matrículas nuevas en la capital 
Bogotana, ha mantenido un tendencia 
decreciente, habiéndose reducido en el 
2015 a más de la mitad (-50.58%) de las 
registradas en el año 2011.

Gráfico 19. Número de matrículas de 
vehículos nuevos en Bogotá D.C.  

2011-2015.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del 
Comité Automotor - ANDI11 y FENALCO12-; y  la SDM13).

En el 2015, el 77,82% de la participación 
de matrículas en la capital bogotana fue 
representado por las marcas Chevrolet 
(21,18%), Renault (17,35%), KIA (7,76%), 
Nissan (6,83%), Ford (6,76%), Hyundai 
(5,65%), Mazda (5,10%), Volkswagen 
(3.93%) y Toyota (3,27%). [12]

Gráfico 20. Parque automotor Bogotá, 
participación por tipo de vehículo 2014.

Fuente: Tomado de SDM.

11 Asociación Nacional de Empresarios. http://www.
andi.com.co/cinau/Paginas/Automoviles.aspx

12 Federación Nacional de Comerciantes. http://
www.fenalco.com.co/subsites/vehiculos

13 Secretaría Distrital de Movilidad. http://www.movi-
lidadbogota.gov.co/?sec=41 
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El parque automotor de la ciudad se 
compone de vehículos de servicio 
particular, público y oficial, los cuales se 
encuentran definidos en el artículo 2° del 
Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 
2002). Para el año 2014, Bogotá cuenta 
con más de 2´000.000 de vehículos que 
se encuentran registrados en la ciudad, 
siendo los de servicio particular, los que 
representan mayor impacto a la movilidad 
y aportantes de recursos a través de 
impuestos al Distrito, con un 93.6% de 
participación. [13]

El servicio particular para el año 2014 
cuenta un parque automotor de 
1´912.662 automotores, de los cuales la 
mayor participación se encuentra del 54% 
de automóviles, 22% de motocicletas, 
11% de camperos, 12% de camionetas 
y el 1% restante lo configuran otra clase 
de vehículos. Debido a la alta afluencia 
de usuarios en el Sistema de transporte 
masivo, el uso de vehículo particular 
y de motocicletas por condiciones de 
comodidad, ha generado bajos niveles de 
ocupación e incremento de congestión, 
dando lugar a mayor demanda de infraes-
tructura vial urbana, que se desarrolla 
bajo un ritmo diferente a la manera como 
ha aumentado el parque automotor, 
razón por la cual en el año 2014 se imple-
mentó medidas complementarias al pico 
y placa en el norte, zona centro y sur de la 
ciudad. Así mismo, fortalece la posibilidad 
de alianzas y estrategias que permitan 
incrementar el uso del carro compartido, 
para quienes son renuentes a utilizar el 
transporte público. [13]

Gráfico 21. Crecimiento anual parque 
automotor en Bogotá D.C. 

2005-2014.

Fuente: Tomado de SDM.

Históricamente, cabe destacar que el 
parque automotor registrado en la ciudad 
ha presentado incrementos anuales 
mayores a 100.000 vehículos, especial-
mente para los últimos 5 años, y se 
origina por factores como aumento de la 
población, capacidad adquisitiva y nuevas 
oportunidades laborales. Esto puede 
implicar la migración del transporte público 
al privado al contar con opción de despla-
zamiento en vehículos propios. [13]
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Sector de motocicletas

Existe un importante segmento de 
vehículos personales que están desde 
hace algunos años, generando un alto 
impacto tanto en la economía como en 
las necesidades directas de transporte 
que tienen las personas: las motocicletas. 
Este tipo de vehículo, como el tradicional 
automóvil, también es objeto de desgates 
en su composición mecánica, por tanto, 
necesita de un frecuente mantenimiento, 
y es allí, donde entran a jugar un papel 
importante aquellos lugares en donde se 
pueden llevar a cabo estos procesos de 
mantenimiento: los talleres de mecánica 
especializados para motocicletas.

La composición del mercado respecto del 
origen de las motocicletas en Colombia 
en 2015, reporta un 89% de motocicletas 
ensambladas y un 11% de motocicletas 
nuevas importadas.  [14]

Gráfico 22. Consumo aparente de 
motocicletas en Colombia. 2006-2015. 

(Unidades)

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de la 
ANDI.

Tanto en ventas como en producción. 
Después de Brasil y Argentina, Colombia 
se ubica como el tercer productor de 
motocicletas en América Latina, gracias a 
un incremento de 10% en 2013.

En Colombia, por cada 1000 habitantes hay 
100 vehículos. Un 13.5% de los hogares, 
tienen un carro privado y un 23.3% de 
éstos tienen una motocicleta. Existen 
diferencias entre zonas. [15]

Gráfico 23. Vehículos y motocicletas 
penetración en Colombia 2014.  

(% Hogares)

Fuente: Tomado de BBVA Research - Publicaciones.

Existe una alta oferta local en el mercado 
de motos. Las ensambladoras domesticas 
abastasen la oferta de motos en 93%. Al 
año 2014 el ensamblado de motos superó 
las 600 mil unidades y el segmento de la 
oferta importada fue inferior a las 100 mil 
unidades. [9]

Durante los últimos cuatro años, la dinámica 
en las cifras de matrículas de motocicletas 
en Colombia ha mantenido una tendencia 
decreciente, pues ha pasado de un creci-
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miento anual del 10,69% en 2012 a tan 
solo un 0,39% en el año 2015. Para el 
cierre del año 2015, las motocicletas con 
mayor participación corresponden al 
segmento Street/Sport equivalentes al 
el 63,74% del total del mercado, seguido 
por el segmento Scooter con una partici-
pación del 16,10%. Los segmentos Moped/
Underbone y Enduro – On/Off ocupan el 
tercero y cuarto lugar con una partici-
pación 12% y 6,9%  respectivamente. [14]

Gráfico 24. Comportamiento anual de 
las matriculas de motocicletas en Bogotá 

2005-2014.

Fuente: Tomado de SDM.

En los últimos años el aumento de motoci-
cletas matriculadas y que circulan se 
debe a la fuerza que ha tomado su utili-
zación como medio de transporte, por su 
economía, eficiencia en la reducción del 
tiempo de movilidad frente a otros modos 
de transporte público o privado, traducido 
en menor costo de adquisición, consumo 
de combustible y mantenimiento. Así como 
mayor agilidad. En algunos casos su adqui-
sición se debe principalmente por ser un 
medio de trabajo para brindar diversos 
servicios que implican un constante 
traslado por la ciudad. De continuar con 

la tendencia de matrícula en motos, en 
dos años existirán más de 500.000 con 
registro en Bogotá D.C., sin contar las que 
operan en la ciudad, provenientes de otras 
ciudades. [13]

Sector autopartista
En cuanto a autopartes es importante tener 
presente que las actividades que realizan 
los talleres de mecánica de automóviles 
o de motocicletas demandan el recambio 
de diversas partes, que bien pueden ser 
ofertadas por la producción nacional o 
suministradas a través de importaciones 
realizadas por las marcas extranjeras de 
vehículos. 

Para el caso Colombiano, existe un 
porcentaje importante de importaciones 
en la oferta de autopartes. El 51% de la 
oferta del sector de autopartes son impor-
taciones. “Motor y lubricación” y “dirección, 
frenos y suspensión” son de los más 
grandes y se abastecen con importaciones 
en 73% y 47.4% respectivamente. [9]

Sin embargo, la producción nacional tiene 
una importante participación en los subsec-
tores de “Equipo eléctrico e instalaciones” y 
“Demás carrocerías” manufacturando una 
oferta cercana a un 50%  y un 80% respec-
tivamente. [9]
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Gráfico 25. Autopartes, producción  
bruta y empleo – Clases Industriales  

CIIU 3420 y 343014.

Fuente: Elaboración propia con datos DANE- EAM

5. Talleres de mecánica:  
generalidades

El mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores como servicios, 
están asociados al parque automotor de 
la capital que, de acuerdo a la Secretaría 
de Movilidad, para 2014 fue de 2.042.890 
vehículos matriculados, de los cuales 
el 50% correspondió a automóviles de 
servicio particular. 32% es la participación 
de Bogotá en el valor agregado nacional de 
estos servicios.

14  Clase 3420: Fabricación de carrocerías para vehí-
culos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques. 

 Clase 3430: Fabricación de partes, piezas (auto-
partes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores y para sus motores.

Gráfico 26. Estructura comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles en 

Bogotá participación porcentual del valor 
agregado. 2014.

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. Tomado del 
Observatorio de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Desarrollo Económico.

Este sector ha sido muy dinámico en la 
capital, debido a varios factores, entre 
los que se encuentran: alta demanda por 
automotores y el deterioro de la malla vial, 
lo que implica el mantenimiento constante 
de vehículos, así como la implementación 
del SITP, el cual ha conllevado al arreglo de 
este tipo de vehículos. [16]

En Bogotá D.C., el subsector de talleres de 
mecánica viene a formar uno de los últimos 
eslabones que caracterizan a la industria 
automotriz nacional; BBVA Research 
informa que el sector automotor está 
compuesto por la fabricación de vehículos, 
motocicletas y autopartes y los servicios de 
reparación. Así las cosas, es posible estimar 
entonces, que gran parte de la producción 
y comercialización de automóviles termina 
siendo al cabo de algunos pocos años el 
principal foco de mercado que atienden 
estas microunidades económicas. [17]
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Las unidades dedicadas a la reparación 
o al mantenimiento de bienes de capital 
deben clasificarse en la misma clase que 
las unidades que producen esos bienes. 
Las actividades de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores y de 
mantenimiento y reparación de motoci-
cletas se clasifican en las clases 5020 
Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, y 5040 Comercio, manteni-
miento y reparación de motocicletas y de 
sus partes piezas y accesorios, respectiva-
mente15. [18]

En el CIIU Rev. 4 A.C. se establecen 
categorías separadas para clasificar la 
reparación de toda clase de bienes. Sin 
embargo, no existe una sola categoría 
a nivel agregado que abarque todas las 
actividades de reparación. De acuerdo con 
el tipo de bien reparado, las actividades se 
clasifican de la siguiente manera: El mante-
nimiento y la reparación de vehículos 
automotores y motocicletas se clasifica 
en las clases 4520, “Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores” y 
4542, “Mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus partes y piezas”, 
respectivamente16. [19]

Encuesta de Microestablecimientos

La encuesta de microestablecimientos se 
origina en la necesidad de capturar infor-
mación sobre las dinámicas específicas de 
este importante segmento de la economía, 
el cual comprende unidades económicas 
que por su número, dinámica y dispersión 
son excluidas de las encuestas anuales de 
manufacturas y servicios. [20]

15 CIIU Rev. 3.1 A.C.
16 CIIU Rev. 4 A.C.

El alcance temático de esta encuesta son los 
establecimientos con 9 o menos personas 
ocupadas de comercio al por mayor, el 
comercio al por menor y venta de motoci-
cletas y sus accesorios, los talleres de 
mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores. Todos los establecimientos 
de servicios sin incluir los financieros, la 
educación pública y los establecimientos 
del orden gubernamental. Toda la microin-
dustria según la CIIU Rev. 4 A.C. [20]

Ilustración 1. Segmentación técnica 
del Comercio en la Encuesta de 

Microestablecimientos.

Fuente: DANE – Microestablecimientos.

Los resultados estructurales del estudio 
de caso de la encuesta de microestable-
cimientos corresponden a un total de 
37.030 unidades económicas17 desagre-
gadas así: 22.123 establecimientos de 
comercio, 11.085 de servicios y 3.822 de 
industria, ubicados en 24 ciudades princi-
pales y sus áreas metropolitanas. [20]

17 Estas unidades tenían al menos un año de opera-
ción a la fecha de la aplicación de la encuesta.

Comercio al por 
mayor de artículos y 
enseres domésticos 
(ropa, calzado y 
electrodoméstico)
409 observaciones

ComerCio

Mantenimiento 
y reparación de 
vehículos, lava 
autos, monta 
llantas, latonería 
y comercio al por 
menor de repuestos 
y accesorios, para 
automóviles

1.142 observaciones

Otras actividades 
comerciales:
• Comercio al por mayor 

de productos alimenticios 
(339)

• Comercio al por mayor 
de abonos, plaguicidas 
químicos (336)

• Comercio al por mayor de 
cereales, semillas (106)

• Otras (543)

Comercio al por 
menor de artículos 
culturales, y de 
entretenimiento 
(Papelerías, librerías, 
jugeterías, artículos 
deportivos)

701 observaciones



Universidad Libre

23

De acuerdo con el DANE, los objetivos 
específicos de aplicación de la encuesta 
son: consolidar una base de Microes-
tablecimientos con información anual 
que posibilite análisis y medición de las 
políticas públicas, y promoción del sector; 
hacer seguimiento a los microestableci-
mientos con más de un año de operación 
y, por último,  proveer de indicadores que 
permitan caracterizar a los microestableci-
mientos. [20]

6. Características 
específicas subsectoriales 
- microestablecimientos 
talleres de mecánica

Una de las primeras variables a analizar en 
este importante subsector, se relaciona de 
forma directa con el término de perdura-
bilidad. 

Una empresa perdurable es aquella que 
a través del tiempo presenta resultados 
financieros superiores. Adecúa su manejo 
a la intensidad de las condiciones del 
entorno sectorial y las fuerzas del mercado. 
Se enfoca en espacios no explotados y hace 
un estudio detallado de sus competidores 
diseñando y ejecutando productivamente 
la cadena de valor. Es aquella que obtiene 
desempeños eficientes en su gestión por 
la coherencia en su acción, la identificación 
de su entorno sectorial y sus políticas de 
gobierno, evitando estados de morbidez18 
que dificultan su crecimiento rentable y 
que puede llegar a estados tanáticos19. 

18 Blandura o suavidad que tiene una cosa.
19 Palabra de difícil definición y, que de manera 

simbólica puede relacionarse con la destrucción y 
el aniquilamiento.

Propicia la alineación de las personas con 
la empresa, la construcción de conoci-
miento y la calidad en los procesos de 
interacción social. [21]

Para el año 2009, se estableció que en 
Colombia había trece componentes que 
contribuían a la perdurabilidad de las 
organizaciones: Identidad organizacional, 
formalización para el gobierno, cohesión 
social para la acción, formalización soporte 
para las decisiones, reconocimiento por el 
entorno y sector, diferenciación, dinámica 
social de los empleados, factores que 
aportan a la eficiencia, consolidación, 
gestión integral, conocimiento del entorno 
y del mercado, eficiencia en procesos y 
gestión financiera. [21]

Gráfico 27. Tiempo de funcionamiento – 
Talleres de mecánica en Bogotá  

2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.
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En cuanto al tiempo de funcionamiento que 
caracteriza a los microestablecimientos de 
talleres de mecánica en Bogotá, durante 
los últimos cinco años se observa que se 
ha mantenido una tendencia creciente 
de aquellos que llevan más de 10 años 
operando, pues la variación porcentual 
entre el año 2015 y el 2010 es de 40,74%. 
El año 2012 fue el periodo en el cual se 
registró mayor participación (43%) de los 
talleres de mecánica que tenían diez años 
o más en operación. En el último año el 
75% de los talleres llevaban entre cinco y 
más años en funcionamiento.

De acuerdo con estadísticas realizadas 
por la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP), entidad que ha tomado como 
fuente datos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá [22], la capital contaba al año 
2015 con un total de 450.625 matrículas 
activas para establecimientos.

Gráfico 28. Tienen registro mercantil – 
Talleres de mecánica en Bogotá  

2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

El comportamiento de los registros 
mercantiles de los talleres de mecánica 
mantuvo durante los últimos cinco años 
una tendencia que se mantuvo creciente 
hasta el año 2013, año en el cual el 86% 
de estos microestablecimientos contaban 
con un registro mercantil; en los años 
siguientes se evidencia una dinámica 
decreciente en el número de talleres que 
contaban con registro mercantil alcan-
zando una variación negativa del -17,44% 
para el año 2015.

La informalidad empresarial limita el creci-
miento económico, la productividad y 
la competitividad de una economía. De 
acuerdo con el Departamento Nacional 
de Planeación (Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014), la informalidad 
empresarial en Colombia en el periodo 
2005-2010 ha estado en promedio en 
55%, sin reducciones sustanciales. La Ley 
de Formalización y Generación de Empleo 
(Ley 1429 de 2010), en su artículo 3, asignó 
al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo la coordinación de los Programas 
de Desarrollo Empresarial, cuyos objetivos 
fundamentales son la formalización y 
generación empresarial y del empleo. [23]

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, 
existen unos beneficios de la formalidad 
y al tiempo unos riesgos al mantener 
una informalidad. Al hacer referencia a 
los principales beneficios se encuentran, 
entre otros, que las empresas pueden 
tener un nombre único y protegido, éstas 
tienen más posibilidades de crecer, existe 
la posibilidad de promover relaciones 
comerciales con otros mercados, posibi-
lidad de obtener créditos más baratos y 
puede accederse a descuentos en aportes 
parafiscales. 
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Gráfico 29. Organización Jurídica –  
Talleres de mecánica en Bogotá  

2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Ya en el contexto negativo, la informa-
lidad, genera potenciales riesgos que se 
pueden asociar con el bajo crecimiento 
de los negocios, altas probabilidades de 
quiebra, dificultades para la obtención de 
créditos, menor productividad, pérdida de 
negocios, poca capacidad para competir 
en nuevos mercados, limitado recurso 
humano, mayores costos por accidente o 
enfermedad, multas por el incumplimiento 
de las normas y, dificultades para asociarse 
con otras empresas. [24]

En cuanto a la organización jurídica que 
caracteriza a los microestablecimientos de 
talleres de mecánica, durante los últimos 
cinco años, se evidencia que prevaleció la 
preferencia por el registro como persona 
natural, el cual, ha mantenido una partici-
pación por arriba del 60%; sin embargo, 
es notable el incremento de unidades 
económicas que manifiestan no tener una 

organización jurídica, este incremento 
alcanzó para el año 2015 una variación 
porcentual de 262,5% con respecto al año 
2010.

De acuerdo con su naturaleza jurídica, 
de las 637,084 empresas registradas en 
la CCB para el año 2015, 71.2% fueron 
persona natural, 14.4% sociedades por 
acciones simplificadas, 8.6% sociedades 
limitadas, 3.5% empresas unipersonales 
y, apenas un 1% sociedades anónimas. 
[25]

Gráfico 30. Registro Único Tributario  
(RUT) – Talleres de mecánica en Bogotá  

2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Durante los últimos cinco años, la 
tendencia de los microestablecimientos 
de talleres de mecánica en la capital que 
contaban con RUT, se mantuvo por arriba 
del 90%, con excepción de los años 2014 
y 2015 periodos que registraron una 
participación de un 75% y 88% respectiva-
mente. La variación del 2015 con respecto 
al periodo de mayor participación (2013), 
alcanzó un -9.28%.

Persona jurídica

Persona Natural

Sin org. jurid.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

100%

80%

60%

40%

20%

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Con registro Sin registro

13%

10%

10%

10%

8%

11%

62% 29%

72%

78%

84%

86%

79%

18%

14%

5%

4%

8%



Revista estudiantil Vía Libre / Año 13 No. 11

26

El Registro Único Tributario (RUT), según la 
DIAN20, constituye el mecanismo único para 
identificar, ubicar y clasificar las personas y 
entidades que tengan la calidad de contri-
buyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta y no contribuyentes declarantes 
de ingresos y patrimonio; los responsables 
del Régimen Común y los pertenecientes al 
régimen simplificado; los agentes retene-
dores; los importadores, exportadores y 
demás usuarios aduaneros, y los demás 
sujetos de obligaciones, respecto de los 
cuales se requiera su inscripción. [26]

Gráfico 31. Tipo de contabilidad – Talleres 
de mecánica en Bogotá 2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

La informalidad en la gestión de los 
registros transaccionales de estas microu-
nidades económicas también es una 
constante. En el último quinquenio más 
del 50% de los microestablecimientos de 
talleres de mecánica se caracterizaron 

20  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

por no llevar algún tipo registro o, en su 
defecto, por llevar otro tipo de cuentas 
que no se relacionaron con estados finan-
cieros formales o, como mínimo, con algún 
libro de registro diario de operaciones.

Gráfico 32. Personal contratado –  
Talleres de mecánica en Bogotá  

2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

La dinámica de empleabilidad por parte 
de este subsector microempresarial 
mantuvo durante los últimos cinco años un 
marcado comportamiento de abstinencia; 
en promedio el 63.66% de los talleres de 
mecánica se abstuvieron de contratar 
personal. Sin embargo, en promedio el 
29.16% de estas microunidades econó-
micas contrataron entre 1 a 3 empleados 
y, también en promedio, tan solo un 7% 
llegó a contratar entre 4 a 9 personas.

La importancia de la informalidad laboral 
radica en que representa una proble-
mática social y económica que reduce los 
potenciales ingresos fiscales del gobierno 
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y, que al mismo tiempo, promueve, en la 
mayoría de los casos, puestos de trabajo 
deficientes en términos de calidad, que 
se caracterizan por tener bajas remune-
raciones, inestabilidad laboral, carencia 
de seguridad social y ubicaciones perjudi-
ciales para la salud de los trabajadores. En 
consecuencia, al fomentar la formalización 
laboral y crear nuevos puestos de trabajo 
formales, se está aumentando el bienestar 
de la sociedad por medio de seguridad 
social e ingresos, dos de los principales 
determinantes de la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. [27]

En lo que concierne a la formalización 
empresarial, se considera que los incentivos 
previstos en la ley son insuficientes para la 
formalización, pues la informalidad de las 
firmas es un fenómeno asociado princi-
palmente con la productividad. Existen 
empresas cuya productividad es tan baja 
que nunca demandarán los servicios del 
Estado y se mantendrán informales, a pesar 
de la reducción de los costos. [27]

Gráfico 33. Personal temporal – Talleres 
de mecánica en Bogotá 2010-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Para el caso de contratación temporal de 
personal, se evidencia una dinámica similar 
en el último quinquenio; en promedio, 
un 71.5% de los talleres de mecánica se 
abstuvieron de contratar personas de 
forma temporal, no obstante y, también 
en promedio, un 28% de éstos decidieron 
contratar entre 1 a 9 personas.

En el caso de Bogotá, las microempresas de 
subsistencia representan 82% del universo 
microempresarial, el cual asciende al 91% 
de los establecimientos de la ciudad. Estas 
unidades, a través de la producción directa 
o la venta de bienes y servicios, se consti-
tuyen en la principal fuente de ingresos 
para la subsistencia de una persona o del 
hogar y se caracterizan por la ausencia de 
capital, la incorporación de uno a cinco 
trabajadores en condiciones laborales 
precarias (baja remuneración y ausencia 
de contratos), el volumen reducido de 
actividad, y la ausencia de toda forma de 
regulación laboral y protección social. En 
términos de categorías ocupacionales, este 
tipo de microempresas coinciden con el 
subsector de negocios familiares y traba-
jadores independientes y, en términos 
generales, con el denominado sector 
informal urbano. [27]100%

80%

60%

40%

20%

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sector informal urbano. Fuente: https://pixabay.com/
es/images/search/



Revista estudiantil Vía Libre / Año 13 No. 11

28

Gráfico 34. ¿El negocio o establecimiento 
ha tenido problemas con el personal 
ocupado? – Talleres de mecánica en 

Bogotá 2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Al año 2014 el 97% de los microesta-
blecimientos de talleres de mecánica, 
manifestaron no tener ningún problema 
con el personal ocupado, no obstante el 3% 
restante manifestó haber tenido problemas. 
El principal motivo de problemas estuvo 
relacionado con la alta rotación de traba-
jadores que obtuvo una preocupante 
participación del 67%.

Gráfico 35. Principal motivo de problemas 
con el personal ocupado – Talleres de 

mecánica en Bogotá 2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Al tomar como referencia las fuentes 
anteriormente citadas, sería evidente la 
identificación de algunos de los principales 
factores que justifican una alta rotación de 
personal: incorporación de trabajadores 
en condiciones laborales precarias (baja 
remuneración y ausencia de contratos), 
además del volumen reducido de actividad 
sumado a una ausencia de regulación 
laboral y protección social.

El aumento en la complejidad de las 
organizaciones productivas y de las 
interrelaciones sociales que se desarrollan 
en su interior genera riesgos psicoso-
ciales tales como la mala utilización de las 
habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la 
falta de control, el conflicto de autoridad, 
la desigualdad en el salario, la falta de 
seguridad y los problemas en las relaciones 
laborales. Dichos riesgos, unidos a la 
sobrecarga emocional generada por 
cuestiones adicionales como el trabajo por 
turnos y el peligro físico, enmarcado todo 
en un contexto de grandes exigencias 
en materia de competitividad y producti-
vidad, generan una fuerte presión sobre 
los empleados, que de no ser atendida a 
tiempo, puede generar el fenómeno de la 
rotación de personal. [28]

En lo corrido del último quinquenio, 
las ventas mensuales del subsector de 
microestablecimientos de talleres de 
mecánica se han caracterizado por una 
prevalencia superior al 80% de aquellos que 
alcanzaron ingresos menores o iguales a 
10 millones de pesos. La tendencia general 
de ventas se mantuvo estable durante la 
mayor parte del tiempo con excepción 
del año 2014 periodo en el cual la parti-
cipación de éste rango tuvo una variación 
negativa de siete puntos porcentuales 
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en relación con el año inmediatamente 
anterior. Aquellos que lograron obtener 
ingresos mensuales entre 10 a 20 millones 
de pesos ligeramente alcanzaron a superar 
una participación del 10% en el año 2014, 
pues, el promedio de participación se 
mantuvo en un 7.33%. Las unidades 
microeconómicas que obtuvieron ingresos 
mensuales superiores a 20 millones repre-
sentaron en promedio apenas un 6.16%.

Gráfico 37. Total ventas mes – Talleres  
de mecánica en Bogotá 2010-2015.  

(Millones COP)

Fuente DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

El consolidado total de ventas mensuales 
de este subsector tuvo un comporta-
miento creciente  entre los años 2010 
y 2012 con una variación positiva que 
alcanzó un 34.16%. Los años siguientes 
se mantuvo una disminución constante 
que alcanzó una variación negativa al año 
2015 de -36.12% con respecto al 2012 año 
de los mayores ingresos. En contraste, 
la variación con respecto a los ingresos 
consolidados por ventas mensuales del 
año 2010 fue negativa en un -14.31%.

Gráfico 38. Rangos de participación  
en total ventas durante el último año – 

Talleres de mecánica en Bogotá  
2012-2015. (Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Desde el año 2012, en promedio el 94% 
de los microestablecimientos de talleres 
de mecánica en la capital alcanzaron, 
durante el último año, ingresos menores 
o iguales a los 250 millones de pesos. En 
promedio 4.79% de estos mismos tipos  
de establecimientos lograron ingresos 
por ventas durante el último año, que 
pudieron haber alcanzado cifras entre los 
250 y 500 millones de pesos.

Gráfico 36. Rangos de participación en 
ventas mensuales – Talleres de mecánica 

en Bogotá 2010-2015. (Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.
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Gráfico 39. Total ventas último año – 
Talleres de mecánica en Bogotá 

 2012-2015. (Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En el último cuatrienio, el consolidado total 
de ventas correspondientes al último año, 
mantuvo una tendencia creciente durante 
los dos primeros años, logrando para el 
año 2013 ventas superiores a los $9,500 
millones de pesos. Sin embargo, para el 
año 2015 las ventas se redujeron a un 
poco más de $6,700 millones de pesos, 
evidenciándose una variación negativa del 
-29.15%.

En lo relacionado con los costos de venta 
mensuales, en el año 2012 se evidenció 
que casi el 100% de los microestableci-
mientos de talleres de mecánica en la 
capital bogotana, invirtieron un máximo de 
25 millones de pesos en promedio.

Las pequeñas empresas poseen caracte-
rísticas favorables. Tienen facilidad para 
alcanzar eficiencia colectiva, capacidad 
de innovación empresarial, flexibilidad 
productiva, intensivo uso del factor trabajo 
y capacidad de explotar redes o encadena-
mientos;21 sin embargo, enfrentan fuertes 
restricciones en su crecimiento, ya que 
poseen poco poder de gestión, y si bien 

21 Pratten, 1991.

son numerosas, tienen poca influencia 
política y de mercado. Por otro lado, 
enfrentan problemas en su estructura de 
costos, pues no les es posible alcanzar 
economías de escala y sus costos de 
transacción son altos en relación con su 
tamaño. Otro factor que les impide evolu-
cionar es su incapacidad para contratar 
servicios profesionales de consultoría tales 
como de producción, de costos y de estra-
tegias de mercados, entre otros. [29]

Al hablar de costos de transacción, se 
destacan concretamente dos tipos de 
transacciones: ex-ante, que son aquellas 
transacciones realizadas antes de la 
operación de la empresa y venta, tales como 
el estudio de mercado, análisis de provee-
dores, búsqueda de con quién negociar, 
patentes, regulaciones, etcétera; y las ex – 
post, que se relacionan con los problemas 
derivados del desacato de acuerdo tales 
como cobranza, abogados, mala calidad de 
proveedores, corrupción, etcétera.22 [29]

22 Ramamurthy, 1998.

Gráfico 40. Costo de ventas mes –  
Talleres de mecánica en Bogotá  

2012. (Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.
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Gráfico 41. Gastos mes -  
Participación por rubro – Talleres  

de mecánica en Bogotá 2012.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Para el caso de los gastos, en el año 2012 
más de las 2/4 partes se relacionan princi-
palmente con la toma en arriendo, que 
bien podría considerarse que se trataría 
principalmente de bienes inmuebles, 
en este caso, locales ubicados en zonas 
comerciales de aglomeración de unidades 
microeconómicas de similares caracte-
rísticas o que guardan relación directa o 
indirecta con las actividades de mante-
nimiento y reparación que desarrollan 
los microestablecimientos de talleres de 
mecánica en la ciudad.

Dentro del presupuesto de gastos adminis-
trativos y financieros en que pueden incurrir 
los talleres de mecánica se encuentran 
entre otros: de personal, honorarios de 
asesoría contable, arriendos, impuestos, 
registros y/o renovaciones de matrícula 
mercantil, servicios públicos, aseo y 
cafetería, vigilancia, mantenimiento, capaci-
tación de personal, dotación, bienestar del 
personal, papelería, seguros generales, 
publicidad, depreciación, amortizaciones 
de diferidos, entre otros. [30]

Gráfico 42. Costos vs Gastos – Talleres  
de mecánica en Bogotá 2012.  

(Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En estos tipos de establecimiento, los 
costos y gastos podrían ser: costo de 
mano de obra indirecta, en el, está 
involucrado el personal que trabaja direc-
tamente en la fase operativa del vehículo 
–mecánicos, armadores y desarmadores, 
latoneros, pintores, preparadores de super-
ficie, pulidores, electricistas, ayudantes, etc.–; 
costo de mano de obra indirecta, en el, 
está involucrado el personal que trabaja 
en el taller, pero no directamente en los 
vehículos –jefe de taller encargado, control 
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de calidad, jefe-supervisor armado, jefe- 
supervisor pintura, jefe-supervisor 
enderezado, almacenista, colorista-laborato-
rista, mantenimiento, etc.–; costos indirectos 
de producción, considerados aquellos 
necesarios para realizar las operaciones 
productivas y que incluye entre otros, la 
electricidad, la amortización de activos 
diferidos, repuestos de mantenimientos 
de instalaciones o taller, combustibles, 
seguros, uniformes, papelería y materiales 
de oficina, arrendamientos, depreciación. 
También se consideran en los talleres de 
mecánica, los costos relacionados con 
los repuestos y los materiales necesarios 
para todo tipo servicio de reparación o 
mantenimiento. [31]

Gráfico 43. Sueldos y salarios mes 
anterior -Participación por rango – Talleres 

de mecánica en Bogotá 2013-2015.  
(Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En lo relacionado con sueldos y salarios, 
durante los últimos tres años en el sector de 
talleres de mecánica predominó el número 
de organizaciones (78%) que pagaron 
una nómina promedio mensual que no 
superaba los 2.5 millones de pesos. Ello, en 
correlación con los datos de las gráficas 32  
y 33 en donde se observó la predominancia 
de contratación de personal fijo y temporal 
de entre 1 a 3 trabajadores.

Gráfico 44. Sueldos y salarios mes 
anterior – Total general – Talleres de 

mecánica en Bogotá 2013-2015.  
(Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

De acuerdo con la CNO23 la ocupación de 
Mecánicos de Vehículos Automotores, 
está clasificada con el código: 8381, y que 
de acuerdo con sus características, son las 
personas que inspeccionan, diagnostican, 
reparan, prueban y dan mantenimiento a 
los sistemas y componentes mecánicos y 
electrónicos de automóviles livianos, buses y 
camiones. Están empleados por compañías 
ensambladoras de vehículos, concesio-

23 Clasificación Nacional de Ocupaciones. http://
observatorio.sena.edu.co/Comportamiento/
CnoQueEs 
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narios, talleres de servicio automotor o 
trabajan de forma independiente. [32]

Es importante tener en cuenta, que si 
bien la principal ocupación demandada 
por los microestablecimientos de talleres 
de mecánica se relaciona con los trabajos 
operativos, éstos también incluyen dentro 
de sus presupuestos de obligaciones 
laborales, una demanda menor de otros 
tipos de ocupaciones, que bien podrían 
ser de tipo administrativo.

Según el gráfico 44, durante los últimos 
tres años, el consolidado de promedio 
mensual de pago de obligaciones salariales 
por parte de éstas microunidades econó-
micas en la capital, mantuvo una tendencia 
decreciente que para el año 2015 se 
redujo a un -70.15%.

Gráfico 45. Salud y pensión mes anterior 
– Participación por rango – Talleres de 

mecánica en Bogotá 2013-2015.  
(Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Parte de los gastos en que incurren estas 
microunidades económicas, relacionan 
con todos aquellos aportes a la salud y 
pensión de quienes hacen parte en las 
actividades específicas del día a día, en este 
aspecto se evidencia nuevamente que más 
del 80% de los talleres de mecánica en 
Bogotá gastaron en los últimos tres años, 
una cuantía menor que no supera 1 millón 
de pesos al mes; de igual manera, esto 
evidencia también la correlación existente 
entre la cantidad promedio de personal 
ocupado.

La afiliación al Sistema y los aportes de 
las personas con capacidad de pago para 
el aseguramiento dependen del compor-
tamiento del mercado laboral, por lo cual 
variables como el tipo de empleo, posición 
ocupacional, condiciones de estabilidad en 
el trabajo y nivel de los ingresos laborales 
corrientes, determinan la forma en la cual 
debe afiliarse al Sistema y la probabilidad 
de hacerlo. [33]

Gráfico 46. Salud y pensión mes  
anterior - Total general – Talleres de 

mecánica en Bogotá 2013-2015. 
 (Millones COP)

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.
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Al tomar el consolidado general de la 
variable considerada en el gráfico anterior, 
se evidencia que durante los últimos tres 
años la dinámica de aportes a la seguridad 
social por parte de los microestableci-
mientos de talleres de mecánica en Bogotá 
tuvo un importante declive en el año 2015 
alcanzando una variación negativa de 
-33.13%.

Los efectos de la volatilidad del empleo 
y los ingresos laborales inciden en la 
afiliación, ingresos y costos del Régimen 
Contributivo, así como sobre los niveles 
de evasión y elusión a este régimen. Los 
efectos también se sienten en la incidencia 
del régimen de vinculados sobre el Sistema, 
y en los ingresos y la afiliación al Régimen 
Subsidiado debido al subsidio cruzado 
desde el Régimen Contributivo. [33]

Existe una tipología de comportamiento 
tanto por parte de los trabajadores o 
empleados, como también de las organiza-
ciones y, principalmente la microunidades 
económicas, frente a las valoraciones o 
evaluaciones en la conveniencia de forma-
lizar procedimientos de vinculación a los 
sistemas de seguridad social y las presta-
ciones que suponen para cada caso 
en particular. Estas tipologías resumen 
algunos criterios de valoración como: la 
probabilidad de llegar a ser necesitadas 
versus el costo que tendría para el caso 
de los trabajadores que no estuviesen 
vinculados al sistema. En el contexto 
empresarial o de organización, incluirían 
criterios relacionados con los ingresos 
por el “ahorro” versus los potenciales 
egresos por concepto de sanciones econó-
micas, disminución de ventaja competitiva 
(mala reputación, perdida de mercados 
exigentes), y mayores costos directos de 
recurso humano. [33]

Gráfico 47. Principal fuente  
de financiación – Talleres de mecánica  

en Bogotá 2012.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En el 2012, la financiación en los microes-
tablecimientos de talleres de mecánica 
estuvo principalmente representada por la 
autofinanciación por parte de los empren-
dedores a través de sus ahorros, pues más 
de las tres cuartas partes de los estable-
cimientos encuestados lo han hecho  
a través de esta fuente. Las segunda 
y tercera fuente predilecta por este 
subsector microeconómico, fueron para 
ese mismo año los préstamos bancarios 
(11%) y, los prestamos familiares (3%) 
respectivamente.

De acuerdo con la encuesta de 2014, los 
dueños o propietarios de los estableci-
mientos de talleres de mecánica en Bogotá 
–un poco más del 50%–, dieron preferencia 
al modo de ahorro a través de cuentas de 
ahorro y/o instituciones financieras, y casi 
¼ parte de ellos lo hicieron a través de 
familiares.
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En 2014, la capital del país registró 
9.587.254 personas con cuentas de 
ahorro, 36% del total en el país; 886.185 
personas con cuentas corriente (53% del 
país). Por otro lado, las captaciones están 
compuestas por los depósitos en cuenta 
corriente, los depósitos simples, los certi-
ficados a término fijo, los depósitos de 
ahorro, las cuentas de ahorro especial, 
los certificados de ahorro valor real y los 
títulos de inversión en circulación. En 
cuanto a las captaciones, la estructura está  
liderada por los certificados de depósito 
a término que  reunieron el 38,5% del 
total, en segundo lugar se encuentran los 
depósitos de ahorro (35,6%) y títulos de 
inversión (14,8%). [16]

Gráfico 49. En los últimos 12 meses,  
¿ha estado ahorrando dinero  

de su negocio? – Talleres de mecánica  
en Bogotá 2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Es importante notar que si bien la principal 
fuente de financiación para los microes-
tablecimientos de talleres de mecánica 
–según el gráfico 44– son los ahorros 
personales, pareciera que a pesar de haber 
invertido en el momento de creación, la 
coyuntura económica, no les ha permitido, 
a la mayor parte de sus propietarios (82%), 
el poder ahorrar dinero proveniente de las 
utilidades al menos durante el último año.

De acuerdo con el reciente estudio 
“Ahorro LATAM 360” por parte de SURA 
Asset Management, en Latinoamérica, la 
mujer es la principal promotora de ahorro 
en la familia, ello, fue declarado especial-
mente por los más jóvenes. Además, 
los jóvenes declaran ahorrar más, pero 
para el corto plazo. Por su parte, tanto 
hombres como mujeres, tiene objetivos 
de ahorro diferentes que varían según la 
edad. También, gran parte de los latinoa-
mericanos, se siete responsable por la 
construcción de su pensión, sin embargo, 
la mayoría no sabe cuánto será. [34]

Gráfico 48. Generalmente,  
¿Cómo ahorra? – Talleres de mecánica  

en Bogotá 2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.
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Gráfico 50. ¿En dónde ahorró? – Talleres 
de mecánica en Bogotá 2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En el año 2015, nuevamente para el caso 
de los talleres de mecánica, el comporta-
miento de ahorro a través de instituciones 
financieras, se mantuvo, al igual que en el 
año inmediatamente anterior por encima 
del 50%. Alcanzando una variación positiva 
del 23.21%. Por su parte, los métodos 
tradicionales en casa o a través de la familia 
siguieron ocupando el segundo puesto 
dentro de las preferencias de propietarios.

Según SURA Asset Management, tres de 
cada cuatro latinoamericanos, declaran 
ahorrar de forma voluntaria, en Colombia 
hacen esta misma declaración el 72%. De 
acuerdo con la preferencia del lugar, el 
72% de los colombianos da prioridad a 
los bancos, seguida por la preferencia de 
ahorro en casa con un 16%. Así mismo, 
los principales motivos de ahorro para los 
nacionales son los imprevistos con una 
participación del 36%; para el futuro un 
23%; proyectos con un 19%; bienes raíces 
13%; y jubilación 3%. [34]

Gráfico 51. Solicitud de crédito o 
préstamo para la gestión del negocio 

– Talleres de mecánica en Bogotá 
2014-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Al considerar que gran parte del subsector 
de los microestablecimientos de talleres 
de mecánica en la capital se ha finan-
ciado a través de recursos propios, se 
hace evidente una privación en la gestión 
de créditos; además en el último año ha 
disminuido en un -31.25% el número de 
propietarios interesados en un apalan-
camiento a través de instituciones 
financieras.

Sorprende, que los principales motivos 
manifestados ante la negativa de solici-
tudes de crédito estén relacionados con 
una aparente carencia de necesidad, repre-
sentada en un 69% y 48% para los años 
2014 y 2015 respectivamente. Para el 
año 2014, el segundo motivo para que 
los propietarios de talleres de mecánica 
no solicitaran un crédito se relacionó con 
barreras de tipo administrativo que inclu-
yeron demasiados tramites, no obstante, 
en el 2015, la percepción en cuanto a la 
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Sí No

cantidad de tramites disminuyó de forma 
positiva en un -33.33%. Sin embargo, hubo 
una relación directamente proporcional, 
en cuanto que, el tercer motivo que se 
relacionó con intereses y comisiones muy 
altos, obtuvo igual variación, mostrando 
sin lugar a dudas una percepción de la 
dinámica macroeconómica de elevación de 
tasas de interés por parte de las entidades 
financieras.

Gráfico 52. Motivo para no solicitar 
crédito o préstamo – Talleres de mecánica 

en Bogotá 2014-2015. 

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En contexto a lo anterior, y al tomar como 
referencia la encuesta sobre la situación 
actual del microcrédito en Colombia, a 
diciembre del 2015, los principales factores 
que impiden otorgar un mayor volumen de 
microcrédito son el sobreendeudamiento, 

la capacidad de pago de los clientes y las 
deudas con más de tres entidades, tanto 
para el total del mercado de microcrédito, 
como para el grupo de las entidades super-
visadas24. [35]

Otro importante factor comparable a 
través de los resultados de la encuesta 
sobre microcrédito se relaciona con el 
historial crediticio, pues, de acuerdo con 
los resultados, éste sería el cuarto factor 
de impedimento. Aun así, y de acuerdo 
con la encuesta de microestablecimientos, 
el motivo de estar reportado ante las 
centrales riesgo como argumento para 
no solicitar crédito, tiene, por parte de los 
microempresarios de talleres de mecánica, 
una representación apenas de un 9% para 
el año 2015.

Gráfico 53. Obtención del crédito 
o préstamo solicitado – Talleres de 

mecánica en Bogotá 2014-2015. 

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

24 Por mercado de microcrédito se entiende a todas 
las entidades que participaron en la encuesta, 
supervisadas o no por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia (SFC).
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Aun, cuando la mayor parte de los propie-
tarios de microestablecimientos de talleres 
de mecánica en Bogotá obtuvieron una 
respuesta positiva ante sus solicitudes 
de crédito durante los últimos dos años, 
es importante tener en cuenta la relación 
directa y proporcional a la participación 
de quienes las hicieron (ver gráfico 54). 
Cifras menores son las que se evidencian 
al hacer esta relación, y que estarían justi-
ficadas principalmente por la aparente 
innecesidad de obtención de créditos (ver 
gráfico 55).

Gráfico 54. ¿A quién solicitó el préstamo? 
– Talleres de mecánica en Bogotá 

2014-2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Durante los últimos dos años parte de 
la financiación de las actividades de los 
microestablecimientos de talleres de 
mecánica, estuvo caracterizada por solici-
tudes realizadas principalmente ante los 
bancos, quienes por lo general son el tipo 

de acreedor que implica mayores costos 
relacionados principalmente con las 
dinámicas de las tasas de interés. Si bien 
en el 2014 el gremio considero gestionar 
solicitudes de crédito a través de sus 
proveedores en apenas un 13%; ya para el 
2015 fue totalmente nula la intención de 
solicitudes a través de este tipo de apalan-
camiento financiero, que pudiera ser uno 
de los más económicos considerando en 
parte la posible ausencia de costos finan-
cieros relacionados con tasas de interés 
como también los amplios periodos de 
plazo para con el cumplimientos de las 
obligaciones.

Gráfico 55. ¿Cuál de los siguientes  
créditos obtuvo? – Talleres de mecánica 

en Bogotá 2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En lo relacionado al crédito de consumo, 
de acuerdo con cifras para el año 2014, 
fueron 3.256.638 personas las que 
accedieron a este, siendo el 53,7% de 
Colombia; Bogotá concentra el 64% de 
personas con crédito de vivienda en el país 
y el 17.5% de personas en microcrédito; en 
lo relacionado con las tarjetas de crédito, la 

Instituciones financieras reguladas (bancos, cooperativas, 
compañías de financiamiento, etc.

Créditos a proveedores

Prestamistas gota a gota

Otros

Microcréditos 
25%

Crédito de 
vivienda (local) 

 44%
Crédito de 
consumo

31%

2014

2015



Universidad Libre

39

capital representó el 55% de Colombia, con 
4.474.876 personas. El cierre de la cartera 
neta nacional en 2014 fue de $315.134 
miles de millones de pesos, la principal 
contribución  fue de los bancos, los cuales 
representaron 90,6% del total, seguido por 
las compañías de financiamiento comercial 
(CFC) con el 5,6% y las instituciones finan-
cieras con el 3,1%. [16]

Se observa una relación directa al comparar 
la participación de concentración de 
personas con crédito de vivienda (64%), y la 
participación en el tipo de crédito obtenido 
por parte de los talleres de mecánica con 
destino principal a vivienda o local, y que 
para el año 2014 fue del 44%.

Gráfico 56. ¿Sabe o conoce cuál es la tasa 
de interés del crédito que adquirió? – 

Talleres de mecánica en Bogotá  
2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En 2014, aproximadamente las ¾ de los 
propietarios o dueños de los talleres de 
mecánica tenían conocimiento acerca de 
las tasas de interés sobre los créditos que 
obtuvieron; no obstante, un 31% de ellos 
desconocían los costos financieros de las 

tasas de interés de los créditos que les 
fueron aprobados. Ello deja entrever el 
nivel de informalidad  que aún persiste 
en estas micro unidades económicas al 
momento de considerar las implicaciones 
y potenciales afectaciones que sobrellevan 
el desconocimiento de los costos en que se 
incurre en la bien intencionada decisión de 
un apalancamiento financiero, y que bien 
podrían no estar considerando dentro de 
sus estados financieros.

Al considerar que son microunidades 
económicas se puede inferir que el tipo de 
crédito demandado va acorde a sus condi-
ciones y capacidades económicas, por 
tanto la principal línea ha sido, y segura-
mente continuará siendo, el microcrédito. 
De acuerdo con el banco de la república, 
el comportamiento de las tasas de interés 
en la colocación de este tipo de crédito 
ha mantenido desde el año 2014 una 
tendencia estable con una menor variación 
promedio general por parte de los tipos de 
establecimientos colocadores de crédito 
como: bancos comerciales, compañías 
de financiamiento comercial y las coope-
rativas de financiamiento; sin embargo, 
al individualizar por tipo de estableci-
miento colocador, los bancos son quienes 
mantuvieron una variación creciente en 
las tasas, en al menos en las ¾ partes de 
sus modalidades de crédito; por su parte 
las cooperativas fueron el tipo de estable-
cimiento colocador que se mantuvo más 
estable con variaciones mínimas, que 
parecieran tener más tendencia hacia 
la baja en cada modalidad de tipo de  
crédito. 

No 
31
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Gráfico 57. Microcrédito diferente al 
leasing - Promedio tasas de colocación  

2014 – 2016*

Fuente: Banco de la República, elaboración propia con 
datos tomados de Tasas de colocación por modalidad 
de crédito – Histórico para un tipo de cuenta. *Cifras 
hasta el mes de Agosto.

No obstante es importante considerar 
que las tasas de interés de microcréditos 
tienen al igual que la mayoría de créditos 
una relación directa con el perfil de riesgo 
del cliente, situación que es determinada 
por los analistas de crédito en cada tipo de 
establecimiento.

Si bien la decisión de financiamiento por 
parte de los propietarios de Microes-
tablecimientos de talleres de mecánica 
no se encuentra desagregada por tipo 
de establecimiento colocador de prefe-
rencia, el gráfico 54 nos puede dar una 
idea de cuál sería la mejor opción a 
escoger. Los terceros más costosos para 
elegir financiación serían las compañías 
de financiamiento comercial y los bancos 
comerciales. Aun así habría que considerar 
casos especiales de análisis de indica-

2014 2015 2016*

dores financieros de endeudamiento, de 
los cuales, evidentemente estas unidades 
microeconómicas carecen, dada su alta 
informalidad.

Gráfico 58. ¿El negocio o establecimiento 
ha tenido problemas financieros en el 
último año? - Talleres de mecánica en 

Bogotá 2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Aunque más de las ¾ partes de los 
microestablecimientos de talleres de 
mecánica manifestaron para el año 2014 
no haber tenido problemas financieros, el 
23% restante manifestó unánimemente 
que el principal motivo es la falta de capital 
(100%), seguido de la falta de crédito (32%) 
y las altas tasas de interés (32%).
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Gráfico 59. Principales motivos de 
problemas financieros en el último año – 

Talleres de mecánica en Bogotá 2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

A diciembre de 2014, la composición de 
las colocaciones bogotanas estuvieron 
encabezadas por el crédito comercial 
(62,8%), seguida por la cartera de consumo 
(25,2%), el de vivienda  con 11,4% y final-
mente se  encontró el microcrédito, con 
tan solo 0,6% de la cartera. [16]

Gráfico 60. ¿El negocio o establecimiento 
ha tenido problemas con el sitio de 

trabajo? – Talleres de mecánica en Bogotá 
2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En 2014, un 88% de los microesta-
blecimientos de talleres de mecánica 
manifestaron, no haber tenido ningún 
problema con el sitio de trabajo, sin 
embargo, del 12% restante, un 58% 
manifestó que el principal motivo de 
problemas con el sitio de trabajo estuvo 
relacionado con el alto costo del local o 
espacio en el cual se desarrolla la actividad. 
El alto costo de servicios públicos fue el 
segundo motivo (42%) de problemas con 
el sitio de trabajo, y con una participación 
del 17% la cobertura de servicios públicos 
fue el tercer motivo de problemas.

Gráfico 61. Principales motivos  
de problemas con el sitio de trabajo – 

Talleres de mecánica en Bogotá  
2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

La desocupación puede ser una de las 
variables consecuentes de los principales 
problemas que enfrentan los microesta-
blecimientos de talleres de mecánica en 
la ciudad de Bogotá; si bien no se cuenta 
con datos específicos para el subsector 
de talleres de mecánica, el DANE, nos da 
un acercamiento del contexto nacional. 
En el año 2015, del total de 41.795 locales 
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visitados, el 3,7% presentó desocupación, 
porcentaje superior al registrado en los 
años anteriores. [36]

Se evidencia también, que durante los 
últimos cuatro años se ha incrementado, 
de forma general, la participación de 
locales desocupados dejando para el 
año 2015 una variación del 37.04% con 
respecto al año 2012. Para el caso de 
Bogotá-Soacha, el porcentaje de locales 
desocupados en el año 2015 fue del 3.8%. 
Según los datos obtenidos por el DANE 
en el estudio de caso, se observó que el 
6.7% de los locales desocupados en el año 
2015 en las principales ciudades, habían 
desarrollado actividades comerciales. [36]

Gráfico 62. ¿El negocio o establecimiento 
ha tenido problemas de comercialización 

y mercadeo en el último año? – Talleres de 
mecánica en Bogotá  

2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

Un poco más de ¼ parte de los microes-
tablecimientos de talleres de mecánica 
manifestaron, durante el año 2014, haber 
tenido problemas de comercialización y 
mercadeo. Como se evidencia en el gráfico 
siguiente, están relacionados principal-

mente con la falta de demanda de parte de 
clientes, y en segundo lugar con el exceso 
de competencia. Al considerar estas dos 
variables, podría identificarse con cierta 
facilidad, que algunas de las potenciales  
causas de estos efectos están relacio-
nadas principalmente con el aumento 
del índice de precios al consumidor en la 
capital, el cual ha aumentado en un 121% 
desde el mes de diciembre del año 2014 al 
mes de agosto del 2016. No obstante, es 
necesario considerar  la amplia influencia 
que ha tenido la depreciación del peso 
respecto del dólar.

Gráfico 63. Principales motivos de 
problemas de comercialización y 

mercadeo en el último año – Talleres de 
mecánica en Bogotá  

2014.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

En lo relacionado al exceso de compe-
tencia, puede deducirse que a causa de 
la senda de crecimiento positiva que se 
evidencia (ver gráfico 9) en relación con la 
matrícula y renovación de microempresas 
del sector de comercio y reparación de 
vehículos y, que seguramente siguió el 
dinamismo de ventas de vehículos y el 
crecimiento del parque automotor en la 
ciudad (ver gráfico 21), hubo un incremento 
de competencia en el sector de talleres 
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de mecánica. Sin embargo, a partir del 
año 2014 se dio una inesperada desacele-
ración en la industria automotriz nacional, 
lo cual indudablemente no solo dejo como 
efecto una sobreoferta de competencia, 
sino que también redujo la demanda por 
parte de muchos clientes.

Puede deducirse también, que el tercer 
motivo relacionado con los problemas de 
comercialización y mercadeo los microes-
tablecimientos de talleres de mecánica 
y, que considera la inesperada baja en la 
rentabilidad, básicamente es una suma de 
las variables de falta de clientes y exceso 
de competencia.

Gráfico 64. ¿Cuáles formas de pago 
acepta en su negocio? Diferentes al 

efectivo – Talleres de mecánica en Bogotá  
2015.

Fuente: DANE, elaboración propia con datos tomados 
de la Encuesta de Microestablecimientos.

La masificación de las nuevas tendencias 
de pago a través del uso de diferentes 
recursos tanto físicos como electró-

nicos, evidencian, que por lo menos las 
microunidades económicas de talleres de 
mecánica, no han sido apáticas a tradi-
cionales ni a nuevas formas captación de 
recursos. Sorprende que por lo menos 
casi una ¼ parte (21%) de éstos microes-
tablecimientos aceptaron durante el 
último año 2015 tres tipos de recursos 
electrónicos.

7. Conclusiones

Bogotá

El perfil económico de la capital Bogotana, 
da cuenta de un dinamismo protago-
nizado principalmente por el sector de 
servicios, y en especial los financieros; 
durante el último año, todo lo relacionado 
con la industria de la construcción ha 
escalonado por arriba de los servicios 
sociales y comunales, destacándose 
como la segunda actividad en aporte a las 
cuentas distritales. La mayor proporción 
personas ocupadas por rama de actividad 
está siendo asumida por los sectores de 
comercio y servicios, que sumados abarcan 
más de la mitad. Si bien se espera que 
en el aspecto demográfico la población 
siga creciendo en los próximos años, ese 
crecimiento estará caracterizado por una 
proporción cada vez menor.

Por su parte el sector comercio, reparación 
restaurantes y hoteles en donde se 
encuentran inmersos los microestableci-
mientos de talleres de mecánica, ocupó 
una relativa cuarta posición en su aporte 
a las cuentas generales del distrito. No 
obstante, durante los últimos tres años 
se evidencio un crecimiento positivo del 
aporte de valor agregado por parte del 
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subsector de mantenimiento y reparación 
de vehículos y, durante el 2015 la desacele-
ración fue un hecho real al considerar que 
la capital Bogotana aún sigue supeditada a 
la influencia que tiene la depreciación de la 
moneda nacional frente al dólar y, también 
al incremento generalizado de los precios 
hacia los consumidores. 

No solo en las actividades de comercio 
interno se evidencio un descenso durante 
el último año,  pues en el comercio exterior, 
tanto en las exportaciones como importa-
ciones, hubo una afectación negativa que 
causo la recepción de menores ingresos, 
además de menores adquisiciones de 
bienes de capital que no son de producción 
nacional y, en el caso particular de este 
estudio, los vehículos automotores. Salva-
guarda a éste gris panorama, en parte, el 
hecho de que hace apenas cuatro años 
la capital bogotana haya escalado en su 
posición nacional al tercer lugar, como 
ciudad en la que es fácil hacer negocios.

Microempresas

Como la ciudad más emprendedora ha 
sido catalogada la capital bogotana, pues 
su participación en la creación de nuevas 
unidades económicas supera una cuarta 
parte del total nacional. El tejido empre-
sarial capitalino está caracterizado en su 
mayoría por unidades microeconómicas 
con personería jurídica de tipo natural. 
Además, estas microunidades económicas 
están caracterizadas por ocupar no más 
de diez personas. Más de las tres cuartas 
partes del empresariado regional están 
ubicadas en la capital. 

Predominan principalmente las empresas 
dedicadas al comercio y los servicios. Para 

el caso específico del sector de comercio 
y reparación de vehículos se mantuvo 
desde  el año 2005 y hasta el 2013, un 
crecimiento dinámico caracterizado por un 
comportamiento mixto; sin embargo, se 
evidencio una preocupante cifra en el tema 
de liquidación, pues del total de empresas 
liquidadas en Bogotá-Región para el año 
2012, más de las tres cuartas partes eran 
microempresas, y de éstas, más de una 
cuarta parte estuvieron relacionadas con 
las actividades de servicios, comercio y 
reparación.

Comercio de vehículos

En cuanto al comercio mundial automotriz 
se evidencia en la actualidad una positiva 
dinámica que ha sido el resultado de una 
constante tendencia creciente desde hace 
diez años, con excepción del periodo más 
reciente de crisis económica en el 2008,  el 
tipo de vehículo de pasajeros conserva la 
mayor participación en relación con los de 
tipo comercial. 

Ya a nivel regional de Centro y Suramérica 
la dinámica de comercio automotriz 
estuvo enmarcada por una tendencia 
creciente solo hasta el año 2013, periodo 
desde el cual las ventas declinaron, refle-
jando la similitud de perfil económico 
de las naciones en vías de desarrollo y 
su real dependencia de los importantes 
movimientos económicos por parte de 
las naciones desarrolladas. En la región, la 
participación por tipo de vehículo conserva 
una simetría con las cifras mundiales, 
siendo los vehículos de pasajeros los que 
conservan más de las tres cuartas partes 
de la participación. El principal protago-
nista en la región sigue siendo Brasil, quien 
conserva la mayor participación en ventas.
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La industria nacional está caracterizada 
por cubrir la demanda interna principal-
mente con producción propia, pues la 
mayor parte de los vehículos vendidos son 
ensamblados en Colombia, no obstante se 
ha mantenido un nivel de importaciones 
considerables de acuerdo con la demanda 
de nuevas marcas que han ingresado al 
mercado durante los últimos años y, que 
son de origen principalmente asiático. 
Aun así, se siguen manteniendo relaciones 
comerciales tanto de importación como de 
exportación con naciones como México y 
Estados Unidos. 

Por su parte, Colombia ha venido parti-
cipando en la región con cifras que no 
superan el seis por ciento en ventas. 
Las ventas de vehículos en país mantu-
vieron una tendencia creciente durante 
los últimos diez años, con excepción del 
periodo de recesión económica en 2008 
y en el 2015 por cuenta de los cambios 
en el precio del petróleo, el dólar y el IPC 
nacional. La dinámica nacional por tipo de 
vehículo sigue conservando la simetría con 
las cifras mundiales y regionales de Centro 
y Suramérica. 

Para el caso específico de la capital 
bogotana, si bien la tendencia en el número 
de matrículas ha venido disminuyendo 
desde el año 2011 -periodo en el cual se dio 
el volumen más alto en producción y ventas 
a nivel nacional - existe una relación inver-
samente proporcional con el crecimiento 
del parque automotor, pues éste, se ha 
mantenido en una tendencia creciente 
que al año 2014 daría cuenta de más de 
dos millones de vehículos automotores 
rodando por las calles. 

Las motocicletas, por su parte, se han 
convertido en una nueva opción de 

movilidad para muchos de los capitalinos, 
este sector industrial ha venido creciendo 
con la misma dinámica que la de automó-
viles, pero, con porcentajes de crecimiento 
y participación en ventas de mayor repre-
sentatividad. Lo anterior le ha permitido 
formalizarse como uno de los sectores que 
tiene un importante apoyo en ocupación y 
generación de empleo a través de nuevos 
emprendimientos relacionados con su 
cadena de valor.

El sector autopartista es otro de los 
subsectores de la cadena de valor en la 
industria automotriz, que junto con el 
trabajo conjunto de sus participantes y 
los del subsector de mantenimiento de 
reparación de vehículos cierran parte 
del círculo económico de esta industria. 
Esta dinámica está dada en la relación 
existente entre la demanda de autopartes 
de recambio y la mano de obra comercia-
lizada en forma de servicio que ofertan 
los distintos establecimientos y microes-
tablecimientos de talleres de mecánica en 
la capital. En este aspecto se hace impor-
tante considerar la gran oportunidad que 
podría existir, si se encaminaran políticas 
de apoyo al emprendimiento industrial,  ya 
que un poco más de la mitad de la oferta 
autopartista actual es importada. Aun así, 
existen cifras importantes de producción 
nacional en autopartes que en la actua-
lidad dan cuenta de más de 1.500 miles de 
millones de pesos y la generación de más 
de 11 mil puestos de trabajo.

Talleres de mecánica

Los microestablecimientos de talleres de 
mecánica están representados mediante 
las actividades de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores, 



Revista estudiantil Vía Libre / Año 13 No. 11

46

que para el año 2014, tuvieron una parti-
cipación del nueve por ciento del valor 
agregado en el PIB bogotano. Es impor-
tante señalar que si bien existe una real 
individualización de este tipo de actividad 
económica mediante la clasificación CIIU, 
a través de la cual el DANE ha aplicado la 
encuesta de microestablecimientos a una 
muestra representativa en cada ciudad, se 
hace necesario profundizar en la investi-
gación de las distintas bases de datos con 
las que cuenta Cámara de Comercio de 
Bogotá, con el fin de determinar entre otras 
variables, un el número exacto de estas 
unidades microeconómicas en la capital, 
sus principales indicadores financieros 
y comerciales, su posible aglomeración 
geográfica en las distintas localidades del 
distrito, entre otros.

La encuesta de Microestablecimientos 
diseñada por el DANE, fue la fuente 
primaria para el procesamiento y análisis 
de información relacionada con los talleres 
de mecánica en la ciudad de Bogotá, sin 
embargo su diseño está supeditado a las 
necesidades gubernamentales de acuerdo 
con los planes de gobierno en cada turno. 
Por ello, muchas de las variables encon-
tradas solo pudieron ser procesadas y 
analizadas en periodos específicos, sin 
la oportunidad de considerar series de 
tiempos. Otras variables que se esperaba 
fueran encontradas se relacionan con las 
de estructura económica y financiera a 
través de las cuales se pudiera exponer 
un acercamiento más completo al análisis 
financiero del subsector. Por tal motivo, 
se hicieron recomendaciones precisas en 
anteriores conclusiones, acerca de consi-
derar otros tipos de fuentes para un 
análisis más profundo del subsector.

Así las cosas, los principales resultados del 
procesamiento y análisis de información 
relacionada con las actividades econó-
micas que acogen la comercialización y 
prestación de servicios de mantenimiento 
y reparación de vehículos, dan cuenta de 
un tejido subsectorial actual en el que, 
alrededor del 80% han permanecido en el 
mercado con una antigüedad superior a 
los cinco años; con un aparente alto nivel 
de formalidad que promedia en un 70% 
y, caracterizado por una predominancia 
de organización jurídica como persona 
natural.

En el contexto administrativo, las microu-
nidades económicas de este subsector se 
caracterizan por una informalidad en el 
registro de sus operaciones, ello muestra 
indicios de una prevalencia en la inexis-
tencia de procesos contables formales. La 
contratación de personal fijo y temporal, 
en promedio no sobrepasa de uno a  tres 
personas. En relación con esto, si bien un 
porcentaje muy bajo ha manifestado tener 
problemas con el personal, el principal 
motivo de estos problemas está relacionado 
con una alta rotación de personal.

En relación con los ingresos, más del 80% 
son unidades microeconómicas que tiene 
ventas mensuales que no superan los 
10 millones de pesos y, a su vez, ventas 
anuales que no superan los 250 millones. 
Por su parte los costos de los talleres de 
mecánica en promedio no superan los 25 
millones de pesos mensuales; así mismo el 
80% de ellos, en promedio asumen costos 
de sueldos y salarios que en el mes no 
superan los 2.5 millones. Por su parte los 
costos representan más de las ¾ partes 
de los egresos que tienen los talleres de 
mecánica. El principal rubro de los gastos 



Universidad Libre

47

está relacionado con el pago arrenda-
miento de bienes muebles e inmuebles. 
El 90% de los microestablecimientos que 
asumen obligaciones de pago en salud y 
pensión, no superan egresos al millón de 
pesos en el mes.

En lo relacionado con su estructura de 
capital, más de las ¾ partes de los  microes-
tablecimientos de talleres de mecánica en 
Bogotá, tiene una preferencia de finan-
ciación a través de ahorros personales, la 
financiación a través de entidades finan-
cieras ocupa el segundo lugar. No obstante 
más de la mitad manifiesta estar ahorrando 
a través de entidades financieras, siendo el 
origen de los ahorros, fuentes diferentes 
a las actividades desarrolladas a través de 
los mismos microestablecimientos.

El interés de los propietarios de microes-
tablecimientos de talleres de mecánica 
por la obtención de créditos con principal 
destino para la gestión de los negocios 
es muy bajo,  los principales motivos se 
relacionan con la creencia de la innece-
sidad en solicitarlos, también porque 
creen que existen demasiados tramites o,  
porque manifiestan que las tasas de interés 
son muy altas; en los últimos dos años 
menos de ¼ parte del subsector decidió 
solicitar un crédito que le fue satisfacto-
riamente aprobado. La solicitud de éstos 
créditos fue demanda principalmente a 
instituciones financieras, proveedores, y 
de forma muy representativa en el último 
año a prestamistas “gota a gota”. 

Los principales destinos de los créditos 
obtenidos fueron la vivienda y el consumo. 
Ello muestra en parte, la innecesidad 
manifestada en relación con la obtención 
de créditos con destino principal a 

la gestión de los negocios. Preocupa 
levemente que un poco más  de ¼ parte 
de los solicitantes de estos créditos desco-
nocen las tasas de interés de los créditos 
que les fueron aprobados. En relación a 
ello, la dinámica de las tasas de interés 
muestra que a mayor plazo existe una 
reducción considerable en su aplicación, 
sin embargo,  en los últimos dos años y en 
lo corrido del presente se ha evidenciado 
un aumento significativo en ellas. También 
es importante resaltar que la colocación 
de microcréditos principalmente por parte 
de los bancos y entidades financieras, en 
el corto plazo, siempre superan la tasa de 
usura determinada para la colocación de 
créditos comerciales y preferenciales a los 
que normalmente tienen acceso empresas 
de mayor tamaño.

Menos de ¼ parte de los propietarios de 
talleres de mecánica dice tener problemas 
que se relacionan principalmente con la 
falta de capital. Apenas un 12% manifiesta 
tener problemas con el sitio de trabajo, 
relacionados con el alto costos del local o 
espacio en el que se desarrolla la actividad 
económica. Además un poco más de ¼ 
parte manifiesta haber tenido problemas 
de comercialización y mercadeo relacio-
nados principalmente con la falta de 
clientes y el exceso de competencia. No 
obstante, sorprende que por lo menos casi 
una ¼ parte (21%) de éstos microestableci-
mientos aceptaron durante el último año 
2015 tres tipos de recursos electrónicos 
como medios de pago para los productos 
y servicios ofertados.

Dane

El alcance del proceso de investigación 
comprendió el análisis de datos de 
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microestablecimientos relacionados con 
las actividades CIIU de mantenimiento 
y reparación de vehículos automotores, 
tomando solo como referencia las unidades 
muéstrales a las que pudo tener acceso el 
DANE en la ciudad de Bogotá, sin embargo 
queda abierta la posibilidad de ampliar el 
conocimiento investigativo, considerando 
un símil o comparación de los resultados 
obtenidos en otras ciudades principales 
como Medellín, Cali y Barranquilla, y cuya 
información reposa en las bases de datos 
de microtadatos del DANE.
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Introducción

Teniendo en cuenta el trabajo que desarrolle como 
auxiliar de investigación en el tema de sostenibi-
lidad en las Instituciones de Educación Superior 

– IES, realizado por la candidata a doctorado María Teresa 
Holguin, ha permitido identificar la importancia de incluir 
este tema en cada una de las funciones sustantivas de 
las IES, así como en los temas de gestión administrativa e 
infraestructura.

Lo anterior con el fin de fortalecer la formación de los 
futuros profesionales en la dimensión ambiental y de 
sostenibilidad, a fin transformar la cultura de las comuni-
dades, en particular del empresariado colombiano, dado 
su alto impacto en el ambiente por la explotación perma-
nente de los recursos naturales para generar riqueza 
económica.

Es por esto que extrapolando esta experiencia en el campo 
empresarial actual, se hace evidente la necesidad de forta-
lecer los diferentes sectores económicos en los temas de 
ambiente y sostenibilidad, buscando lograr una gestión 
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empresarial alineada con este enfoque, 
logrando así un empresariado cada vez 
más comprometido con una producción 
de bienes y servicios que piensen no solo 
en los beneficios económicos, sino también 
que incluya en los objetivos corporativos 
indicadores de sostenibilidad. De allí la 
importancia de fortalecer en la educación 
superior y en la formación profesional en 
esta dimensión.

1. El concepto de la 
sostenibilidad y las empresas
En cuanto a la influencia e importancia de la 
sostenibilidad en las empresas actualmente, 
son varias las ciencias y disciplinas que 
vienen abordando su estudio, algunos con 
una mirada más holística son los estudios 
en bioeconomía, economía ecológica, 
ecología política, sociología ambiental, 
ecourbanismo, infraestructura sostenible, 
legislación ambiental, entre otras.

Algunas de estas disciplinas, han cobrado 
gran importancia para el análisis que se 
presenta en el presente artículo. Entre 
ellas, por ejemplo, la bioeconomía, ciencia 
de la gestión de la sostenibilidad. Es 
por esto que Pérez (2013) la Fundación 
Melior, menciona que la finalidad de estas 
disciplinas “es alcanzar un desarrollo 
socio-económico sostenible, a través de un 
uso eficiente de los recursos naturales. No 
es una rama de la teoría económica, sino 
un campo de estudio transdisciplinar, en 
el que participan además de economistas, 
científicos de otras áreas como la biología, 
la física etc. (párr. 3).

“La Economía Ecológica, por su parte, 
emerge como una disciplina científica 

que integra elementos de la economía, 
ecología, termodinámica, ética y otras 
ciencias naturales y sociales para proveer 
una perspectiva integrada y biofísica de 
las interacciones que se entretejen entre 
economía y medio ambiente” (Castiblanco, 
2007, p. 1).

Así mismo Marcellesi (2012) menciona 
que “la ecología política aporta una visión 
crítica, transformadora y global que vincula 
permanentemente los aspectos ecológicos 
y sociales, con la forma de hacer políticas 
ambientales” (p. 1).

En relación a los conceptos enunciados, al 
realizar un análisis a los programas acadé-
micos de formación profesional afines 
con la administración de las organiza-
ciones, como es el caso de programas de 
las facultades de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de varias 
universidades de Bogotá, se identifica que 
estas disciplinas no han cobrado relevancia 
en la formación de profesionales, quienes 
van a incidir de manera directa en el 
desarrollo del país y van a transformar 
sustancialmente el territorio, razón por 
la cual vira de manera permanente el 
desarrollo de sostenible a insostenible.

En el trabajo investigativo realizado de 
revisión de las páginas web de algunas 
IES identificando asignaturas que por 
su nombre estén asociadas con el tema 
ambiental, se observa que la importancia 
que se le da al tema de sostenibilidad no 
es muy evidente respecto del total de las 
asignaturas dictadas en los programas 
analizados de las Facultades de Ciencias 
Económicas, es decir que el porcentaje 
de asignaturas que se dictan con relación 
al tema de sostenibilidad es tan solo de 
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un 5,38%. Profundizando en el tema de 
las nueve IES analizadas, se observa que 
tan solo cuatro de ellas es decir el 44% 
se encuentran por encima del promedio. 
Dentro de estas, la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano se encuentra el primer lugar con un 

promedio de 9,97% de participación de las 
asignaturas referentes al tema de sosteni-
bilidad. Segundo lugar la Universidad de la 
Salle con 7,8% y tercer lugar la Universidad 
Militar Nueva Granada con el 6,75%. Como 
se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Comparación de los programas universitarios de las IES y su inserción de ejes 
temáticos asociados a la dimensión ambiental.

Universidad Programa Total de 
asignaturas

Asignaturas 
sostenibilidad

Porcentaje de 
asignaturas 

asociadas a la 
sostenibilidad

Promedio 
total

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano

Administración de Empresas 47 4 8,51% 9,97%
Comercio Internacional y Finanzas 41 4 9,76%
Contaduría Pública 42 4 9,52%
Economía 41 4 9,76%
Mercadeo 38 4 10,53%
Publicidad 34 4 11,76%

Universidad 
La Salle

Administración de Empresas 46 4 8,70% 7,80%
Contaduría Pública 46 4 8,70%
Administración de Agronegocios 52 5 9,62%
Economía 63 4 6,35%
Finanzas y Comercio Internacional 59 4 6,78%
Negocios y Relaciones 
Internacionales

60 4 6,67%

Universidad 
Militar Nueva 
Granada

Administración de Empresas 48 4 8,33% 6,75%
Contaduría Pública 48 3 6,25%
Economía 53 3 5,66%

Universidad 
el Bosque

Administración de Empresas 61 5 8,20% 5,85%
Negocios Internacionales 61 3 4,92%
Contaduría Pública - virtual 
modalidad b-Learning

45 2 4,44%

Universidad 
Agraria

Administración Financiera y de 
Sistemas

61 2 3,28% 4,23%

Contaduría Pública 58 3 5,17%
Universidad 
Antonio 
Nariño

Administración de Empresas 52 2 3,85% 3,01%
Comercio Internacional 46 1 2,17%
Contaduría Pública 54 1 1,85%
Economía 48 2 4,17%

Universidad: 
colegio mayor 
nuestra 
señora del 
rosario

Economía 43 3 6,98% 3,13%
Finanzas y Comercio Internacional 38 1 2,63%
Administración de Empresas 42 1 2,38%
Administración de Negocios 
Internacionales

46 1 2,17%

Administración en Logistica y 
Producción

42 1 2,38%

Relaciones Internacionales 45 1 2,22%
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Universidad Programa Total de 
asignaturas

Asignaturas 
sostenibilidad

Porcentaje de 
asignaturas 

asociadas a la 
sostenibilidad

Promedio 
total

Universidad 
Libre

Administración de Empresas 61 2 3,28% 2,53%
Contaduría Pública 56 1 1,79%

Universidad 
Area Andina

Mercadeo y Publicidad 57 1 1,75% 2,24%
Contaduría Pública 64 1 1,56%
Administración de Empresas 52 2 3,85%
Negocios Internacionales 56 1 1,79%

Promedio 2,67 5,49%

Fuente: elaborada por Salazar (2018).

Sin duda, para lograr un empresariado que 
genere no solo progreso económico, sino 
que sea un progreso integral y sustentable 
falta mucha conciencia de los directivos 
de las organizaciones, debido a la precaria 
formación profesional recibida en temas 
de sostenibilidad.

Teniendo en cuenta el análisis que se 
ha desarrollado sobre las disciplinas 
asociadas al concepto de sostenibilidad, es 
fundamental ahora analizar a fondo dicho 
concepto. En el contexto colombiano, 
la Ley 99 de 1993, en su artículo tercero, 
define el desarrollo sostenible como aquel 
que conduce “al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades”

En relación a lo anterior, se identifica 
que los planes de desarrollo de la última 
década han incorporado el concepto, 
como lo podemos observar en el Plan 
Nacional de Desarrollo del 2010 al 2014, 
el cual incorporó los siguientes ejes 

Claro está dicho análisis se realiza solo 
observando en los planes de estudio 
de sus páginas web, quizás nuevo dato 
arroje la revisión a futuro de los planes de 
asignatura.

Por otro lado, temas como el de legislación 
ambiental cotidianamente es uno de los 
más conocidos y asociados a los temas 
sostenibilidad, sin embargo, lo anterior 
demuestra que ésta es tan solo es una 
arista de la sostenibilidad.

En cuanto a la responsabilidad social 
como concepto y como disciplina, es 
otra de las que ha tomado relevancia en 
el campo empresarial. Sin embargo, a la 
hora de ponerla en práctica hay un gran 
vacío, porque la mayoría de empresas se 
quedan más en el discurso y quedan por 
fuera muchos de los temas asociados. El 
pacto Global de Responsabilidad Social 
señala que una empresa responsable 
debe trabajar con por lo menos cuatro 
enfoques, derechos humanos, bienestar 
laboral, protección del ambiente y antico-
rrupción. Para la mayoría de las empresas 
la RS se limita a labores de filantropía, 
pero muy poco por llevar a la realidad la 
verdadera filosofía del concepto.
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transversales en todas las esferas del 
quehacer nacional con el fin de obtener 
la Prosperidad para Todos: “sostenibilidad 
ambiental, adaptación al cambio climático, 
acceso a las tecnologías de la información 
y comunicaciones, desarrollo cultural, las 
cuales, deben ser una prioridad y una 
práctica como elemento esencial del 
bienestar y como principio de equidad 
con las futuras generaciones” (Ley 1450 
de 2011, p. 445).

En relación al plan Energético Nacional, de 
la Unidad de Planeación Minero Energética 
–UPME, entidad adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía, se evidencian que su 
objetivo general es “Definir las acciones 
estratégicas y sectoriales que permitan 
alcanzar las metas en materia de eficiencia 
energética; de manera que se contribuya 
a la seguridad energética y al cumpli-
miento de compromisos internacionales 
en temas ambientales; generando 
impactos positivos en la competitividad 
del país y en el incremento de la calidad 
de vida de los colombianos” (p.14). Como 
este muchos planes se han compro-
metido con el desarrollo sostenible del 
país y por ende deberían hacerlo con el 
cuidado, protección y soberanía de los 
recursos naturales del país.

A su vez el Plan Nacional de Desarrollo 
del 2014 a 2018, indica que para la 
“construcción de paz en Colombia no 
se puede desconocer las condiciones 
de sostenibilidad ambiental que tienen 
como prioridad el avance en procesos de 
ordenamiento territorial concertados, la 
protección de reservas naturales y áreas 
protegidas, la regulación del uso del suelo 
según su vocación, y la prevención de 
conflictos socio-ambientales” (p. 44).

De esta forma, es necesario abrir paso 
a conceptos y procesos que permitan 
avanzar del discurso a la práctica, de lo 
sostenible o sustentable, pero lo cierto 
es que como señala Holguín (2017), debe 
ser un desarrollo que “priorice la vida 
por encima del capital económico, que 
priorice la sociedad humana por encima 
de la sociedad de consumo, que considere 
al humano y las demás especies como 
el fin principal de la existencia y no el 
medio para crecer económicamente, aun 
a costa de la estabilidad y el equilibrio de 
todo el sistema. Que considere la justicia 
social como el principio que debe regir la 
extracción y uso de los recursos naturales 
en la sociedad para garantizar que las 
generaciones futuras puedan satisfacer 
sus necesidades” (p.19).

Como lo señala Holguín en su definición, 
el mayor desafío que se presenta al 
momento de aplicar este concepto en el 
ámbito empresarial es el poner por encima 
del capital económico y de consumo el 
beneficio de la sociedad humana. Es decir, 
que considere más importante la preser-
vación de los recursos naturales y los 
ecosistemas por encima de los intereses 
económicos. Para lograr esto se debe 
transformar la educación de tal manera, 
lograr una mayor conciencia en los futuros 
profesionales.

2. Marco político nacional 
e internacional de la 
sostenibilidad en Colombia

Al analizar comparativamente el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 y 
2014-2018, se evidencia que se incluyen 



Universidad Libre

57

los objetivos relacionados con el tema 
ambiental y sostenibilidad en ambos. Sin 
embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, prioriza las 5 locomotoras 
de desarrollo: Vivienda, Infraestructura, 
Minería, Agricultura e Innovación, las 
cuales van en detrimento del desarrollo 
sostenible, debido a que en la conse-
cución de los objetivos no se tiene como 
prioridad la sostenibilidad, sino que prima 
el crecimiento económico sobre los otros 
intereses socio-ambientales.

Muestras de ello, por citar algunas situa-
cione, que afectan los ecosistemas y salud 
de las comunidades, son el caso Hidroi-
tuango en Antioquia, Cerromatoso en 
Córdoba, la Reserva Van der Hammen en 
Cundinamarca, la explotación minera en 
el Páramo de San Turban ubicado en los 
Santanderes Colombianos, demostrando 
que en la práctica no se logra materializar 
el concepto de desarrollo sostenible.

En el plan de desarrollo del 2014-2018, 
se puede observar que se enfoca más en 
los acuerdos de paz, haciendo énfasis en 
las comunidades vulnerables, los reinser-
tados y en la protección de los pueblos 
indígenas, pero hay una gran ausencia en 
cuanto a los temas ambientales que tienen 
que ver con una producción más limpia, 
uso sostenible de las cuencas, energías 
renovables y concientización en frente a la 
inclusión de sostenibilidad de forma trans-
versal en todos los planes y proyectos que 
adelanta el país.

Se establece que Colombia en el ámbito 
internacional en cuanto a sostenibilidad, 
manejo del medio ambiente y responsa-
bilidad social, ha suscrito cada uno de los 
acuerdos internacionales que deberían 

de garantizar una producción y consumo 
sustentable de los recursos naturales.

Se evidencia además el en marco legal 
e institucional de Colombia, que en 
materia de manejo ambiental se apoya las 
tendencias globales del Desarrollo Soste-
nible, concepto oficializado en la “Cumbre 
de Río” en 1992 y reiterado en múltiples 
convenios a los cuales se ha adherido el 
país, destacándose los siguientes.

La Ley 164 del 27 de octubre de 1994, 
ratifica el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, que 
busca lograr la estabilización de las concen-
traciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera, a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en 
el sistema climático.

Adicional, por medio de la Ley 29 de 1992 
se aprueba el protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias agotadoras de 
la capa de ozono, con sus enmiendas 
adoptadas en Londres el 29 de junio de 
1990, en Nairobi el 21 de junio de 1991, 
en Copenhague 1996, Ley 960 de 28 junio 
de 2005, por medio de la cual se aprueba 
la Enmienda del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono, adoptada en Beijing, China, el 
3 de diciembre de 1999. Es decir que las 
empresas que producen y/o importan 
neveras, equipos de refrigeración etc., 
están obligados a verificar que el gas 
refrigerante que se utilizan en ellos no 
deteriore la capa de ozono.

Otras de las sustancias contaminantes de 
la atmósfera fueron reconocidas por la Ley 
629 de 27 diciembre 2000, la cual aprueba 
el Protocolo de Kyoto de la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 
de diciembre de 1997, cuyo objetivo es la 
reducción de emisiones y fomentar a la 
eficiencia energética.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo del país 
en este tema, mediante el Decreto número 
948 de 1995 sobre control y prevención de 
la contaminación atmosférica, se evidencia 
que falta mucho camino por recorrer, ya 
que las diferentes fuentes fijas (industrias) 
aportan grandes cantidades de CO2 a la 
atmósfera y aún no están siendo contro-
ladas. Y ni hablar de las fuentes móviles 
como el parque automotor de servicio 
público en Colombia, que en su mayoría 
funciona a partir de diésel y no se avizora 
un cambio de los mismos en el corto plazo.

Así mismo, la industria cárnica es una de 
las más contaminantes de CO2 y no se han 
tomado medidas en esta dirección, igual 
que en muchas otras actividades produc-
tivas donde sí existe la legislación, pero 
hay una ausencia total en la conciencia 
ambiental por parte de los empresarios, 
por lo tanto, partiendo de la primicia de 
que Las leyes son para un mejor vivir, 
cuando la sociedad se mueve en la cultura 
del “premio y el castigo” no se toma 
conciencia al respecto y se hace imposible 
el seguimiento y control por parte del 
Estado. Es por esto que la concientización 
de la sociedad y la inclusión del principio 
de sostenibilidad en la formación profe-
sional, es el único camino para lograr un 
desarrollo sostenible del empresariado y 
de toda la sociedad.

Se identifica cierta negligencia y escepti-
cismo por parte del sector público y del 
Gobierno Nacional en cuanto a la imple-

mentación de las políticas existentes, por 
ejemplo, en lo relacionado con las energías 
renovables hay un desesperado intento de 
mantener las fuentes convencionales de 
energía, en lo cual se hace cada día más 
evidente la falta de conciencia ambiental 
en el sector público.

Un caso, que permite validar dicha 
afirmación, es el actual sistema de trans-
porte público de la capital Colombiana, 
el cual requiere renovación de su parque 
automotor, pero la Alcaldía en el 2018 
decidió renovar los buses con el mismo 
tipo de combustión a base de diésel, sin 
tener en cuenta las demás alternativas 
existentes y el grave impacto de este tipo de 
combustible para la salud de los bogotano 
como lo menciona la periodista del tiempo 
Gómez (2018), ¨La alerta amarilla que vivió 
Bogotá durante una semana por la alta 
concentración de contaminantes en el 
aire es el síntoma de un problema mayor¨ 
ya que “los vehículos de carga pesada 
que utilizan diésel como combustible eso 
significa volquetas, camiones, pero sobre 
todo el transporte público, los buses de 
TransMilenio, los del SITP, los del SITP 
provisional tienen que estar equipados 
con lo que se llama tecnología de control 
de emisiones. Eso, en castellano, significa 
un filtro. Llevamos diez años diciendo 
eso, y no se ha podido lograr. Así mismo 
Eduardo Behrentz experto de la Univer-
sidad de los Andes (citado por Gómez, 
2018) resalta que ¨la contaminación de 
la capital es severa, y se evidenció por el 
fenómeno meteorológico que hizo que se 
estancara el aire¨

Otro tema de interés es el que señala 
la Ley 253 de enero 9 de 1996, la cual 
aprueba el Convenio de Basilea sobre 
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el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, hecho en Basilea el 22 de 
marzo de 1989. Evidenciando que en 
este punto Colombia si ejerce un control 
fronterizo riguroso en los pasos de 
frontera legales como los aeropuertos y 
puertos, al igual que trabaja en los pasos 
fronterizos clandestino conocidos como 
las Trochas, como se puede observar en 
el artículo del espectador que informa 
que el gobierno inhabilitó de 17 pasos 
fronterizos que funcionaban en la Guajira 
(Agencia Anadolu, 2018), sin embargo, 
existen muchos pasos clandestinos por 
controlar.

Cabe resaltar la Ley 1159 de 20 septiembre 
2007, por medio de la cual se aprueba el 
Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas 
y productos químicos peligrosos, objeto de 
comercio internacional. Frente a este tema, 
existen controles estrictos, en la impor-
tación de ciertos pesticidas nocivos, sin 
embargo, faltan varios por restringir que 
contienen sustancias nocivas para la salud 
humana, que aún son permitidos en el 
país pese a sus impactos negativos, estos 
se denominan plaguicidas en vigilancia.

En lo relacionado con biodiversidad, son 
varios los acuerdos internacionales que ha 
firmado Colombia, entre ellos el Convenio 
Sobre la Diversidad Biológica cuyos 
objetivos son la conservación de la diver-
sidad biológica, la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos. 
Este convenio fue ratificado mediante la 
Ley 165 del 9 de noviembre de 1994. Sin 

embargo, el deterioro de ecosistemas 
como los ya mencionados en un apartado 
anterior de este documento, evidencian 
poco compromiso del Estado con este 
acuerdo internacional.

La Ley 17 de enero 22 de 1981 aprueba 
la Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre, suscrita en Washington, 
D.C el 3 de marzo de 1973, por lo que 
podemos observar que Colombia ha 
venido trabajando en mejorar este punto, 
incrementado los controles y concienti-
zación de los pueblos indígenas y de las 
comunidades rurales y urbanas en cuanto 
al cuidado de las especies amenazadas y 
conservación de sus ecosistemas.

Ley 45 de 1983, busca cuidar el patri-
monio natural y cultural del país, los cuales 
están cada vez más amenazados y se han 
ido deteriorando por el avance de la civili-
zación.

Por medio del tratado de Cooperación 
Amazónica firmado el 12 de marzo de 
1981 que ratifica la Ley 106 del 10 de 
diciembre de 1985, promueve el desarrollo 
de los territorios amazónicos mediante el 
uso responsable de los recursos naturales 
que permita la preservación del medio 
ambiente

En relación a la anterior Ley, podemos 
destacar que con los acuerdos de Paz del 
gobierno de Santos, se han incrementado 
los esfuerzos en esta dirección, sin 
embargo, los avances son muy precarios, 
muestra de ello es el deterioro ambiental 
de los bosques, debido al aumento en más 
de un 350% en los cultivos ilícitos, si se 
compara el año 2012 con el presente año 
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según datos informe del Observatorio de 
drogas en Colombia MinJusticia. los cuales 
son los que más deforestación generan, al 
igual que el aumento en la minería ilegal 
que a causa de la negociación de los 
acuerdos de Paz han tenido un aumento 
en los últimos años. Este fenómeno hace 
que sea difícil para el gobierno mejorar en 
este tema.

Figura 1. Crecimiento de cultivos ilícitos  
de coca en Colombia.

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia (2018).

Por otra parte Podemos observar en 
el Sitio web worldometers (http://www.
worldometers.info/es/) que la proble-
mática ambiental es un tema que afecta no 
solo a Colombia, sino a al mundo entero. 
La página nos muestra datos en tiempo 
real de la problemática ambiental mundial 
y nos da una idea de la magnitud de este 
problema, por lo que vemos la importancia 
de concientizarnos más en esta realidad 
irreversible pero que se puede mitigar.

Como lo podemos observar en la 
siguiente imagen los números que nos 
muestra frente a esta problemática son 
arrolladores:

Figura 2. Medición impacto de las 
actividades humanas en el medio 

ambiente.

Nota. Fuente: Wordometers (Septiembre 15 de 2018. 
2:28pm)

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo 
anteriormente mencionado, es necesario 
resaltar una vez más que la educación 
sobre la conservación del ambiente, debe 
ser integral desde el preescolar hasta 
los posgrados, y debe ser incluida trans-
versalmente en toda la formación de los 
estudiantes y profesionales para lograr un 
cambio en la conciencia de la población en 
cuanto a la sostenibilidad.

Sin embargo, aunque las universidades no 
incluyen dentro de su pensum la formación 
como se requiere en preservación del 
medio ambiente en sus carreras Adminis-
trativas, Colombia buscan incentivar de 
distintas maneras al empresario, para que 
asuma una responsabilidad social empre-
sarial e involucre dentro de su cultura la 
importancia de la labor social, como se 
puede observar en el Código Civil Art. 143, 
el Decreto 624 del 30/03/1989 y Art. 125 
y 126-5 del Estatuto Tributario (preser-
vación de parques y bosques naturales), 
modificado por la Ley 863 de 2003, que 
mencionan que las empresas que realicen 
donaciones podrán descontarse del 
100% de las donaciones hasta el 30% del 
resultado de la renta líquida del contribu-
yente.

Medio ambiente

3.997.242 Deforestación este año (hectáreas) [+]

5.381.369 Tierra perdida por erosión este año (ha) [+]

30.572.199.138 Emisiones de C02 este año (tons.) [+]
9.223.473 Desertificaciones este año (hectáreas) [+]

7.526.645 Químicos tóxicos liberados en el medio 
ambiente este año (tons.)

[+]
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3. Entorno económico de la 
sostenibilidad

En cuanto al entorno económico, a lo largo 
de la historia el hombre se ha caracte-
rizado por la ambición, sin embargo, en 
esta nueva era se ha establecido que la 
rentabilidad no solo se tiene en el ámbito 
económico, sino que cobran cada día más 
importancia la dimensión ambiental y 
social.

En el tema de sostenibilidad están inmersos 
otros beneficios como: los sociales, ambien-
tales y claramente los económicos, pero 
en este tiempo cobra importancia la 
transferencia del Homoeconomicus y un 
Homobioeconomicus, como lo señala 
Monsour (citado por Pérez, 2013), profesor 
y catedrático del Instituto de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Complu-
tense de Madrid. “El primero un ser 
avaro, sin sentimientos, un depredador. El 
segundo uno satisfecho con lo que posee, 
sensible a las necesidades de los demás 
y a las realidades sociales, económicas, 
biológicas y ambientales“. Para quien la 
rentabilidad financiera empieza a perder 
importancia y cobra más importancia el 
impacto al entorno que se genere con la 
actividad económica que se realiza.

Como lo manifiesta Pauli (2013) de la 
revista Portafolio, “El frente de acción es 
bastante amplio, y en realidad lo que falta 
es abrir más los ojos y que los empresarios 
no le tengan miedo a jugársela por este 
modelo. Las posibilidades son inmensas 
en los sectores de alimentos, vivienda, 
agua y salud“, queriendo enfatizar que 
falta iniciativa del sector empresarial para 
desarrollar proyectos sustentables.

La importancia de la sostenibilidad es 
tal que cabe destacar la frase de Sachs 
(2015) que manifiesta que “Nuestro futuro 
está en juego: incorporemos el desarrollo 
sostenible a la agenda política mundial”. 
Mencionando también que “el desarrollo 
sostenible se debe de incorporar en el 
marco político de cualquier estado dada la 
importancia de las sostenibilidad, para de 
ese modo poder garantizar una calidad de 
vida más alta y garantizar el acceso de los 
recursos naturales a las futuras genera-
ciones”.

Los estados miembros de la ONU de los 
cuales Colombia hace parte, han adoptado 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para ayudar a guiar al mundo en 
la próxima generación. Colombia trazó 
una hoja de ruta para el cumplimiento de 
los (ODS), sin embargo, su cumplimiento 
cada día se ve más difícil debido a la falta 
de conciencia ambiental y sostenibilidad 
tanto del sector privado como del público, 
donde este último debería de ser líder en 
su implementación.

Por otro lado Boulding (citado por Bifani, 
1999), plantea que vivimos en un mundo 
donde los recursos ambientales son 
finitos y al parecer lo estamos olvidando. 
De igual manera, muchos estudiosos del 
tema a lo largo del tiempo han resaltado 
la importancia de ser conscientes que 
la sobreexplotación de los recursos 
naturales trae consigo diferentes proble-
máticas ambientales. Sin embargo, parece 
que buena parte de la sociedad lo tiene 
presente en lo teórico, pero se evidencia 
por lo menos en nuestro contexto acciones 
muy precarias en esta dirección de lograr 
un desarrollo no solo económico, sino que 
sea sustentable.
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El planteamiento de Monsour (citado por 
Pérez, 2013), sobre el “Homo bioecono-
micus”, es una invitación al replanteamiento 
del ser humano materialista y capitalista 
por un “ser cooperativo que armoniza 
con su entorno, que es capaz de cambiar 
la cultura de avaricia y el despilfarro, por 
una cultura de suficiencia y conservación, 
ayudando también a difundir la solidaridad 
y fraternidad, que promuevan condiciones 
sociales necesarias para incentivar la 
sostenibilidad”.

En este recorrido hacia la sostenibi-
lidad, Pérez (2013) de la fundación Melior 
menciona unos principios fundamentales 
para la economía y ecológica, por lo que se 
destacarán los siguientes:

• Defender el medio ambiente y asegurar 
la capacidad de regeneración de la biodi-
versidad.

• Cerrar los ciclos de materia. En la 
naturaleza no existe el concepto de 
residuo, los deshechos de unos seres 
vivos se convierten siempre en el 
alimento de otros.

• Centrar la producción y el consumo en lo 
local.

• Actuar desde lo colectivo. En la evolución 
de la naturaleza ha sido más impor-
tante la cooperación que la competencia. 
Somos seres interdependientes.

• Promover la mejora del bienestar y la 
equidad social.

• Usar recursos renovables y energías 
limpias para evitar la destrucción y conta-
minación de los ecosistemas.

• Fomentar la creación de grupos trans-
disciplinares para poder comprender 
el funcionamiento de la realidad 
económica.

• Impulsar un desarrollo humano 
equitativo, los bienes comunales, el 
progreso local y regional equilibrado, 
el comercio justo, el acceso igualitario 
al conocimiento, los derechos sociales, 
unos salarios dignos, una reforma agraria 
real y el acceso libre al agua.

Por lo tanto, si implementamos estos 
principios en los proyectos productivos de 
las empresas y en la formación profesional, 
casi se podría decir que se garantiza una 
sostenibilidad y estaríamos acercándonos 
a ser un “Homo bioeconomicus”.

Por otra parte, cuando se analiza que 
el mercado está saturado de artículos 
baratos, y que cada vez la globalización 
obliga a bajar los precios para ser compe-
titivos la Autora García de Vinuesa (citada 
por Val Palao, 2013), plantea que “La Gente 
debería replantearse qué hay detrás de los 
productos que son excesivamente baratos 
solo hay miseria y sufrimiento”.

Esta reflexión nos hace analizar más de 
cerca las condiciones de producción de 
todo lo que utilizamos, y la afectación a 
toda la cadena de valor para lograr una 
producción final. Es necesario detallar no 
sólo la huella ecológica del producto, sino 
también la misma huella humana, si se 
puede llamar de alguna manera el proceso 
de explotación y abuso a los que son 
sometidos los trabajadores de muchos 
países con el fin de reducir el costo de los 
objetos a costa del sacrificio de las condi-
ciones mínimas de bienestar que puedan 
tener, y obteniendo así un costo bajo en el 
producto final.

En relación a lo anterior, García de Vinuesa 
(citada por Val Palao, 2013) resalta que “El 



Universidad Libre

63

Comercio Justo puede ser la luz al final del 
túnel para estos trabajadores explotados. 
Esta alternativa de comercio defiende que 
por encima de todo están las personas y 
no el beneficio económico”.

En esta perspectiva vemos que uno de los 
temas más importantes es el del Comercio 
Justo. “Este tipo de comercio solidario y 
alternativo al convencional persigue el 
desarrollo de los pueblos y la lucha contra 
la pobreza. Su objetivo es mejorar el acceso 
al mercado de los productores más desfa-
vorecidos y cambiar las injustas reglas del 
comercio internacional” (Val Palao, 2013).

A continuación, en la figura se puede 
observar de manera más gráfica los diez 
principios del comercio justo.

Figura 3. Diez principios del comercio 
justo

Fuente. Fundación Melior (2013).

Conclusiones
Es importante destacar el rol de las IES en 
la formación de profesionales con respon-
sabilidad social y ambiental, ya que es 
indispensable que en la formación profe-
sional se involucre este concepto como 

eje estratégico y principio de la formación, 
el cual se vea reflejado en la creación de 
negocios sustentables, como también en 
la administración de las organizaciones.

Desafortunadamente en la investigación 
realizada en este tiempo apoyando a 
la profesora. María T. Holguín, se ha 
identificado una falencia en integrar la 
responsabilidad social transversalmente 
en el pensum académico de los diferentes 
programas, ya que en la gran mayoría de las 
IES analizadas tan solo comprenden una 
o máximo 4 asignaturas alineadas con la 
responsabilidad social y la sostenibilidad, 
esto se ve reflejado en la débil gestión 
realizada por los profesionales en cuanto 
a la sostenibilidad.

De igual manera se evidencia que falta 
iniciativa del sector empresarial para 
desarrollar proyectos sostenibles. debido 
a la falta de conciencia en los profesio-
nales que están emprendiendo en el país 
al igual que los directivos de las empresas 
existentes no solo en el marketing que se 
realiza en muchas empresas, sino también 
en incluirlo en los cuatro principios que se 
mencionan al inicio del escrito que son: 
derechos humanos, bienestar laboral, 
protección del ambiente y anticorrupción. 
Sobre todo se evidencia que falta mucho 
camino por recorrer en el tópico de 
derechos humanos y anticorrupción 
ya que este último impregna todos los 
sectores de la sociedad, convirtiéndose 
en uno de los mayores obstáculos para el 
desarrollo de la sociedad Colombiana.
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Resumen

Con la nueva norma internacional de información 
financiera NIIF, en Colombia no es de necesaria 
obligatoriedad crear un plan único de cuentas ya 

que esta norma no nos lo exige.

Lo que debemos hacer es adecuar las cuentas según las 
necesidades de cada empresario para llevar un control 
interno.

El Plan Único de cuentas es una herramienta de gran 
apoyo técnico y valioso con mucha utilidad, con el fin de 
lograr la transparencia que se requiere en la contabilidad, 
dando tratamiento idéntico para transacciones idénticas 
y poder así uniformar toda la contabilidad en este caso la 
de los comerciantes, que es un sector muy grande.

Palabras clave: PUC, pymes, empresarios, microem-
presa, políticas contables, normas internacionales de 
información financiera (NIIF).

Abstract

Tool in order to achieve the transparency required in 
accounting, giving identical treatment for identical trans-
actions and thus unifying all accounting in this case the 
merchants, which is a very large sector.

3
Plan único de cuentas bajo NIIF 
para microempresas

Autora: Sandra Milena Caso Rodríguez
Estudiante de Contaduría Pública, Auxiliar de Investigación

Grupo de Investigación: Gestión y Apoyo a Mipymes

Investigador: Luis Eduardo Suárez Balaguera
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
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With the new international financial 
reporting standard IFRS, in Colombia it is 
not mandatory to create a single account 
plan since this standard does not require 
us to do so.

What we must do is adjust the accounts 
according to the needs of each entre-
preneur to carry out internal control.

Introducción

The Single Plan of Accounts is a very 
valuable and very useful technical support

Keyword: PUC, PYMES, entrepreneurs, 
microenterprises, accounting policies, inter-
national financial reporting standards (IFRS).

En COLOMBIA utilizamos el plan único de 
cuentas en conformidad con el artículo 
6o. de la Ley 43 de 1990, se entiende 
por principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, el 
conjunto de conceptos básicos y de reglas 
que deben ser observados al registrar e 
informar contablemente sobre los asuntos 
y actividades de personas naturales o 
jurídicas.1

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite 
identificar, medir, clasificar, registrar, inter-
pretar, analizar, evaluar e informar, las 
operaciones de un ente económico, en 
forma clara, completa y. Esto ha venido 
transformándose de acuerdo a la imple-
mentación y grupo en el que se ha aplicado, 
aunque no es de total obligación crear un 
PUC específico para todo los micro empre-
sarios, si es indispensable para lleva su 
contabilidad organizada y de acuerdo a los 

1 https://nif.com.co/decreto-2649-1993/marco- 
conceptual-de-la-contabilidad

cambios que estos han venido surgiendo 
de acuerdo a su objeto social.

El proyecto de norma de información 
financiera para las microempresas se ha 
elaborado en desarrollo de la Ley 1314, 
la cual estableció que el Estado, bajo la 
Dirección del Presidente de la Republica, 
intervendrá la economía para expedir 
normas contables, de información finan-
ciera y de aseguramiento de la información, 
que brinden información financiera útil 
para la toma de decisiones económicas por 
parte del estado, los propietarios, funcio-
narios y empleados de las entidades.

1. Definición de 
Microempresa

Los miembros del CTCP, concluyeron que 
no hay necesidad de crear en el texto de 
la norma, una definición de microempresa 
ni los parámetros para clasificarlas, por 
cuanto el Gobierno Nacional ya lo definió 
en la ley 590 de 2000 y demás normas que 
la han modificado o adicionado.2

Aplicación por Primera 
Vez de las Normas para las 
Microempresas

La entidad que adopte por primera vez la 
Normas para las Microempresas, indepen-
dientemente de si su marco contable 
anterior estuvo basado en las NIIF, NIIF 

2 NIF para pymes microempresas, Autores Helio 
Fabio Ramírez Echeverry, Luis Eduardo Suárez, 
Publicado del grupo de investigación Gestión y 
Apoyo a Mipymes Universidad Libre (Bogotá, Cali) 
2017, p. 35
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para PYMES, o en otro conjunto de 
principios de contabilidad.

Una entidad puede adoptar por primera 
vez la Norma para las Microempresas 
en una única ocasión. Si una entidad 
que utiliza la Norma para las Microem-
presas deja de usarla durante uno o 
más periodos sobre los que se informa 
y se le requiere o elige adoptarla nueva-
mente con posterioridad, las exenciones 
especiales, simplificaciones y otros reque-
rimientos de esta sección no serán 
aplicables a la nueva adopción.

Adopción por primera vez

Una entidad que adopte por primera vez 
la Norma para las Microempresas aplicará 
en sus primeros estados financieros 
preparados conforme a esta Norma.

Los primeros estados financieros de una 
entidad conforme a esta Norma, son los 
estados financieros anuales en los cuales 
la entidad hace una declaración inicial, 
explícita y sin reservas, del cumplimiento 
con la Norma para las Microempresas.

Los estados financieros preparados de 
acuerdo con esta Norma son los primeros 
estados financieros de una microempresa 
si, por ejemplo, la misma:

(a) no presentó estados financieros en los 
periodos anteriores;

(b) presentó sus estados financieros más 
recientes según el marco contable 
anterior que no son coherentes con 
todos los aspectos de esta Norma; o

c) presentó sus estados financieros más 
recientes de conformidad con las NIIF o 
NIIF para PYMES.3

4 http://www.contabilidadyfinanzas.com/15-aplicacion-por-primera-vez-de-las-niif-para-las-microem-
presas.html párrafo 1.2,4 y 6

4 NIF para pymes microempresas, Autores Helio Fabio Ramírez Echeverry, Luis Eduardo Suárez , Publicado del 
grupo de investigación Gestión y Apoyo a Mipymes Universidad Libre (Bogotá Cali) 2017, p. 215

Ejemplo manual Políticas contables4

Núm. Nombre Página

Manual de políticas contables
1 Bases para la Preparación de Estados Financieros

2
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
microempresas

3 Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera
4 Efectivo y equivalentes al efectivo
5 Inversiones
6 Deudores comerciales
7 Otras cuentas por cobrar
8 Inventarios
9 Propiedades planta y equipo

10 Activos tangibles
11 Obligaciones financieras
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Núm. Nombre Página

12 Acreedores comerciales
13 Otras cuentas por pagar
14 Pasivos activos por impuestos corrientes y por activos diferidos
15 Obligaciones Laborales
16 Provisiones y contingencias
17 Capital social
18 Utilidad del periodo
19 Reservas
20 Ingresos
21 Costos y gastos

Aprobación
Vigencia

Definición manual Políticas 
contables:

Son políticas contables los principios, 
bases, convenciones, reglas, y proce-
dimientos específicos adoptados por 
(Nombre de la empresa o entidad) para 
el reconocimiento y medición de transac-
ciones sucesos o condiciones para la 
elaboración y presentación de los estados 
financieros.3

3 NIF para pymes microempresas, Autores Helio 
Fabio Ramírez Echeverry, Luis Eduardo Suárez, 
Publicado del grupo de investigación Gestión y 
Apoyo a Mipymes Universidad Libre (Bogotá Cali) 
2017.

No es obligatorio

En relación con la aplicación del PUC en 
las NIIF el Consejo Técnico de la Conta-
duría (CTCP) manifestó en el concepto 
2013-320 que no es necesario usar planes 
de cuentas sectoriales como se ha venido 
acostumbrando en el país, y aunque la Ley 
no le otorga al CTCP la facultad de crear o 
rediseñar el PUC, se debe tener en cuenta 
que las entidades de supervisión deberían 
considerar el uso del sistema XBRL para 
transmitir la información con propósitos 
de revisión y descontinuar los planes de 
cuentas para empresas vigiladas, aunque 
ello no impide que cada autoridad pública 
desarrolle su propio plan de cuentas 
siempre que este sea acorde con las NIIF. 
A través del concepto 2017-70 recuerda 
que la preparación de EEFF es con base 
en el Marco Técnico Normativo (MTN), de 
acuerdo con lo señalado en el DUR 2420 
de 2015 y sus modificaciones.

Pero es claro que para nuestro sistema es 
necesario tener un plan único de cuenta 
ajustado a nuestras necesidades.
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Los PUC han permitido que las cuentas 
de las empresas dedicadas a las distintas 
actividades sean comparables entre sí; 
los contadores se saben de memoria los 
códigos y hablan siempre en un lenguaje 
cifrado, pero se entienden porque es el 
mismo. A partir de los Decretos 2784 del 
2012 y 3022 del 2013, no solo desapa-
recen las normas contables utilizadas 
desde hace más de 20 años, sino las codifi-
caciones de las cuentas para las empresas 
que pertenecen a los Grupos 1 y 2, según 
las nuevas clasificaciones de los entes 
contables. En apariencia, resulta ventajoso 
que cada empresa puede adaptar el código 
de cuentas a sus propias necesidades.

Modelo Plan Único de Cuentas bajo NIF 
para microempresas

Código Cuenta

1 Activo
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Banco Bogotá cta. cte.00206751
11100502 Bancolombia cta. cte.0842605957
11100503 Bbva Country cuenta corriente
11100504 Banco de Bogotá San Rafael-228
1125 Fondos
112505 Rotatorios Moneda Nacional
11250501 Rotatorios Moneda Nacional
12 Inversiones
1210 Cuotas o partes de interés soc
121070 Otras actividades de servicios
13 Deudores
1305 Clientes
130505 Nacionales
13050501 Clientes nacionales
13050597 Del exterior

Código Cuenta

130510 Del exterior
13051001 Del exterior
1310 Cuentas corrientes comerciales
131015 Accionistas o socios
13101501 Accionistas o socios
1325 Cuentas por cobrar a socios y
132505 A socios
13250501 A socios
132510 A accionistas
13251001 A accionistas
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
133015 A trabajadores
13301501 A trabajadores
133095 Otros
13309501 Otros
1355 Anticipo de impuestos y contri
135505 Anticipo de impuestos de renta
13550501 Anticipo de impuestos de renta
135515 Retención en la fuente
13551501 Retención en la fuente
13551502 Retención por honorarios
13551503 Ret. Cree ventas 0.30&
135517 IVA retenido
13551701 IVA retenido
135518 ICA retenido
13551801 ICA retenido
135520 Sobrantes en liquidación priva
13552001 IVA
13552002 Renta
135525 Contribuciones
13552501 Contribuciones
135530 Impuestos descontables
13553001 Impuestos descontables
1360 Reclamaciones
136095 Otras
13609501 Otras
1365 Cuentas por cobrar a trabajado
136595 Otros
13659501 Otros
1370 Prestamos a particulares
137010 Con garantía personal
13701001 Con garantía personal
1380 Deudores varios
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Código Cuenta

138095 Otros
13809501 Otros
1399 Provisiones
139905 Clientes
13990501 Clientes
14 Inventarios
1405 Materias primas
140501 Materia prima
14050101 Materia prima
140599 Ajustes por inflación
14059901 Ajustes por inflación
14059999 Ajustes por inflación
1410 Productos en proceso
141001 Producto en proceso
14100101 Productos en proceso
141099 Ajustes por inflación
14109901 Ajustes por inflación
14109991 Ajustes por inflación
1430 Productos terminados
143010 Productos extraidos y/o proces
14301001 Producto terminado
14301002 Mercancía en consignación
143099 Ajustes por inflación
14309901 Ajustes por inflación
14309991 Ajustes por inflación
1435 Mercancías no fabricadas por l
143501 Inventarios no fab.X empresa
14350101 Inventarios de mcia.
14350102 Inventario mercancia en conign
143599 Ajustes por inflación
14359901 Ajustes por inflación
14359999 Ajustes por inflación
1465 Inventarios en transito
146501 Inventarios en transito
14650101 Inventarios en transito
146599 Ajustes por inflación
14659901 Ajustes por inflación
15 Propiedades planta y equipo
1504 Terrenos
150405 Urbanos
15040501 Urbanos casa lote
1512 Maquinaria y equipos en montaje
151205 Maquinaria y equipo
15120501 Maquinaria y equipo
1516 Construcciones y edificaciones

Código Cuenta

151605 Edificios
15160501 Edificios/casa
151610 Construcciones y edificaciones
15161001 Oficinas
151695 Maquinaria y equipo
15169501 Construcciones y edificaciones
1520 Maquinaria y equipo
152001 Maquinaria y equipo
15200101 Maquinaria y equipo
152010 Maquinaria y equipo
15201001 Maquinaria y equipo
152099 Ajustes por inflación
15209901 Ajustes por inflación
15209991 Ajustes por inflación
15209999 Ajustes por inflación
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
15240599 Ajustes por inflación
152410 Equipos
15241001 Equipos
15241099 Ajustes por inflación
152495 Otros
15249501 Otros
152499 Ajustes por inflación
15249901 Ajustes por inflación
15249902 Ajustes por inflación
15249991 Ajustes por inflación
15249992 Ajustes por inflación
1528 Equipo de computación y comuni
152805 Equipos de procesamiento de da
15280501 Equipos de procesamiento de da
152810 Equipos de telecomunicaciones
15281001 Equipos de telecomunicaciones
152895 Otros
15289501 Otros
152899 Ajustes por inflación
15289901 Ajustes por inflación
15289991 Ajustes por inflación
15289999 Ajustes por inflación
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Autos camionetas y camperos
15400501 Autos camionetas y camperos
154099 Ajustes por inflación
15409901 Ajustes por inflación
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Código Cuenta

1560 Armamento de vigilancia
156001 Armamento de vigilancia
15600101 Armamento de vigilancia
1592 Depreciación acumulada
159210 Maquinaria y equipo
15921001 Maquinaria y equipo
15921099 Ajustes por inflación
159215 Equipo de oficina
15921501 Equipo de oficina
15921599 Ajustes por inflación
159220 Equipo de computación y comuni
15922001 Equipo de computación y comuni
15922099 Ajustes por inflación
159235 Flota y equipo de transporte
15923501 Flota y equipo de transporte
159260 Armamento de vigilancia
15926001 Armamento de vigilancia
159299 Ajustes por inflación
15929901 Ajustes por inflación
15929902 Ajustes por inflación
15929903 Ajustes por inflación
15929999 Ajustes por inflación
16 Intangibles
1625 Derechos
162535 Bienes recibidos en leasing
16253501 Bienes en arrendamiento financ
162595 Licencias
16259501 Licencias
16259502 Licencias
16259503 Diferidos
1635 Licencias
163501 Licencias
16350101 Licencias
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
171008 Remodelaciones
17100801 Remodelaciones
171012 Estudios, investigaciones y pr
17101201 Investigación vacuna 2015 colc
17101202 Investigación vacuna colcienci
171016 Programas para computador (sof
17101601 Programas para computador (sof
171024 Mejoras en propiedades ajenas
17102401 Mejoras en propiedades ajenas
171076 Otros

Código Cuenta

17107601 Otros
171095 Otros
17109501 Otros
2 Pasivo
21 Obligaciones financieras
2105 Bancos nacionales
210505 Sobregiros
21050501 Sobregiros
210515 Cartas de crédito
21051501 Cartas de crédito
21051502 Banco de Bogota crédito 000294
21051503 Banco de Bogotá credito 000377
21051504 Bancolombia-crédito a 6 meses
21051505 Bancolombia crédito 840081839
21051506 Bancolombia crédito 840081995
21051507 Bancolombia crédito 840082141
21051508 Banco de Bogotá-rédito 200058
21051509 Bancolombia crédito 840082621
21051510 Credito bogota 6995
21051511 Banco de bogota credito 002470
21051512 Prestamo 840083116
21051513 Prestamo Credipago
21051514 Bancolombia Credipago 84810136
21051515 Crédito Bancolombia
21051516 Bancolombia crédito 840083724
21051517 Credito Bancolombia 84008
21051518 Bancolombia obligación 8400840
21051519 Obligación 840084264 Bancolomb
21051520 Crédito Bancolombia 840085057
21051521 Leasing Bancolombia
21051522 Tarjetas de crédito
210520 Aceptaciones bancarias
21052001 Banco de Bogotá Visa
21052002 Bancol.Visa-pba 3411349068
21052003 Bancol.Am.Express$ pba
21052004 Bancol.A.E.Usd pba 399936214
21052005 Bancol.Mastercard-pba 4081559
21052006 Bancolombia Mastercard-lgl
21052007 Bancol. Mastercardus $ lgl649783
21052008 Bancol. A. E pesos lgl 43592154
21052009 Bancol. A. E. Lgl. Usd 243592154
21052010 Bancol Visa lgl 025385261
21052011 Banco de Bogotá 0272 visa
2120 Compañias de financiamiento co
212005 Pagares
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Código Cuenta

21200501 Pagares
2195 Otras obligaciones
219505 Particulares
21950501 Particulares
22 Proveedores
2205 Nacionales
220501 Nacionales
22050101 Proveedores nacionales
22050102 Proveedores avicultura
22050103 Proveedores porcicultura
2210 Del exterior
221001 Proveedores del exterior
22100101 Proveedores del exterior
23 Cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233505 Gastos financieros
23350501 Gastos financieros
233520 Comisiones
23352001 Comisiones
233525 Honorarios
23352501 Honorarios
233530 Servicios técnicos
23353001 Servicios técnicos
233540 Arrendamientos
23354001 Arrendamientos
23354002 Retefuente-arrendamientos
233545 Transportes fletes y acarreos
23354501 Transportes fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
23355001 Servicios públicos
233560 Gastos de viaje
23356001 Gastos de viaje
233565 Gastos de representación y rel
23356501 Gastos de representación y rel
233595 Otros
23359501 Otros
23359502 Reembolsos de caja menor
2355 Deudas con accionistas o socio
235505 Accionistas
23550501 Accionistas
235510 Socios
23551001 Socios
2360 Dividendosoparticipacione x pa
236010 Participaciones
23601001 Luis Gabriel Luna

Código Cuenta

23601002 Patricia Bohorquez
23601003 Luna Pérez Nadia
23601004 Andrei Luna
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
23650502 Retención empleados art.383
236510 Dividendos y o participaciones
23651001 Dividendo y o participaciones
236515 Honorarios
23651501 Honorarios
23651502 Honorarios 11%
236520 Comisiones
23652001 Comisiones
236525 Servicios
23652501 Servicios
23652502 Ret. Contratos de obra
23652503 Servicios 4%
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
23653002 Arrendamientos 4%
236535 Rendimientos financieros
23653501 Rendimientos financieros
236540 Compras
23654001 Compras
23654002 Rete. Cree 0.30%
23654003 Ret. Cree 0.60%
23654004 Ret. Cree 1.50%
236570 Otras retenciones y patrimonio
23657001 Otras retenciones y patrimonio
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretenciones
23657502 Autorretención cree
2367 IVA retenido
236701 IVA retenido
23670101 IVA retenido a régimen simplif
2368 ICA retenido
236801 ICA retenido
23680101 Impuesto de industria y cio
2370 Retenciones y aportes de nomin
237005 Aportes a E.P.S.
23700501 Aportes a E.P.S.
237006 Aportes ARP
23700601 Aportes ARP
237010 Aportes al I.C.B.F. Sena y caj
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Código Cuenta

23701001 Aportes al I.C.B.F. Sena y caj
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
238095 Otros
23809501 Otros
24 Impuestos gravámenes y tasas
2404 De renta y complementarios
240405 Vigencia fiscal corriente
24040501 Vigencia fiscal corriente
240410 Vigencias fiscales anteriores
24041001 Vigencias fiscales anteriores
2408 Impuesto sobre las ventas por
240801 IVA generado
24080101 IVA generado por ventas 16%
24080102 IVA generado por ventas 10%
24080103 Devolución iva en ventas
24080104 IVA. Por pagar 5%
240802 IVA descontable
24080201 IVA compras 16% provee mcia
24080202 IVA servicios 16%
24080203 Regimen simplificado
24080204 IVA compras 16% otros gastos
24080205 IVA servicios 10%
24080206 IVA servicios 20%
24080207 IVA compras 7%
24080208 IVA compras 8%
24080209 IVA compras 5% provee mcia
24080210 IVA 16% importaciones
24080211 Devoluciones en compras 5% IVA
24080212 Reteiva hecha por terceros
2412 De industria y comercio
241205 Vigencia fiscal corriente
24120501 Vigencia fiscal corriente
2424 De valorización
242405 Vigencia fiscal corriente
24240501 Vigencia fiscal corriente
242410 Vigencias fiscales anteriores
24241001 Vigencias fiscales anteriores
2436 De vehículos
243610 Vigencias fiscales
24361001 Vehículos
2495 Otros impuestos
249501 Otros impuestos
24950101 Impuesto de renta cree

Código Cuenta

25 Obligaciones laborales
2505 Salarios por pagar
250501 Salarios por pagar
25050101 Salarios por pagar
25050195 Medios de transporte
2510 Cesantías consolidadas
251010 Cesantías consolidadas
25101001 Cesantías consolidadas
2515 Intereses sobre cesantías
251501 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
2525 Vacaciones consolidadas
252501 Vacaciones consolidadas
25250101 Vacaciones consolidadas
2530 Prestaciones extralegales
253005 Primas
25300501 Primas
253015 Dotación y suministro a trabaj
25301501 Dotación y suministro a trabaj
253020 Bonificaciones
25302001 Bonificaciones
2540 Indemnizaciones laborales
254001 Indemnizaciones laborales
25400101 Indemnizaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
2605 Para costos y gastos
260595 Otros
26059501 Otros
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías
26100501 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
26101001 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
26101501 Vacaciones
261020 Prima de servicios
26102001 Prima de servicios
2615 Para obligaciones fiscales
261501 Para obligaciones fiscales
26150101 Para obligaciones fiscales
27 Diferido
2725 Impuesto diferido
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Código Cuenta

272501 Impuestos diferido
27250101 Impuesto diferido niif
28 Otros pasivos
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
28050501 De clientes
280595 Otros
28059501 Otros
2815 Ingresos recibidos para tercer
281505 Valores recibidos para tercero
28150501 Valores recibidos para tercero
2895 Diversos
289501 Consignaciones por identificar
28950101 Consignaciones Bbva
28950102 Consignaciones Bogotá
28950103 Consignaciones Bancolombia
289505 Prestamos de productos
28950501 Prestamos de productos
3 Patrimonio
31 Capital social
3115 Aportes sociales
311505 Cuotas o partes de interés soc
31150501 Cuotas o partes de interés soc
33 Reservas
3305 Reservas obligatorias
330505 Reserva legal
33050501 Reserva legal
34 Revalorización del patrimonio
3405 Ajustes por inflación
340505 De capital social
34050501 De capital social
340515 De reservas
34051501 De reservas
340520 De resultados de ejercicios an
34052001 De resultados de ejercicios an
340599 Ajustes por inflación
34059901 Ajustes por inflación
34059902 Ajustes por inflación
34059903 Ajustes por inflación
36 Utilidad en el ejercicio
3605 Utilidad en el ejercicio
360505 Utilidad en el ejercicio
36050501 Utilidad en el ejercicio
37 Resultados de ejercicios anter

Código Cuenta

3705 Utilidades acumuladas
370501 Utilidades acumuladas
37050101 Utilidades acumuladas
37050102 Utilidades acumuladas distribu
37050103 Utilidades acumuladas no distr
3710 Perdidas acumuladas
371001 Perdidas acumuladas
37100101 Perdidas acumuladas
371002 De ejercicios anteriores
37100201 De ejercicios anteriores
38 Utilidad o perdida ajuste niif
3805 Utilidad o perdida ajustes nii
380505 Utilidad o perdida ajustes nii
38050501 Aj. Deudores varios bajo niif
38050502 Aj. Inventarios bajo niif
38050503 Aj. Const y edif niif
38050504 Aj. Maq y equ bajo niif
38050505 Aj. Integ inf maqyeq niif
38050506 Aj. Mueb y ens niif
38050507 Aj. Mueb y ense niif
38050508 Ajustes equipos niif
38050509 Aj. Integ x infl muebyens niif
38050510 Aj. Equipos de procesamiento d
38050511 Aj. Equipos de tele-otros niif
38050512 Aj x inflación equi datos niif
38050513 Aj. Autos camionetas camperos n
38050514 Ajxinflacion vehículo niif
38050515 Aj. Armamento de vig. Niif
38050516 Aj. Depreciación niif
38050517 Ajustes integrales niif
38050518 Aj. Bienes. Arrenda-leasi niif
38050519 Aj. Licencias niif
38050520 Aj mejor prop ajenas niif
38050521 Aj. IVA compras provee mcia nii
8 Cuentas de orden deudoras
81 Derechos contingentes
8115 Bienes y valores en poder de t
811520 En consignación
81152001 Mercancia en consignación
9 Cuentas de orden acreedoras
91 Responsabilidades contingentes
9115 Bienes y valores recibidos de
911520 En consignación
91152001 Mercancia en consignación
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Este es un modelo que podría ser utilizado 
en una microempresa comercial de 
acuerdo a su objeto social, abarca las 
cuentas de más utilidad y frecuencia en el 
ámbito contable.

A continuación encontraras ejemplos de 
cómo sería la dinámica que podrá ser 
aplicada a cada cuenta ya sea del activo 
pasivo y patrimonio.

Activo

Representa los bienes y derechos 
apreciables en dinero de propiedad de la 
empresa. Se entiende por bienes, entre 
otros, el dinero en caja o en bancos, las 
mercancías, los muebles, los inmuebles y 
los vehículos; los derechos, las cuentas por 
cobrar y los créditos a su favor.

Características:

• Estar en capacidad de generar beneficios 
o servicios

• Estar bajo el control de la empresa

• Generar un derecho de reclamación

• Movimiento de las cuentas del activo

• Estas cuentas empiezan y aumentan su 
movimiento en él Debe, disminuyen y se

• Cancelan en el Haber, por lo general su 
saldo es débito.4

Nombre de la cuenta del activo
Debe Haber
Nacen y aumenta Disminuyen
Saldo Débito

4 http: / /empresar ia lefect ivo.b logspot .com.
co/2013/07/las-cuentas-y-su-dinamica.html 

11 Disponible “efectivo y 
equivalentes al efectivo”:

Clase Grupo Cuenta

Activo
11 Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo

1105 Caja

Comprende las cuentas que registran los 
recursos de liquidez inmediata, total o 
parcial con que cuenta el ente económico 
y puede utilizar para fines generales o 
específicos, dentro de los cuales podemos 
mencionar la caja, los depósitos en bancos 
y otras entidades financieras, las remesas 
en tránsito y los fondos.

1105 Caja
Descripción

Registra la existencia en dinero efectivo 
o en cheques con que cuenta el ente 
económico, tanto en moneda nacional 
como extranjera, disponible en forma 
inmediata.

Dinámica Débitos
• Por las entradas de dinero en efectivo 

y los cheques recibidos por cualquier 
concepto, tanto en moneda nacional 
como en moneda extranjera;

• Por los sobrantes en caja al efectuar 
arqueos;

• Por el mayor valor resultante al convertir 
las divisas a la tasa de cambio represen-
tativa del mercado, y

• Por el valor de la constitución o incre-
mento del fondo de caja menor.

• Créditos
• Por el valor de las consignaciones diarias 

en cuentas corrientes bancarias o de 
ahorro;
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• Por el valor de la negociación de divisas;
• Por los faltantes en caja al efectuar 

arqueos;
• Por el menor valor resultante al convertir 

las divisas a la tasa de cambio represen-
tativa del mercado;

• Por la reducción o cancelación del 
monto del fondo de caja menor, y

• Por el valor de los pagos en efectivo, en 
los casos que por necesidades del ente 
económico, se requieran.5

12 Inversiones “inversiones”:

Clase Grupo Cuenta
Activo 12 inversiones 1205 Acciones

Descripción

Comprende las cuentas que registran 
las inversiones en acciones, cuotas o 
partes de interés social, títulos valores, 
papeles comerciales o cualquier otro 
documento negociable adquirido por el 
ente económico con carácter temporal o 
permanente, con la finalidad de mantener 
una reserva secundaria de liquidez, 
establecer relaciones económicas con 
otras entidades o para cumplir con dispo-
siciones legales o reglamentarias.

Las inversiones representadas en acciones 
y en cuotas o partes de interés social, se 
registrarán por su costo histórico. Las 
demás inversiones, como bonos, cédulas, 
certificados, etc., se contabilizarán por su 
valor nominal. Sin embargo, en caso de 
presentarse diferencias entre este último y 
el costo histórico, con el propósito de no 
quebrantar la norma contable básica de 
“valuación o medición”, tales diferencias se 

5 https://puc.com.co/1105 

controlarán a través de cuentas auxiliares 
complementarias valuativas de la inversión, 
específicamente en los títulos en que 
se presente la diferencia. Para el efecto, 
se utilizarán los rubros descuento por 
amortizar o prima por amortizar.

1205 Caja
Descripción

Registra el costo histórico de las inver-
siones realizadas por el ente económico 
en sociedades por acciones y/o asimiladas, 
el cual incluye las sumas incurridas directa-
mente en su adquisición.

Cuando el valor de mercado o de reali-
zación sea inferior al costo histórico, éste 
debe ajustarse mediante una provisión con 
cargo a los resultados del ejercicio en el 
cual se presentó la pérdida del valor y si es 
superior mediante valorización acreditada 
a la cuenta 3805 -de inversiones-.

Para estos efectos se entiende por valor 
de mercado o de realización el promedio 
de cotización representativa en las bolsas 
de valores en el último mes y, a falta de 
éste, su valor intrínseco, para lo cual se 
utilizarán estados financieros certificados.

El ente económico matriz o controlante 
debe aplicar el método de participación, 
cuando se presenten los presupuestos 
básicos para su aplicación.

Dinámica Débitos

• Por el valor de las acciones adquiridas en 
la constitución de un ente económico;

• Por el costo histórico de las inversiones 
en sociedades por acciones y/o asimi-
ladas;
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• Por el valor de las acciones recibidas en 
pago de dividendos;

• Por el valor de las acciones recibidas 
como dación en pago;

• Por el valor de las utilidades que le 
correspondan en la subordinada, cuando 
el ente económico matriz o controlante 
utilice el método de participación;

• Por el valor del incremento patrimonial 
distintos de los resultados de la subor-
dinada, cuando el ente económico matriz 
o controlante utilice el método de parti-
cipación.

Créditos

• Por el costo histórico o ajustado de las 
acciones vendidas, según sea el caso;

• Por el castigo o baja en libros ocasio-
nados por la pérdida de la inversión;

• Por el valor de los dividendos decre-
tados por la subordinada, cuando el ente 
económico matriz o controlante utilice el 
método de participación;

• Por el valor de las pérdidas que le corres-
pondan en la subordinada, cuando el 
ente económico matriz o controlante 
utilice el método de participación, y

• Por el valor de la disminución patri-
monial distintos de los resultados en la 
subordinada, cuando el ente económico 
matriz o controlante utilice el método de 
participación.6

12 Deudores “deudores 
comerciales”:

Clase Grupo Cuenta

Activo
13 Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar

1305 
Clientes

6 https://puc.com.co/1205 

Descripción

Comprende el valor de las deudas a cargo 
de terceros y a favor del ente económico, 
incluidas las comerciales y no comerciales.

De este grupo hacen parte, entre otras, 
las siguientes cuentas: clientes, cuentas 
corrientes comerciales, cuentas por cobrar 
a casa matriz, cuentas por cobrar a vincu-
lados económicos, cuentas por cobrar a 
socios y accionistas, aportes por cobrar, 
anticipos y avances, cuentas de operación 
conjunta, depósitos y promesas de 
compraventa.

En este grupo también se incluye el valor 
de la provisión pertinente, de naturaleza 
crédito, constituida para cubrir las contin-
gencias de pérdida la cual debe ser 
justificada, cuantificable y confiable.

Los valores representados en moneda 
extranjera se deberán ajustar a la tasa de 
cambio representativa del mercado.

1305 Clientes

Descripción

Registra los valores a favor del ente 
económico y a cargo de clientes nacionales 
y/o extranjeros de cualquier naturaleza, 
por concepto de ventas de mercancías, 
productos terminados, servicios y 
contratos realizados en desarrollo del 
objeto social, así como la financiación de 
los mismos.

Para el caso de las sociedades adminis-
tradoras de consorcios comerciales, se 
deben llevar por separado tanto los grupos 
cerrados como vigentes, entendiéndose 
por grupos cerrados aquellos en los cuales 
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el bien o servicio objeto del contrato se ha 
adjudicado en su totalidad a los integrantes 
del grupo y por grupos vigentes aquellos en 
los cuales no ha sido adjudicada la totalidad 
de los bienes o servicios.

Debe presentarse por separado cada uno 
de los rubros que conforman la subcuenta 
130515 -deudores del sistema-, a saber: 
cuota neta y de administración, por cada 
grupo de suscriptores.

Dinámica

Débitos

• Por el valor de los productos, mercancías 
o servicios vendidos a crédito;

• Por el valor de las notas débito por 
cheques devueltos por los bancos;

• Por el ajuste por diferencia en cambio, 
de la cartera expresada en moneda 
extranjera;

• Por el valor adjudicado y recibido por el 
suscriptor favorecido de acuerdo con el 
plan previsto en el contrato, ya sea por 
sorteo o por oferta;

• Por el reajuste de las cuotas netas 
adeudadas por el suscriptor favorecido, 
en la misma proporción en que varíe 
el precio del bien o servicio objeto del 
contrato. El reajuste no opera para 
aquellas cuotas en mora;

• Por el valor de la acusación periódica y 
sistemática de las cuotas de adminis-
tración en mora, y

• Por la cesión de derechos de acuerdo 
con las normas establecidas.

Créditos

• Por el valor de los pagos efectuados por 
los clientes;

• Por el valor de las devoluciones de 
productos, mercancías o servicios no 
aceptados;

• Por el valor de los descuentos o bonifica-
ciones por cualquier concepto;

• Por los traslados a cuentas de difícil 
cobro;

• Por el valor de las notas crédito que 
origine el ente económico a favor de sus 
clientes;

• Por el ajuste por diferencia en cambio, 
de la cartera expresada en moneda 
extranjera;

• Por el saldo a favor que tenga el suscriptor 
favorecido en la cuenta acreedores 
del sistema, al momento de hacerse la 
entrega del bien o prestado el servicio;

• Por el valor de la cesión de derechos de 
acuerdo con las normas legales vigentes 
en el momento de dicha cesión

• Por el valor de las reconsignaciones de 
los cheques devueltos.7
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Resumen

Son evidentes las alteraciones observadas por la globa-
lización en el mundo de los negocios, las finanzas y los 
mercados empresariales, para nadie es un secreto que 

esto se constituye en un nuevo campo de oportunidades 
para los profesionales del sector financiero, económico y 
de manera especial para la profesión contable. Si bien esto 
es cierto, también es utópico desconocer el hecho de que 
este fenómeno, no solamente se traduce en oportunidades, 
sino que también significa estar preparado para sus exigen-
cias. Específicamente tratándose de la Profesión contable, 
es necesario precisar que los requerimientos de un mundo 
globalizado y una economía mucho más internacionalizada, 
deben ser atendidos a cabalidad y de manera competitiva; 
es por esto que se convierte en indispensable la formación 
de un Contador Público con un perfil mucho más integral, 
capaz de responder a las exigencias del medio.

El presente proyecto, propone un cambio en la óptica y en 
la formación del Contador Público; la educación contable 
aun no abarca la constitución necesaria en sus aprendices 
para atender las demandas de un entorno globalizado. Así 
mismo se plantean las dificultades y se menciona sobre las 
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brechas por las que aún hay escasez de 
profesionales perfilados para un medio 
emergente y es por esto que se hace 
énfasis en precisar que es momento de 
un cambio en la formación profesional del 
Contador Público, el reto de una nueva 
postura no solo compromete al estudiante, 
la tarea también debe ser responsabilidad 
de los entes de educación superior, es 
muy considerable una nueva estructura y 
planteamiento de sus programas educa-
tivos en Contaduría Pública; todo esto en 
aras de formar profesionales con capaci-
dades suficientes para sobreponerse a un 
mundo globalizado.

Palabras clave: Mundo Globalizado, 
Formación Integral, Internacionalización, 
Educación Contable, Interdisciplinariedad, 
Contador Público.

Abstract

Are evident the changes observed by 
globalization in business world, finance 
and companies, it is no secret that 
this vouch for a new setting of oppor-
tunities for professionals in financial 
sector, economic and especially for the 
accounting profession. Even though this is 
true, it is also unrealistic to ignore the fact 
that this phenomenon not only translates 
into opportunities, it also means being 
ready for your requirements. Specifically 
in the case of the accounting profession, 
it is necessary that the requirements of 
a globalized world and a more interna-
tionalized economy, must be meet the 
requirements fully and competitively; This 
is why it becomes necessary the formation 
of a Public Accountant with much more 

development comprehensive, responsive 
to the needs of the market.

This project proposes that is necessary a 
change in the optical and the formation 
of the public accountant; the accounting 
education still does not encompass the 
constitution necessary in their appren-
tices to meet the demands of a globalized 
environment. Likewise is raised the diffi-
culties and gaps mentioned about because 
there is still a shortage of professionals 
qualified to an emerging medium in its alter-
ations and therefor the emphasis in specify 
that it is time for a change in the training 
the Public Accountant, the challenge of a 
new approach not only engages students , 
the challenge must also be taken by higher 
education authorities , is considerable a 
new structure and approach of its educa-
tional programs in Accounting ; all this in 
order to train professionals with sufficient 
skills to overcome a globalized world.

Keywords: Globalized World, Integral 
Formation, Internationalization, Accounting 
Education, Interdisciplinary, Certified Public 
Accountant.

Introducción

Actualmente se puede evidenciar la gran 
velocidad con la que avanzan los grandes 
fenómenos del mundo empresarial, 
las finanzas, los mercados de valores y 
capitales, todo de una manera conjunta 
hace parte de la inminente globalización 
que impacta sobre la profesión contable 
y todos sus complementos de estudio. 
Las razones por las cuales crecen a 
pasos agigantados estos fenómenos, son 
muchas; en materia del campo empre-
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sarial, financiero y económico, está claro 
que se ha vuelto indispensable hablar en 
un mismo idioma con otras naciones y sus 
agentes activos del campo empresarial y 
financiero, la necesidad de mantenerse en 
competencia cada vez es más urgente en 
el medio; esto es claro desde la perspectiva 
que puede tener el líder de una organi-
zación empresarial o simplemente, y como 
se quiere enfatizar en este texto, desde la 
perspectiva de un profesional ajeno a una 
organización y que pretende mantenerse 
en el medio con el fin de ser un miembro 
competente, en esta oportunidad se hace 
referencia al Contador Público. Para nadie 
es un secreto que el hecho de no poder 
responder a estas necesidades, convierte 
al profesional en un miembro obsoleto y 
fuera de competencia en su propia disci-
plina y posiblemente en cualquier otro 
campo de actuación.

Es por eso que en la oportunidad del 
caso, el objeto de estudio desarrollado 
en este proyecto, pretende sustentar una 
teoría basada en la formación integral del 
Contador Público y en las necesidades 
que actualmente presenta la compe-
tencia del campo empresarial financiero 
y económico. Como resultado de este 
trabajo, se podrán realizar aportes al área 
investigativa y de formación profesional 
para el contador público.

Planteamiento del problema

Es clara la problemática que se pretende 
presentar en este medio de investi-
gación; la formación actual del Contador 
Público, aun se queda corta y no alcanza 
a responder frente a las exigencias de 

un mundo globalizado, donde el conoci-
miento y la postura integral, forman la 
base para constituirse como un miembro 
activo y certero frente a la competencia y 
a Los requerimientos del entorno finan-
ciero, contable y económico. Hay carencia 
de profesionales formados para ser 
integrales en su nivel más alto, aun no se 
consigue el perfil indicado para abastecer 
las necesidades del mundo financiero y 
es necesario proponer que los centros 
de educación superior, asuman el reto 
frente a esta situación, es imprescin-
dible replantear y reforzar los programas 
de formación en Contaduría Pública, 
constituir profesionales más integrales 
con un perfil más capaz para realizar el 
ejercicio de la profesión contable, respon-
diendo de manera eficiente ante todas las 
exigencias del medio, tanto en el entorno 
local, así como en toda oportunidad de 
actuar en el campo internacional.

Pregunta de investigación

¿La formación actual del contador público, 
es lo suficientemente integral para permi-
tirle a este desempeñarse como miembro 
activo integral y capaz, ante la competencia 
de un mundo globalizado y un mercado 
empresarial emergente?

Marco teórico

En este trabajo se propone que de la 
integralidad y la versatilidad del contador 
público, depende su éxito como profe-
sional y le permite posicionarse como un 
miembro activo de la demanda financiera 
y económica.
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La interdisciplinariedad
Para ello, inicialmente se hace necesario 
remitirse al concepto de Interdisciplina-
riedad expuesto por el investigador Ortiz 
Bojacá (Ortiz, 2010). Allí se describe la 
importancia de determinar si se ha inves-
tigado el impacto que genera una ciencia 
en los campos de acción de las demás 
ramas de estudio, con el fin de establecer 
otras hipótesis y avanzar en la conse-
cución de nuevos resultados; en el caso de 
la contabilidad sería una gran herramienta 
de apoyo, el estudio de su impacto en los 
campos de la economía y de las finanzas 
y además de ello es importante indagar 
sobre la manera en que la sinergia de 
estas, es puente para conseguir objetivos.

En relación con lo anterior, la teoría de 
la interdisciplinariedad denota que, no 
obstante de la interacción de las ciencias 
y profesiones entre sí, cada una de estas 
también es independiente y autónoma en 
su objeto de estudio y campo de aplicación, 
según se le observe. Cada ciencia es 
soberana en lo que hace y en lo que ofrece 
en su desarrollo, esencialmente la conta-
bilidad es un claro ejemplo. Sin embargo 
la profesión contable en el ejercicio de la 
misma, se apoya en otras ciencias o profe-
siones de estudio, como muestra de ello, 
se conoce la economía, la administración 
de empresas y otras ramas de estudio con 
similitudes, como las finanzas, la gerencia, 
entre otras; a su vez estas otras se 
relacionan entre sí, girando en un mismo 
entorno, permitiendo llegar a resultados 
más óptimos y por consecuencia tomar 
decisiones más acertadas.

Es importante mitigar la disociación y las 
brechas existentes entre las diferentes 

disciplinas y en el desarrollo de cada uno 
de sus profesiones; en la producción de 
conocimiento que ofrecen estas, la conta-
bilidad debe proponer nuevos modelos de 
estudio, de ejecución y finalmente nuevos 
modelos de presentar información, el 
objetivo general debe ser la realización de 
aportes más integrales para los diferentes 
agentes que rodean el medio, usar nuevas 
herramientas para impactar diferentes 
campos sociales y de manera esencial para 
los profesionales de su ejercicio.

En definitiva los conceptos de la Inter-
disciplinariedad son aportes en aras de 
que el desarrollo de los procesos se vea 
enfocado hacia los resultados de manera 
dinámica y más productiva. De manera 
más específica, mencionando al Contador 
Público, es necesario precisar, que este 
debe apoyarse en sus demás ciencias 
aliadas, tales como las mencionadas 
anteriormente. Así mismo no puede faltar 
en su formación, el campo de acción inves-
tigativo sobre nuevos métodos de análisis, 
planeación y ejecución de la disciplina 
contable; esto en función de convertirse 
en un profesional más integral y versátil, 
no solo en el desarrollo de su objeto, sino 
también desde una óptica más general, 
como es el impacto financiero económico y 
social del medio, “la sociedad y las ciencias 
permanecen en continua evolución, de allí 
emergen nuevas necesidades, algunas de 
ellas sobre bases de previsión y otras sin 
previsión para atenderlas”. (Avellaneda, 
2014, pp. 285-286)

En la oportunidad del caso, vale la pena 
hacer énfasis en la Contaduría Pública y 
en todos aquellos miembros activos de 
su ejercicio, La formación del Contador 
Público que necesita el mundo del siglo XXI 
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va mucho más allá de la instrucción técnica 
en disciplinas contables y financieras. El 
país está necesitando Contadores Públicos 
con “sentido integral y altos niveles profe-
sionales y competitivos, capaces de asumir 
los retos sociales, políticos, económicos y 
culturales, fundamentados en la filosofía  
y principios institucionales y en las carac-
terísticas de la sociedad”. (Vanegas, 2003,  
p. 8)

La óptica internacional y el 
contador público

Sin lugar a dudas, la profesión contable 
posee un campo de aplicación en su 
ejercicio bastante amplio, desde muchos 
años atrás la disciplina contable tuvo 
trascendencia en múltiples lugares del 
mundo. Dicho lo anterior, vale la pena 
aludir que la profesión contable en 
Colombia tiene lazos muy importantes con 
la demanda internacional de la misma, no 
solo como un profesional independiente, 
sino también como miembro activo del 
mundo empresarial y comercial de los 
mercados internacionales.

Específicamente departiendo sobre el 
ámbito internacional de la profesión 
contable, se puede precisar que uno de 
los mayores obstáculos se encuentra 
plasmado en el hecho de “hablar el mismo 
idioma”; no quiere decir exactamente 
poseer el mismo lenguaje, principalmente 
se hace referencia a el análisis, elaboración 
y presentación de la información contable y 
cualquier tipo de información empresarial. 
Dicho lo anterior, debe comprenderse que 
de la armonización de idiomas en materia 
contable, depende la mayor parte del éxito 

de esta profesión, no obstante el profe-
sional contable en relación con el entorno 
internacional, sino que además de ello 
es un hecho deliberante, el poder estar 
preparado ante los capitales extranjeros 
y movimientos empresariales que ponen 
su mirada en este país, sobre el cual 
están dispuestos a realizar operaciones 
comerciales, económicas y por supuesto 
actividades contables.

De manera más específica, el contador 
público se ha enfrentado a diversas 
obstrucciones con el entorno interna-
cional, probablemente la brecha más 
grande que se evidenciaba, correspondía 
a  la normatividad contable que venía 
rigiendo hace muchos años atrás; para 
nadie es un secreto que dicha normati-
vidad se encuentra bastante distante de los 
preceptos internacionales, esto significaba 
para la profesión contable, alejarse de una 
integración de políticas con el exterior y 
por consecuencia convertirse en profesio-
nales menos competitivos e incluso en un 
profesional obsoleto.

Actualmente el país y la profesión contable, 
le están apostando a conseguir dicha 
armonización de idiomas, la Ley 1314 de 
2009 (ley de convergencia contable) fue la 
herramienta deliberante, sobre la cual se 
obligó a la adopción de estándares inter-
nacionales en normativa contable, en 
virtud de un sistema único, homogéneo 
y armonizado en pro de una mejor infor-
mación financiera y contable, para todos 
los usuarios de esta, se pretende imple-
mentar un lenguaje común para todos 
los usuarios de la información finan-
ciera y por ello se establecen las Normas 
Internacionales de Contabilidad, Normas 
Internacionales de Contabilidad para 
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el Sector Público, y las Normas Interna-
cionales de Información Financiera, con 
las que se busca ofrecer un sentido más 
amplio en cuanto a la interpretación y 
aplicación del ejercicio profesional. Esto ha 
tenido gran impacto en el gremio contable y 
financiero del país y de manera especial en 
el Contador Público. “El rol del contador en 
el país cambiará de ser un simple tenedor 
de libros o historiador de la actividad 
financiera, a ser un gestor contable que 
no solamente registra sino que debe tener 
las competencias suficientes para analizar 
esos datos y emitir informes mucho más 
profundos y detallados sobre la realidad 
financiera y económica de la empresa” 
(Alberto Muñoz, 2012, p. 2). Es importante 
resaltar que mediante la nueva normativa 
contable, la investigación y el desarrollo de 
nuevas políticas, cambiaran en la manera 
de observárseles; es decir que se conver-
tirán en elementos y rubros propios de 
las compañías y hasta en algunos casos 
podrán ser vistos como recursos y activos 
de las empresas, que permitirán resul-
tados más óptimos, dice Muñoz.

La educación contable,  
un cambio necesario

No se encuentra oculto, el hecho de 
evidenciar debilidades en la Educación 
Contable de la actualidad, o por lo menos 
en la aplicada hace unos años; es claro que 
en los planes de formaciones que vienen o 
venían impartiendo algunas universidades, 
se hacía notoria la rigidez curricular, es 
decir falta de adecuada flexibilidad, exceso 
de asignaturas, alta intensidad horaria, 
inexistencia de mecanismos de evaluación 
y actualización curricular, falta de confron-

tación nacional e internacional de los 
contenidos, limitaciones en la enseñanza 
de un segundo idioma y una exagerada 
duración de los ciclos de estudios. Lo cual 
iba en contra vía de las exigencias primor-
diales de la nueva economía.

El presente siglo ha sido denominado 
como el “Siglo de la información y el Conoci-
miento”, mucha son las redes educativas 
virtuales que se están imponiendo en los 
sistemas educativos de todos los países; 
las fronteras naturales han sido superadas 
por la interacción comunicativa que las 
redes generan, posibilitando un nuevo 
“espacio social” caracterizado por el aula 
virtual, la educación a distancia empieza a 
tomar nuevas formas, y se presenta bajo 
nuevos modelos; los géneros curriculares 
de aprendizaje se adaptan a los nuevos 
medios de aprender, los cuales están 
enfocados a suplir las necesidades del 
mundo globalizados.

“Para nadie es un secreto que los cambios 
en la economía mundial y en la formación 
de nuevos bloques políticos, así como el 
incremento en las comunicaciones y la infor-
mación tecnológica, propician un mercado 
abierto y sin barreras en un periodo de 
tiempo comparativamente corto. Ante este 
entorno, los contadores públicos colom-
bianos, no deben quedarse atrás en la era 
de la globalización y en la generación de 
conocimientos, lo cual representa un reto y 
un desafío constante: el de estar educados 
para poder tomar mejores decisiones en 
los nuevos mercados hipercompetitivos” 
(Cortes Cueto, 2006, p. 3)

Las facultades humanas son uno de los 
principales recursos del gremio empresarial 
de la actualidad, por tal razón, la evolución 
de las mismas en los Contadores Públicos 
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se torna indispensable para mejorar la el 
rendimiento de las organizaciones.

“El nuevo reto al que se enfrenta los 
contador público que exige capacidad 
profesional con un vasto conocimiento de 
los problemas de su entorno, y requiere 
que esté capacitado para usar los instru-
mentos tecnológicos, además de principios 
éticos y morales bien arraigados, capacidad 
de liderazgo, creatividad, la utilización 
de estrategias, responsabilidad social y 
también un gran espíritu investigativo, 
como cualidad inherente para enfrentar los 
desafíos propios de su profesión”. (Cortes 
Cueto, 2006, p. 3)

En este nuevo marco, la formación profe-
sional se planeta la disyuntiva en cuanto 
al grado de profundidad a aplicar en el 
proceso de aprendizaje en pro de adquirir 
las competencias que requiere la globa-
lización de la economía colombiana. Es 
evidente que la “educación contable “en el 
país, se ha venido sometiendo a diversos 
cambios de acuerdo a las necesidades 
encontradas en este medio profesional, 
atravesando por una serie de exigencias 
impuestas por el entorno globalizado y por 
las constantes variaciones del sector finan-
ciero-económico. Es por esto que se hace 
necesario reflexionar sobre la formación 
de los contadores públicos; vale la pena 
analizar si en la actualidad, los Contadores 
Públicos están siendo formados para ser 
capaces de responder competitivamente 
ante las exigencias de un emergente 
fenómeno de cambios en materia finan-
ciera, contable y económica.

En virtud de permear sobre la formación 
profesional y cognitiva que reciben los 
estudiantes de la Contaduría Pública, 
en relación con las necesidades que 

propende la globalización y esencialmente 
sobre todas aquellas que repercuten en 
la economía de nuestro país, es necesario 
preguntarse sobre varios aspectos; inicial-
mente valdría la pena examinar de qué 
manera trasciende la formación contable 
y si su desarrollo se ajusta al ideal de un 
profesional competitivo, integral y globa-
lizado. La demanda de profesionales de 
la Contaduría Pública se torna bastante 
extensa y se observa cotidianamente que 
dicha demanda se encuentra en creci-
miento, No obstante sobre lo que se 
observa, el interrogante que vale la pena 
plantear es, si esta gran demanda de profe-
sionales de la Contaduría Pública son los 
idóneos para responder en el medio, es 
importante contemplar si la formación de 
estos, les permite posicionarse ante su 
competencia profesional y ante el mundo 
empresarial, como un miembro activo, 
capaz e integral para atender cualquier 
tipo de requerimiento que le proponga 
su ámbito de acción e incluso para dar 
respuestas a todas aquellas necesidades 
propias de carácter profesional y personal. 
Es por estas razones que el profesional 
contable debe permanecer en constante 
formación, abierto al cambio y atento a 
adquirir el conocimiento necesario sobre 
las actividades del negocio, del gobierno, de 
las entidades nacionales e internacionales, 
del ambiente en que éstas operan, inclu-
yendo las principales fuerzas económicas, 
políticas, sociales e internacionales; al igual 
que sus propias influencias y valores.

“La educación contable, en medio de la 
“sociedad de la información” y “sociedad 
del conocimiento”, requiere un esfuerzo 
mancomunado de la institución, el profe-
sorado y los estudiantes, respecto a lo 
concerniente a la formación internacional”. 
(Cortes Cueto, 2006, p. 4)
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Metodologia

Con base en lo anteriormente expuesto, 
se parte del punto de que vale la pena 
revisar si la formación que están recibiendo 
los estudiantes de Contaduría Publica por 
parte de los centros de educación superior, 
es adecuada y suficiente, para enfrentar 
la situación actual que se describe en 

este documento. Para ello, se procederá 
a realizar un análisis comparativo para los 
programas académicos de Contaduría 
Publica de algunas Universidades Colom-
bianas, tomadas al azar, pero que manejan 
el programa y que en la actualidad poseen 
una buena demanda de estudiantes que 
aplican a la formación en la profesión 
contable.

Universidad Ciclo de aprendizaje  Énfasis contable Ares de apoyo al énfasis 
contable

Universidad de la 
Salle

Primer semestre No registra No registra

Segundo semestre Contabilidad general Organizaciones económicas y 
su entorno I

Tercer semestre Estados financieros Organizaciones económicas y 
su entorno II

Cuarto semestre Sistemas contables 
corporativos I

Fundamentación Financiera

Quinto semestre Sistemas contables 
corporativos II

Análisis y diagnostico 
financiero empresarial

Sexto semestre Sistemas contables públicos Auditoria I

Séptimo semestre Costos I Auditoria II

Octavo semestre Costos II Sistemas de información 
empresarial

Noveno semestre No registra No registra

Décimo semestre No registra No registra

Líneas de profundización Gerencia de Mercado, Auditoria internacional

Universidad Los 
libertadores

Primer semestre Fundamentos de Contabilidad No registra

Segundo semestre Contabilidad de Operaciones Análisis de contexto

Tercer semestre Contabilidad de inversiones y 
financiación

Modelos macroeconómicos

Cuarto semestre Sistemas de información 
contable

Prototipo de negocio

Quinto semestre Fundamentos de costos Historia económica y 
empresarial

Sexto semestre Costos gerenciales Auditoria integral I

Séptimo semestre No registra Auditoria integral II

Octavo semestre Revisoria Fiscal Gerencia financiera

Noveno semestre No registra No registra

Décimo semestre No registra No registra

Líneas de profundización Tributaria, Financiera internacional, ambiental, sector público

Universidad 
Central

Primer semestre Desarrollo contable I Pensamiento Administrativo I
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Universidad Ciclo de aprendizaje  Énfasis contable Ares de apoyo al énfasis 
contable

Segundo semestre Desarrollo contable II Pensamiento Administrativo 
II

Tercer semestre Desarrollo Contable III Arquitectura financiera

Cuarto semestre Desarrollo Contable IV Contabilidad de Gestión I

Quinto semestre Desarrollo Contable V Contabilidad de Gestión II

Sexto semestre No registra Contabilidad de Gestión III

Séptimo semestre No registra Evaluación de proyectos 
empresariales

Octavo semestre Contabilidad Gubernamental No registra

Noveno semestre No registra Práctica profesional I

Décimo semestre No registra Práctica profesional II

Líneas de profundización Conocimiento contable, contabilidad de gestión, control, 
Finanzas, Fiscalidad

Universidad 
Javeriana

Primer semestre Teoría contable Herramientas par finanzas

Segundo semestre Contabilidad básica Fundamentos de finanzas

Tercer semestre Contabilidad Intermedia Finanzas intermedias

Cuarto semestre Contabilidad avanzada Finanzas avanzadas

Quinto semestre Contabilidad de costos I Teoría de aseguramiento

Sexto semestre Contabilidad de costos II Aseguramiento interno

Séptimo semestre Contabilidad Gerencial I Aseguramiento financiero

Octavo semestre Contabilidad Gerencial II Revisoria fiscal

Noveno semestre No registra Investigación contable

Décimo semestre No registra No registra

Líneas de profundización Contabilidad internacional, aseguramiento gubernamental, 
contabilidad gerencial, tributaria e investigación contable

Universidad 
Autónoma

Primer semestre Fundamentos de contabilidad No registra

Segundo semestre Contabilidad I Fundamentos de negocios

Tercer semestre Contabilidad II Gestión administrativa y 
financiera

Cuarto semestre Contabilidad III Finanzas II

Quinto semestre Contabilidad IV Finanzas internacionales

Sexto semestre Contabilidad V-Impuestos I Auditoria y aseguramiento I

Séptimo semestre Costos I - Impuestos II Auditoria y aseguramiento II

Octavo semestre Costos II . Impuestos III Auditoria y aseguramiento III

Noveno semestre No registra No registra

Décimo semestre No registra No registra

Líneas de profundización Proyecto de investigación, seminario de profundización

Fuente: Elaboración propia
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Resultados y discusiones

1. Se puede evidenciar, una similitud 
sobre los programas académicos de 
las universidades como muestra; es 
normal encontrarnos con factores muy 
parecidos, puesto que la formación 
contable en Colombia se realiza de la 
misma manera en la mayor parte de 
los centros educativos de educación 
superior, algunos de ellos presentan 
alguna variaciones que respectan a 
otros factores, como las políticas de 
cada ente educativo, acreditaciones de 
alta calidad, entre otros.

2. Posteriormente y en virtud de las ideas 
plasmadas en el presente proyecto, 
vale la pena observar que en todas las 
universidades tomadas como muestra, 
se encuentra la carencia de un énfasis 
contable en los últimos semestres; en 
promedio de octavo a décimo semestre, 
el énfasis contable desaparece e incluso 
en la mayoría de los caso, también 
desaparecen las áreas complementarias 
al enfoque contable del estudiante

3. Otro elemento importante a consi-
derar, luego revisar de manera conjunta 
los programas académicos de estas 
universidades, radica en sus líneas 
de profundización; puede observarse 
claramente una singularidad entre estas 
y una pequeña proporción presenta 
variaciones.

Posteriormente y en virtud de las ideas 
plasmadas en el presente proyecto, vale 
la pena observar que en todas las univer-
sidades tomadas como muestra, se 
encuentra la carencia de un elemento 
contable en los últimos semestres; en 
promedio de octavo a decimo semestre, el 

énfasis contable desaparece e incluso en 
la mayoría de los caso, también desapa-
recen las áreas complementarias al 
enfoque contable del estudiante. Dicho lo 
anterior, es de gran importancia analizar 
si es necesario replantear esta situación 
en los programas académicos, probable-
mente el estudiante deba mantener el 
énfasis de su profesión contable hasta el 
último ciclo de su carrera; valdría la pena 
revisar si es posible implementar en estos 
últimos semestres de estudio, un fortale-
cimiento o profundización final dentro de 
pregrado, que permita a los estudiantes 
consolidar todos los conocimientos adqui-
ridos, fortalecer aquellos en los que 
quedaron falencias y principalmente, sería 
el tiempo adecuado para formarlos en 
aras de construir un perfil y una óptica más 
integral al final de su carrera. Esto consti-
tuiría un elemento muy importante para 
formar nuevos profesionales, integrales y 
capaces y de eficiencia para atender todas 
las exigencias de su campo, una vez inicien 
el ejercicio de su profesión.

Conclusiones y 
recomendaciones

El infalible fenómeno de la globalización, 
sin lugar a dudas no ha sido ajeno a la 
economía de este país, mucho menos 
al modelo económico y empresarial 
existente. Es por esto que mencionando 
especialmente a la profesión contable, 
es necesario decir, que la adaptación y 
respuesta efectiva a este fenómeno, no es 
un valor agregado del Contador Público; en 
definitiva se convierte es en una necesidad.

El Contador Público de la actualidad, debe 
ser educado y formado de principio a fin, 
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desde una óptica totalmente integral, 
versátil y de total capacidad; el profesional 
contable debe estar preparado para sobre-
ponerse de una manera eficiente a los 
constantes cambios de la demanda local y 
de manera muy importante debe sobresalir 
ante los mercados internacionales. El reto 
no radica únicamente en aquel profesional 
que desarrolla el ejercicio de la Conta-
duría Pública; de manera muy particular, 
la tarea radica en los entes de educación 
superior, estos deben también adaptarse y 
preparase frente a los cambios emergentes 
y acelerados que se presentan, deben 
brindar las herramientas necesarias para 
la base de un mejor conocimiento sobre el 
cual se estarán formando sus estudiantes 
y estos deben ser constituidos en su 
profesión desde el mundo real y tangible 
en su medio.

En virtud de lo anterior, es directa la 
responsabilidad de las universidades, 
no solo en proporcionar los medios 
necesarios a sus estudiantes para llegar 
a su formación, principalmente la acción 
consiste en restructurar sus programas 
académicos de la Contaduría Pública, 
analizar cuáles son las falencias que alejan 
al profesional formado, de tener el perfil 
adecuado para responder eficientemente 
frente a las exigencias del medio, de tal 
manera que sean corregidas y subsanadas 
en pro de ofrecer una mejor formación 
al profesional en curso, no obstante 
también es muy importante mantener en 
constante fortalecimiento, todos aquellos 
aspectos de la educación en donde ya 
son consistentes y las áreas donde ya se 
implementan métodos que acercan al 
profesional contable a ser el sujeto integral 
sobre el que tanto se hace énfasis en este 
documento.

Finalmente, es imprescindible mencionar 
que la profesión contable debe hacer uso 
de la coyuntura actual, para usarla en su 
propio beneficio, el poder mantenerse en 
el medio y responder como un miembro 
activo y capaz en el mismo, permitirá la 
consecución de un nivel más alto de la 
profesión, de un reconocimiento social 
y cognitivo; el Contador Público debe ser 
visto como un gestor del mundo financiero 
y empresarial, como una figura compe-
tente, integral y de respuestas acertadas, 
es momento de un cambio en la profesión 
Contable.
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Resumen

Son diversos los propósitos que la gestión 
de riesgo implica, sin embargo el área finan-
ciera posee unas funciones definidas que 

involucra las finanzas de la empresa relacionados 
con el capital, el financiamiento y en general de 
las decisiones que el administrador o encar-
gado debe realizar concretamente; su función no 
se debe limitar simplemente a confrontar deta-
lles numéricos, su gestión ha de tener en cuenta 
las estrategias de la compañía para desarrollar 
aquellas de la mejor manera y que se reflejen direc-
tamente en cómo se maneja el tema de los riesgos. 
Por consiguiente es importante conocer y manejar 
la relación directa del área de Gestión de riesgos 
con acciones de coordinación de los ingresos, de 
los compromisos adquiridos y la proyección de los 
recursos disponibles.

Palabras clave: calidad, estrategias, metodología, 
normatividad, riesgo, supervisión.
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Abstract
Are various purposes that risk 
management involves, however the 
financial area has a defined functions 
involving the finances of the company 
related to capital, financing and general 
decisions the administrator or manager 
must perform specifically; its role 
should not be limited to simply confront 
numerical details, management must take 
into account the strategies of the company 
to develop those in the best way and 
are directly reflected in how the issue is 
handled risk. There fore it is important to 
understand and manage the direct ratio of 
the area of risk management coordination 
activities income of the commitments and 
the projection of available resources.

Keywords: quality, strategies, method-
ology, regulations, risk monitoring,

Introducción

Las organizaciones tienen diferentes 
enfoques, intereses y puntos de vista 
orientados hacia un mercado competitivo 
desde donde la razón de ser de ellas se 
consolida.

Hoy en día las empresas buscan forta-
lecer cada día más sus áreas funcionales a 
través de la implementación de la gestión 
de la calidad en sus procesos, los cuales, 
conllevan a la generación de mejores 
productos y servicios; por tal motivo la 
gestión de la calidad está relacionada 
directamente con los niveles de riesgo 
que se pueden presentar al interior de las 
organizaciones, las cuales tienen dentro 
de sus tareas, la obligación de mitigarlos.

De acuerdo con lo anterior, el presente 
artículo analizará la gestión de calidad 
basada en riesgo; para tal efecto, se 
abordará en primer lugar la evolución 
histórica de la gestión basada en riesgos, 
la cual brinda una referencia de la impor-
tancia que se le ha dado a este concepto 
dentro de las organizaciones.

Con la investigación y desarrollo del 
tema, se permitirá realizar una compa-
ración objetiva de la situación inicial de 
las empresas al momento en que se ven 
enfrentadas al riesgo, cuando no prevén ni 
planifican un control interno que involucre 
y precise control del riesgo financiero, así 
como el resultado final que se obtiene con 
su implementación.

El interés de analizar el tema de calidad 
basada en riesgos surgió por la importancia 
que representa para las organizaciones 
tomar acciones que requieren el conoci-
miento de las normas legales respecto al 
tema de la planificación, análisis, estra-
tegias que involucre precisamente control 
del riesgo, en especial en el área financiera.

El trabajo de investigación fue realizado 
como auxiliares en el macro proyecto de 
investigación denominado “Diagnostico 
del Desarrollo de la Administración de 
Riesgos en grandes empresas privadas 
de Latinoamérica”, que se realizará con 
la participación de diversos países de 
América Latina y como requisito para optar 
el título de Administración de empresas, 
de la Facultad de Ciencias económicas, 
administrativas y contables de la Univer-
sidad Libre de Colombia, la cual fortalece 
el aprendizaje que se ha obtenido a través 
de metodologías y prácticas adoptadas en 
el transcurso de la carrera.
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1. Evolución histórica de la 
calidad basada en riesgos
A continuación, se realizará una descripción 
de como se ha concebido en el tiempo la 
calidad basada en riesgos desde los años 
30 hasta hoy de la siguiente manera: [29].

De acuerdo con los orígenes del concepto 
de calidad, éste data de los años 30 antes 
de la segunda guerra mundial en Estados 
Unidos, en donde el Doctor W. A. Shward, 
adoptó el concepto de calidad basada 
en riesgo como un control estadístico de 
procesos para mejorar en términos de 
costo beneficios la productividad y dismi-
nución del riesgo que se enfocaba en esa 
época hacia los propósitos industriales.

En el año 1939 al iniciar la segunda guerra 
mundial, este proceso se convirtió en una 
estrategia para la industria, la cual fue 
utilizada para elevar la calidad ayudando 
a los norteamericanos a crear su primer 
sistema de aseguramiento de la calidad. 
Este sistema logro tener relevancia ya 
que garantizaba los estándares de calidad 
a tal punto de evitar la pérdida de las 
vidas humanas, llegando así a satisfacer 
el interés del gobierno norteamericano 
y especialmente el de la industria militar, 
quienes se enfocaron en disminuir el 
riesgo de los paracaídas ya que esta era 
una de las principales causas de morta-
lidad en los jóvenes soldados, puesto que 
los paracaídas que eran suministrados 
para las tropas no se abrían al momento 
de utilizarlos. Con el propósito de alcanzar 
un verdadero control de calidad se crean 
las primeras normas de calidad, mediante 
el concepto moderno de aseguramiento 
de la calidad y de esta manera se diseña 
una certificación de la calidad.

Las normas Normas Z11 las cuales fueron 
de gran apoyo para la industria norteame-
ricana al elevar los estándares de calidad y 
al evitar la pérdida de vidas humanas. Estas 
normas fueron adoptadas por otros países 
con influencia militar como Gran Bretaña, 
la Unión Soviética, Japón y Alemania. Uno 
de los grandes estadísticos y discípulos 
del Doctor Shward fue el Doctor Edwards 
Deming, que entre el año 1940 y 1943 
trabajó para la compañía Western Electric, 
donde se realizaron los primeros experi-
mentos sobre productividad por Elton 
Mayor. Deming durante la segunda guerra 
mundial capacitó a cientos de ingenieros 
militares sobre el control estadístico del 
proceso en la Universidad de Stanford 
basándose en la implementación de las 
normas de calidad Z1 a través del sistema 
de aseguramiento de la calidad, el cual era 
un factor esencial para la mejora continua, 
es precisamente este aporte que logró ser 
catalogado como el padre de la calidad 
Japonesa puesto que le dio claridad al 
concepto de calidad a los japoneses.

En octubre de 1961, el Señor Philip B. 
Crosby habla del concepto “cero defectos”, 
para esta época se empezaron a evidenciar 
fracasos espaciales a lo que determinan 
que dichos fallos correspondían a errores 
humanos y que se debían tomar acciones 
enfocadas en las personas.

Para el año 1966 Crosby es nombrado 
Vicepresidente de calidad, por lo cual 
fomenta la idea de delegar cierto nivel 
de responsabilidad a los empleados en 
relación a la calidad del trabajo asignado, 
con el fin de motivarlos a “hacerlo todo 

1 Normas Z1: Primeras normas de calidad adop-
tadas en Norteamérica entre 1.941 y 1.942
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bien a la primera” y con esto los resultados 
logran ser satisfactorios.

Otro de los países que logro hacer un 
gran aporte al tema de la calidad fue 
Francia, puesto que para el año 1.974, el 
gobierno se encontraba bajo la Revolución 
y decidieron abrir un taller de calibres y 
material de inspección, dedicados al inter-
cambio de fusiles y municiones en todas 
las fábricas, de allí las victorias de Napoleón 
tuvieron lugar.

La calidad se convierte en una herramienta 
global y tiene éxito ya que es imple-
mentada como estrategia competitiva en 
las organizaciones, desarrollándose prácti-
camente en todos los países industriales; 
sin embargo, el concepto de calidad en 
América Latina ha sido de difícil adaptación 
puesto que los niveles de competiti-
vidad internacional no son suficientes y 
por esta razón es importante establecer 
y desarrollar nuevas fronteras para el 
desarrollo de la calidad.

2. Principales referencias y 
normas de la gestión basada 
en riesgos

La calidad está enfocada en disminuir 
o mitigar los riesgos en una organi-
zación, allí surge la gestión del riesgo, 
el cual es un proceso estructurado y 
dirigido a obtener oportunidades poten-
ciales mientras se administran los efectos 
adversos, aplicando políticas, procedi-
mientos y prácticas de gestión al momento 
de identificar, analizar, evaluar, comunicar 
y monitorear el riesgo. En esta gestión se 
debe tener en cuenta la planificación estra-

tégica, la toma de decisiones, procesos y 
prácticas para abordar el riesgo y la misma 
cultura organizacional que se debe reflejar 
en este sistema de gestión [14].

Es necesario definir el riesgo como la 
“posibilidad de que suceda algo que 
tendrá impacto en los objetivos. Se mide 
en términos de consecuencia y posibilidad 
de ocurrencia” [15]. Por otro lado también 
se puede definir como “toda posibilidad 
de ocurrencia de aquella situación que 
pueda entorpecer el desarrollo normal de 
las funciones de la entidad y le impidan el 
logro de sus objetivos” [16].

El objetivo de la gestión de riesgos como se 
menciona anteriormente es minimizarlos, 
con el fin de optimizar el desempeño de 
la organización. Este mejoramiento del 
desempeño se da a través del análisis y 
características de las necesidades de las 
partes, así como de los riesgos que se 
pueden presentar con dichas necesidades, 
mediante el diseño de estrategias para la 
prevención y control utilizando los recursos 
disponibles en la empresa. A continuación 
se muestra en la figura 1 el proceso de 
gestión del riesgo que se desarrolla en una 
organización [17].

Figura 1.

Fuente: F.A. Hurtado. Gestión de Riesgos. Medellín: Univer-
sidad de Antioquia [17]
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Es necesario hablar de la metodología del 
análisis del modo y efecto de falla AMEF, la 
cual fue formalizada por la NASA (Adminis-
tración Nacional para la Aeronáutica y 
el Espacio, EUA), con el fin de diseñar un 
mecanismo para la prevención temprana 
de fallas de los proveedores de suministro 
para la industria espacial; el proceso 
que se lleva a cabo en esta metodología 
es analizar los riesgos existentes en un 
producto o proceso para generar activi-
dades y planes de acción a corto y mediano 
plazo y de esta manera corregir las fallas 
encontradas y prevenir las potenciales.

Así es como la gestión de riesgo ha tomado 
importancia en las organizaciones que la 
ISO2 en su nueva estructura de normas de 
sistemas de gestión la ha establecido como 
una clausula obligatoria con el objetivo de 
determinar los riesgos asociados y que a 
la vez estos sean tomados en cuenta en el 
sistema de gestión con el objetivo de llevar 
a cabo acciones de prevención y reducción 
de riesgo en las organizaciones.

Estos procedimientos de la gestión de 
riesgos son exigidos en las normas de 
calidad ISO 9001, seguridad y salud laboral 
ISO 45001 teniendo en cuenta que existen 
varios sectores que manifiestan riesgos y 
que deben ser identificadas y abordadas 
con estos procedimientos.

La norma que actualmente ha permitido 
incorporar o establecer estándares y 
procesos que ayuden a evaluar y limitar los 
riesgos en todas las operaciones es la ISO 
31000 la cual nos ofrecen los principios y 

2 Las Normas ISO son un conjunto de normas 
editadas por la Organización Internacional de 
Normalización para ser aplicadas en el desarrollo 
de la Gestión de la Calidad de una organización.

directrices sobre gestión de riesgo, esta 
puede ser utilizada por cualquier organi-
zación pública o privada, ni tampoco el 
tipo de riesgo ya que se pueden presentar 
amenazas financieras, de seguridad física, 
de seguridad informática, de recursos 
humanos, industriales, operativas, del 
mercado o amenazas legales entre 
otras por ende es la referencia global en 
sistemas de gestión de riesgos [18].

A. Contexto ISO 9001 - 2015 enfoque 
basado en riesgos

En este contexto, la ISO ha venido haciendo 
publicaciones periódicas, en donde pone 
a disposición toda una serie de recomen-
daciones de como en la nueva versión se 
destaca la intención de enfatizar y guiar 
el enfoque basado en riesgos, introdu-
ciendo éste en varias cláusulas como el 
enfoque a procesos, en el liderazgo y 
especialmente en la planificación. Lo parti-
cular del objetivo que la norma quiso en 
su momento era estar al alcance de todo 
público como clientes, propietarios, accio-
nistas, proveedores, banqueros, sindicatos, 
entes reguladores, socios, competidores, 
e incluso grupos de presión; todos como 
potenciales “partes interesadas” que 
puedan verse afectadas por las decisiones 
tomadas por la empresa o el alcance de su 
Sistema de gestión de calidad (SGC) [19].

B. Contexto ISO 31000

Lo que hace especial a la norma es tener 
en cuenta el tema de los riesgos corpo-
rativos [20]., que enfatiza sobre cómo se 
relaciona directamente con la ISO Guide 
73, pero con el nuevo concepto de riesgo 
y sobre el efecto de incertidumbre en los 
objetivos; aclara: (el impacto del riesgo 
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en los objetivos- aclarar un poco la idea) 
“esta conexión entre riesgos y objetivos 
implica que una organización debe definir 
y expresar en forma total y exhaustiva los 
objetivos” [21]. De acuerdo con el sector 
financiero es el campo en el que más 
se han desarrollado recientemente las 
técnicas de gestión de este riesgo debido 
a la normativa sobre capitalización mínima 
a la que están sometidas las entidades 
financieras.

C. Tipos de riesgos financieros

Los tipos de riesgos que suelen surgir en 
entidades y corporaciones de crédito y 
en empresas pertenecientes a diferentes 
sectores de la economía, son los siguientes:

Riesgo de crédito es el que se produce 
cuando una de las partes de un contrato 
financiero no asumen sus obligaciones de 
pago; el riesgo de liquidez, que se produce 
cuando una de las partes contractuales 
tiene activos pero no posee la liquidez 
suficiente con la que asumir sus obliga-
ciones; el riesgo de mercado, es uno de los 
riesgos más comunes. Se trata del riesgo 
de que se produzcan pérdidas en una 
cartera como consecuencia de factores 
u operaciones de los que depende dicha 
cartera. Cada día se cierran muchas 
empresas y otras tienen éxito; el riesgo de 
tasas de interés, como su propio nombre 
indica, hace referencia al riesgo de que 
los tipos de interés suban o bajen en un 
momento no deseado. [22].

A continuación se observa los tipos de 
riesgos financieros que se aplican en las 
entidades financieras y para esto se toma 
como referencia al Banco BBVA, uno de 
las principales entidades financieras que 

adopta la importancia de la gestión del 
riesgo y la aplica en la ejecución de sus 
actividades, anticipándose a los aconteci-
mientos.

Tabla 3. Tipos de riesgos

Riesgo Concepto
Riesgo de 
crédito

Se produce cuando una de las partes de 
un contrato financiero no asumen sus 
obligaciones de pago

Riesgo de 
liquidez

Se produce cuando una de las partes 
contractuales tiene activos pero no posee 
la liquidez suficiente con la que asumir 
sus obligaciones. Cuando una sociedad 
no puede hacer frente a sus deudas 
a corto plazo ni vendiendo su activo 
corriente, dicha sociedad se encuentra 
ante una situación de iliquidez

Riesgo de 
mercado

Enmarcado en los mercados financieros. 
Dentro de este tipo, se distinguen tres 
tipo de riesgo en función de las condi-
ciones de mercado
De cambio: si el interés sube o baja
De interés: Pérdidas de cartera
De mercado: Pérdidas en una cartera

Riesgo Concepto

Riesgo de 
crédito

Consiste en la pérdida ocasionada por 
variaciones generales imprevistas de los 
precios de mercado y de las tasas de 
interés

Riesgo de 
liquidez

Se refiere a la posibilidad de que una 
contraparte incumpla sus obligaciones 
básicamente nos estamos refiriendo a 
los clientes

Riesgo de 
mercado

Incapacidad legal de la contraparte para 
pactar contratos y obligaciones, por 
cambios legales repentinos que pueden 
afectar la marcha del negocio y también 
por demandas legales y laborales en las 
que sea ::::::::::::::

Fuente: BBVA. Tipos de riesgos financieros[23]

Igualmente, el Banco presenta las formas 
de minimizar los riesgos [24], evaluando 
la rentabilidad de la inversión, teniendo 
en cuenta que, a mayor información que 
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se tenga sobre lo que se quiere invertir, 
menor será el riesgo.

• Anticipando el futuro. La captación de 
información es un elemento impor-
tante, ya que si sabes manejar esa 
información nos permitirá seguir una 
estrategia empresarial innovadora que 
nos ayudará a decidir sobre nuestros 
productos y servicios, reaccionar ante 
nuestra competencia, anticiparse a los 
cambios que se están produciendo en el 
mercado, en la tecnología, etc.

• Diversificando el riesgo. Planeando un 
portafolio de inversiones que equilibre 
las operaciones de alta peligrosidad con 
las de alta seguridad.

• Para complementar lo anterior, los 
tipos de riesgos enfocados más hacia la 
empresa que lo planteado por el banco 
BBVA, se relaciona a continuación [25].

Tabla 4. Tipos de riesgos

Riesgo Concepto

Riesgo 
Bursatil

Consiste en la pérdida ocasionada por 
variaciones generales imprevistas de los 
precios de mercado y de las tasas de 
interés

Riesgo de 
crédito

Se refiere a la posibilidad de que una 
contraparte incumpla sus obligaciones, 
básicamente nos estamos refiriendo a 
los clientes

Riesgo 
legal

Incapacidad legal de la contraparte para 
pactar contratos y obligaciones, por 
cambios legales repentinos que puedan 
afectar la marcha del negocio y también 
por demandas legales y laborales en las 
que sea imposible cubrir el monto de las 
mismas

Riesgo 
fiscal

Modificaciones abruptas del esquema 
fiscal aplicable a las operaciones

Riesgo 
contable

Incertidumbre sobre los reportes finan-
cieros generados por contabilidad y por 
la falta de control intern

Fuente: Germán. R. Merca 2.0 [25]

D. Medidas para la planeación y 
previsión de riesgos

Auditool, la red global de conocimientos 
que se especializa en auditoría y control 
interno recomienda tener en cuenta los 
siguientes procesos: [26]

• Retener. Mantener la inversión hasta 
su vencimiento sin ninguna protección 
sobre riesgo de caída de su valor.

• Evitar. No realizar inversiones en algún 
instrumento en particular por consi-
derarlo fuera de los parámetros 
establecidos de tolerancia al riesgo. 
Mantener un nivel de endeudamiento al 
margen de sus posibilidades, evitando 
incrementar o sobrepasar la capacidad 
de deuda.

• Transferir. Venta de posiciones finan-
cieras que ya no se está dispuesto a 
asumir sus posibles riesgos. Entre los 
mecanismos de transferencia de riesgos 
se encuentran las coberturas cambiarias, 
los seguros, las fianzas, los contratos de 
futuros, etc. Un ejemplo se da cuando 
se adquiere un seguro de vida, ya que 
al pagar una prima se transfieren las 
consecuencias económicas que sufrirá 
su familia si la persona muere.

• Reducir. Invertir en instrumentos sin 
riesgo los cuales garantizan un rendi-
miento seguro, como pueden ser los 
valores gubernamentales. Otro ejemplo 
es el establecimiento de planes de 
mercadotecnia que aseguren un nivel 
de ventas establecido, el objetivo es 
disminuir el grado de exposición al 
riesgo.

• Reservar. Son los excedentes de efectivo 
que servirán para hacer frente ante 
alguna pérdida originada al realizar 
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una inversión; estas reservas se pueden 
obtener de ganancias de periodos 
anteriores.

• Diversificar. Se refiere a la asignación de 
la inversión entre diversos activos finan-
cieros para reducir el riesgo, sin renunciar 
a obtener una rentabilidad similar.

4. Riesgo financiero en 
Colombia

E. Evolución

La gestión del riesgo financiero en 
Colombia ha cobrado mayor fuerza desde 
principios del presente siglo, quizás porque 
los ejemplos de mala administración y 
falta de control interno dejaron huella en 
varias empresas tanto financieras como 
no financieras; se señala que en los años 
80 y 90 varias entidades presentaron 
pérdidas enormes por falta de una buena 
gestión del riesgo; dentro de las empresas 
que menciona el autor se encuentran 
“Ego&Greed, Daiwa Bank Group, NatWest, 
Chemical Bank, Marine Midland Bank, P&G, 
Gibson con sustantivas pérdidas de más 
de 3800 millones de dólares” [30].

El Banco de la República [30] presenta 
una serie de informes que trata el tema 
de la vulnerabilidad del sistema financiero 
desde el siglo pasado; dentro de los princi-
pales factores a que alude la entidad son : 
en primer lugar el aumento del crédito que 
creó confiabilidad por parte de aquellas 
entidades; en segundo lugar el aumento 
de intermediarios financieros (estos dos 
factores llevaron a que se presentara 
carteras vencidas), producto de lo anterior, 
el Gobierno Nacional dio vida al Fondo 

de Garantias de Instituciones Financieras 
(Fogafin), en beneficio de los deudores 
que para el año 2002 ya presentaba una 
recuperción enorme a comparación con el 
siglo pasado.

Igualmente el Banco de la República 
señala tres factores que en ese año fueron 
causales del riesgo financiero en Colombia, 
enfocados en la “situación macroeco-
nómica, los derivados de la exposición 
de los principales deudores del sistema y 
los inherentes a la estructura de activos 
y pasivos del sistema financiero” [31]. 
Durante el presente siglo el sistema finan-
ciero colombiano se ha fortalecido, ya 
que el apoyo que ha recibido por parte 
del gobierno nacional ha consolidado los 
estándares de solvencia lo que genera 
confianza en los ahorradores y así la dismi-
nución del riesgo financiero.

En el sector real, la aplicabilidad del 
concepto de la calidad basada en riesgo 
financiero es de gran impacto en la medida 
en que se utiliza como herramienta para 
aclarar ideas y tomar decisiones que 
conlleven a un mejor desarrollo organiza-
cional.

A continuación se presentan los tipos de 
riesgo que se dan en las organizaciones, 
por lo que es importante identificarlos para 
llevar a cabo un plan de acción, que logre 
beneficiar a los implicados, de acuerdo con 
el tipo de organización.
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Tipos de riesgos en las organizaciones

Riesgo de 
Contraparte

Es el riesgo que se incurre en que la otra parte negociadora no cumpla con lo 
pactado.

Riesgo de Crédito Es el riesgo que se toma cuando una de las partes no cumplir sus obligaciones.

Riesgo 
Económico

El riesgo que se presenta cuando varía el tipo de cambio.

Riesgo del Emisor Es el riesgo que se toma al asegurar que la otra parte cumpla con sus deudas.

Riesgo Específico
Es el riesgo que se da al invertir en un solo activo financiero, este puede 
desaparecer cuando se diversifica la inversión.

Riesgo de Interés
Es el riesgo que se toma al momento de hacer una inversión, teniendo en 
cuenta que esto pueda generar rentabilidad o pérdida.

Riesgo Jurídico
Es cuando una inversión se ve afectada por un acontecimiento que altere el 
orden legal.

Riesgo Legal
Se genera cuando una de las partes está limitada legalmente para cumplir con 
los requisitos pactados.

Riesgo de 
Liquidez

Es el riesgo que se tiene cuando no existe suficiente flujo y la única opción es la 
liquidación de la compañía.

Riesgo de 
Mercado

Es el riesgo que se toma dependiendo de la volatilidad del mercado.

Riesgo 
Operacional

Es el riego que adquiere la compañía al no adoptar procesos de control 
eficientes en su producción.

Riesgo País
Es el riego que se toma cuando se adquieren acuerdos comerciales con otros 
países.

Riesgo de Precio
Es el riesgo que se toma cuando en el mercado se presenta diferentes 
escenarios en cuanto a precios.

Riesgo de 
Transacción

Es el riesgo que se toma cuando se realizan acuerdos comerciales con moneda 
extrajera.

Fuente: Incertidumbre y Evaluación de Riesgos Financieros, Olarte Juan Carlos. [35]

F. Desarrollo del riesgo financiero

El mapa de riesgo desarrollado por Laura 
Capera, ha sido una de las herramientas 
para el análisis del riesgo: [32]

La metodología utilizada como medida de 
daño potencial es la distancia horizontal 
entre la distribución de pérdidas que se 
construye a partir de los pronósticos de 
las variables macroeconómicas en un 

escenario base, y la distribución bajo un 
escenario macroeconómico adverso, estas 
distribuciones son obtenidas a través de 
un modelo de regresión por cuantiles. 
Finalmente se obtiene una representación 
gráfica que permite hacer un seguimiento 
de la vulnerabilidad del sistema financiero 
ante distintos choques.

La aplicación de cópulas mencionadas por 
Becerra y Melo utilizado igualmente para 
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la medición de riesgos crediticios, basado 
en los sectores económicos conformado 
por los hogares y empresas, tienen una 
función característica porque “aproximan 
el comportamiento conjunto de variables 
aletorias, a partir de sus comportamientos 
individuales (marginales)” [33], igual-
mente posee su importancia hoy en día 
en el mundo de las finanzas y soporte 
para predecir con mayor certeza diversos 
factores de riesgo.

G. Impacto

El impacto que genera la gestión del 
riesgo financiero en Colombia tanto en 
las entidades financieras y no financieras 
depende en gran medida de las fuentes 
que lo originan; Gómez et al [34] destacan 
en catorce numerales aquellas fuentes 
como sigue:

• Deterioro en el panorama económico 
de Colombia.

• Deterioro en el panorama económico 
mundial.

• Caída en el precio de los activos finan-
cieros.

• Falla de una entidad del sistema finan-
ciero.

• Restricción en las fuentes de fondeo.

• Materialización del riesgo de crédito.

• Pérdida de la confianza en los regula-
dores.

• Materialización del riesgo operativo 
(terrorismo, fraude, desastres naturales, 
etc.)

• Caída de la confianza inversionista.

• Pérdida de confianza en el cumplimiento 
de la meta de inflación.

• Consecuencias negativas no previstas a 
cambios en la regulación.

• Aumento en la volatilidad del tipo de 
cambio.

• Deterioro en el panorama económico 
de los principales socios comerciales.

• Incremento en la deuda de los hogares y 
las empresas.

• Salida de capitales dada la incertidumbre 
de las condiciones económicas internas 
y externas. [34]

Ante este hecho se tiene que no es solo 
uno sino varios factores que inciden para 
que el cambio en los indicadores de gestión 
de riesgo financiero se realice basado en 
un trabajo calificado en caso de que sea 
necesario y con la simple acción de poseer 
los conocimientos técnicos y profesionales 
que su función amerita. Formalmente 
varios documentos dan cuenta de los 
impactos económicos y financieros.

H. Normatividad

La Superintendencia Financiera ha sido 
uno de los organismos que ha estado al 
frente con la normatividad que en el tema 
involucra la salvaguarda de los intereses 
crediticios a favor de las entidades e igual-
mente de los clientes; la revista portafolio 
demuestra cómo es que desde el año 2000 
se trató por primera vez el tema del riesgo 
financiero con la expedición de la Circular 
Externa 88 de 2000, y así lo describe el 
artículo señalado:

Esta norma tenía la particularidad de 
abarcar varios riesgos (crédito, mercado, 
liquidez, operacional y legal) propios de 
las operaciones de la tesorería de las 
entidades financieras, con unos objetivos 
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muy claros: crear una cultura de riesgo 
dentro del sector y lograr el compromiso 
de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia 
para el desarrollo de los temas relacio-
nados con el riesgo [27].

Igualmente la Superintendencia finan-
ciera ha sido constante en la aplicación 
de “acciones orientadas a implementar 
mejores prácticas aceptadas a nivel 
internacional en temas de gobierno corpo-
rativo, actuando en forma coordinada con 
las demás entidades del Estado que velan 
por la estabilidad del sistema financiero; 
cuyo enfoque destaca la metodología 
Marco Integral de Supervisión (MIS), super-
visión basada en riesgos (SBR) [28].

5. Experiencias empresariales 
que han aplicado la gestión 
del riesgo

En la actualidad las empresas se 
encuentran mucho más preparadas para 
afrontar cualquier tipo de riesgo gracias 
al desarrollo tecnológico que ha abarcado 
varios procesos al interior de las organiza-
ciones.

Se plantean diferentes escenarios en 
donde la aplicabilidad de la gestión del 
riesgo financiero genera resultados que 
logran beneficiar a las organizaciones, 
teniendo en cuenta una situación inicial en 
donde no se prevé factores importantes 
como la planeación y el control.

A continuación se procede analizar tres 
empresas que han aplicado la gestión 
de calidad basada en riesgos, la cuales 
se toman como referencia, teniendo en 

cuenta la aplicabilidad y los resultados que 
han obtenido con la gestión del riesgo, 
además por ser empresas reconocidas en 
la industria donde se desempeñan:

5.1 Superintendencia de Pensiones 
de Chile (SP)

Es el organismo contralor que representa 
al Estado al interior del sistema chileno de 
pensiones. Es una entidad autónoma, cuya 
máxima autoridad es el Superintendente. 
Se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
por intermedio de la Subsecretaría de 
Previsión Social.

La SP de Chile adopta una supervisión 
basada en riesgos bajo el objetivo de 
asegurar un futuro prestacional a sus 
beneficiarios, así como de garantizar una 
rentabilidad, involucrando estrategias 
y metodologías que precisan la super-
visión basada en Riesgos (SBR); bajo el 
nuevo marco de SBR; “el proceso de 
vigilancia contempla las siguientes etapas: 
análisis, planificación, acción, documen-
tación, comunicación y seguimiento [1], 
que involucra precisamente áreas como 
la administración, riesgo operacional 
y riesgo financiero, calidad, se obtiene 
utilizando herramientas y recursos con 
el fin estimarlo y realizar acciones para 
mitigarlo.

La evaluación por consiguiente es 
contar con sistemas de supervisión y 
control interno que garanticen la utilidad 
adecuada de los modelos y sistemas de 
gestión de riesgo, teniendo como directriz 
la calidad de los gobiernos corpora-
tivos para evaluar la gestión de riesgo 
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de la compañía y por último el directorio 
de la misma, el cual debe tener un rol 
activo en la fijación de políticas de riesgo 
y sistema de control, así como efectuar 
un monitoreo permanente de su cumpli-
miento. [2]

Por consiguiente la Superintendencia 
de Pensiones de Chile, revela informes 
detallados de cada una de las empresas 
afiliadas, quienes tienen en cuenta la 
implementación del SBR [3] que se refleja 
en la evolución de las utilidades.

Con respecto a la tabla anterior se estima 
que las utilidades acumuladas el sistema 
AFP, y teniendo en cuenta la variación 
porcentual, desde el año referido corres-
pondiente al origen de los fondos de 

Tabla 1. Evolución de las utilidades del sistema del afp expresado en pesos desde 
diciembre de 2012

Año Utilidades Utilidades Acumuladas Var. 
Absoluta Var. P

1981 – 1989 $ 93.577.098.265,00 $ 93.577.098.265,00 0% 0,00

1990 – 1999 $ 429.274.342.348,00 $ 522.851.440.613,00 $9.357.709.826.500% 17,90

2000 $ 171.773.393.758,00 $ 694.624.834.371,00 $52285144061300% 75,27

2001 $ 133.393.129.792,00 $ 828.017.964.163,00 $69462483437100% 83,89

2002 $ 123.319.555.356,00 $ 951.337.519.519,00 $ 828.017.964.163,00 87,04

2003 $ 118.501.215.876,00 $ 1.069.838.735.395,00 $ 951.337.519.519,00 88,92

2004 $ 110.312.546.145,00 $ 1.180.151.281.540,00 $ 1.069.838.735.395,00 90,65

2005 $ 102.459.418.906,00 $ 1.282.610.700.446,00 $ 1.180.151.281.540,00 92,01

2006 $ 107.318.819.598,00 $ 1.389.929.520.044,00 $ 1.282.610.700.446,00 92,28

2007 $ 104.250.896.018,00 $ 1.494.180.416.062,00 $ 1.389.929.520.044,00 93,02

2008 ($ 8.956.035.881,00) $ 1.485.224.380.181,00 $ 8.956.035.881,00 -0,6%

2009 $ 195.015.307.644,00 $ 1.680.239.687.825,00 $ 1.485.224.380.181,00 88,39

2010 $ 293.335.673.877,00 $ 1.973.575.361.702,00 $ 1.680.239.687.825,00 85,14

2011 $ 217.101.707.670,00 $ 2.190.677.069.372,00 $ 1.973.575.361.702,00 90,09

2012 $ 288.966.280.000,00 $ 2.479.643.349.372,00 $ 2.190.677.069.372,00 88,35

Fuente: Fundación SOL en base a datos de Superintendencia de Pensiones y AFP’s.

pensiones, han sido características; el 
año 2008 evidencia menores utilidades, 
que produjo altibajos en las decisiones de 
varios países latinoamericanos. Es por eso 
que las expectativas eran inciertas durante 
todo ese año e inclusive a principios del 
2009; recuperándose indudablemente 
a finales del mismo año. Aunque las 
diferencias en el tema de economía y el 
tener que mantener el PIB en un índice 
bajo ha sido la constante problemática de 
los latinoamericanos, que afectó enorme-
mente a los AFP de todos los países. 
Llegados a este punto la recuperación 
se evidencia a finales del mismo año que 
corresponde a una variación porcentual 
del 88,39% manteniéndose fijo hasta 
el año 2012 que evidencia la acelerada 
recuperación en los AFP.
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Este es un caso exitoso en Latinoamérica, 
puesto que es una de las entidades que 
decide adoptar esta gestión como método 
preventivo en busca de resultados que 
logren beneficiar tanto a la entidad como 
a sus afiliados, bajo una supervisión que 
involucra a las áreas funcionales de la SP.

5.2 Bavaria S.A.3

Es la compañía líder de bebidas en 
Colombia, la operación más grande de 
SABMiller en Latinoamérica y uno de los 
contribuyentes más importantes a las utili-
dades de ese grupo cervecero en el mundo. 
Los escenarios de la empresa colombiana 
se encuentran plenamente identificado en 
el trabajo titulado “La gestión de riesgo y la 
crisis financiera” [4] donde se expone los 
esfuerzos que Bavaria ha adoptado; estos 
estudios demostraron lo importante que 
es aplicar las reglas recomendadas y del 
desarrollo de los modelos de riesgos; que 
la empresa Bavaria ha tenido en cuenta 
y que revela el informe sobre desarrollo 
sostenible en el año 2014, que destaca un 
control interno riguroso, demostrando los 
siguientes aspectos:

El control interno financiero es un área 
crítica de la organización, responsable de 
proveer aseguramiento a los principales 
grupos de interés a través de la aplicación 
juiciosa de las metodologías GIA (Global 
Internal Audir) e IFC (Internal Financial 
Control) que SABMiller ha implementado 
para asegurar los principales riesgos 
operativos y financieros del negocio [5].

3 En el 2005, SAB se quedó con la cervecería colom-
biana Bavaria y, a cambio, los Santo Domingo 
obtuvieron una participación en SABMiller.

Dentro de los beneficios de la aplicación de 
las metodologías mencionadas, la Revista 
Dinero [6] revela aspectos positivos ya que 
Bavaria ha mantenido una generación de 
flujo de caja operativa, apoyada en la parti-
cipación en los mercados en donde opera, 
así como también en las diversas estra-
tegias que ha implementado la empresa 
para mantener un adecuado control de 
sus costos operativos y una apropiada 
gestión de su capital de trabajo.

La empresa mantiene ventajas competi-
tivas en el fuerte posicionamiento y en el 
adecuado sistema de distribución de sus 
productos. Al cierre de junio del año 2013, 
la organización registró un incremento de 
5,5% en sus ingresos operativos.

Se espera que la estrategia de la empresa 
siga enfocada en la optimización del flujo 
de caja operativo, a través del fortaleci-
miento de su base de ingresos por medio 
de la mayor penetración de sus productos 
en todos los segmentos de mercado, del 
estricto control de los costos de operación 
y del eficiente manejo del capital de 
trabajo.

Las operaciones de Bavaria se llevan a 
cabo en una industria expuesta a riesgos 
regulatorios, caracterizada por una alta 
carga impositiva y por el establecimiento 
de regulaciones sobre las ventas del 
producto. Si bien a la fecha las operaciones 
de Bavaria no se han visto afectadas signi-
ficativamente, se realizan seguimientos 
a la evolución del marco institucional 
que regula las actividades de la industria 
y su impacto en el perfil financiero de la 
empresa.

La tabla II demuestra los beneficios de las 
acciones lideradas por la empresa.
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Tabla 2. Análisis comparativo de las principales empresas del sector de bebidas.

Ránking 
2014

Ránking 
2013 Razón social

Ingresos operacionales 
(millones de $) VAR 

(%)
2013 2014

1 1 Bavaria S.A $ 4´277.620 $4´507.147 5,4%
2 2 Industria Nacional de Gaseosas 

(Coca.Cola Femsa)
$1´845.545 $1´967.089 6,6%

3 3 Cooperativa Colanta $1´810.645 $1´876.366 3,6%
4 4 Alpina Productos Alimenticios S.A $1´429.904 $1´509.395 5,6%
5 6 Alimentos Cárnicos S.A.S. $1´206.522 $1´405.733 16,5%
6 7 Colombina S.A. $1´200.014 $1´298.214 8,2%
7 5 Nestle de Colombia S.A. $1´237.421 $1´275.259 3,1%
8 8 Solla S.A $1´183.459 $1´267.962 7,1%
9 9 Contegral S.A $1´064.170 $1´239.406 16,5%
10 10 Gaseosas Posada Tobon S.A. $964.629 $1´073.601 11,3%

Fuente: Superintendencia de Sociedades [36].

La clasificación anterior demuestra que 
el grupo Bavaria ha alcanzado unos 
ingresos operacionales de $4,277.620 en 
el año 2014, con una variación porcentual 
positiva correspondiente al 5,4%; lo que 
sorprende es la posición de la empresa 
Gaseosas Posada Tobon, que refleja un 
alto índice de variación porcentual seguido 
de Contegral S.A. Esta posición de la 
empresa es evidente con la dinámica de 
las ventas relacionadas con el producto 
Poker y Aguila Light y el producto Ebitda 
que es sensible en el mercado.

Se evidencia que los productos comestibles 
poseen una posición relativa, con variaciones 
porcentuales que reflejan un buen manejo 
en el riesgo financiero. El caso de Bavaria 
junto con lo expuesto anteriormente hace 
parte de aquella dinámica de la buena 
administración relacionado con el tema.

5.3 Postobón S.A.

Postobón es una compañía reconocida en 
todo el ámbito colombiano, ya que ofrece 

productos de bebidas no alcohólicas “es 
la empresa con capital 100% colombiano 
más grande en ingresos en este sector [7]. 
Su posición la ha mantenido durante los 
111 años de su existencia en el mercado; 
todo ello gracias a que sin duda alguna 
la gestión que realiza es pensada y plani-
ficada dentro de los controles internos 
que lidera.

Dentro del informe de gestión realizado 
por la empresa en el año 2013 [8] se 
evidencia el gran esfuerzo de la compañía 
por mantener su liderazgo; un aspecto 
clave relacionado con el control del riesgo 
financiero, se encuentra en la planeación 
estratégica que desarrolla [9] centrada en 
la ejecución y control de costos, que incluye 
variables externas e internas que propor-
cionan información oportuna y precisa 
para la toma de decisiones, lo que se 
refleja en el éxito potencial de los recursos 
de costos y de esta forma lograr ventajas 
competitivas. El liderazgo en costos con 
ayuda de estrategias, además de cumplir 
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con la regulación de estos, permite que los 
productos se mantengan en el mercado, 
diferenciándose de la competencia, en 
cuanto a calidad, servicio y precio.

Lo anterior se evidencia en los resul-
tados financieros reflejados en el informe 
mencionado:

Venta de bebidas

Ingresos operacionales
2013 Comparativo 

2012
Comparativo % 

2012
841.570  15.883 1,9%

Venta de bebidas

Gastos operacionales
2012 2013 Comparativo %

391.072  408.684 4,5%

Venta de bebidas

Utilidad operacional
2012 2013 Comparativo % 

141.245  136.223 3,6%

Por lo tanto los beneficios entre costo y 
resultado reciben una atención especial 
en la empresa ya que se ha integrado 
en sus procesos de producción algunas 
herramientas que antes se compraban 
generando así un equilibrio entre creci-
miento y utilidad [10].

El siguiente gráfico evidencia las utilidades 
que la empresa ha tenido, es tan solo el 
reflejo de los años 2013 y 2014, que es 
clara evidencia de que la empresa cuenta 
con estrategias consolidadas y enfocadas 
al control del riesgo financiero.

Figura 1. Estado de resultados 2013-2014.

6. Conclusiones
El hombre por naturaleza siente la 
necesidad de realizar acciones con aquel 
interés por conseguir lo que se propone, 
por ello el poder que tiene de razonar 
y reflexionar lo llevan a decidir sobre su 
presente y futuro. Por tal razón evitar 
el riesgo financiero debe estar plena-
mente identificado en la planificación 
que entra a formar parte del proceso de 
control interno; sin duda alguna surge en 
aquel entorno empresarial con una idea 
de su futuro y la visión que circundan las 
aspiraciones de alcanzar mercados inter-
nacionales.

Dentro de los factores que toda compañía 
debe tener en cuenta son por un lado 
planificar sus propias finalidades y por 
el otro escoger aquellas herramientas 
y medios que han de generar los resul-
tados esperados. Dentro de este proceso 
la empresa representada por su líder debe 
ser audaz, inteligente y capaz de identi-
ficar el espacio para alcanzar los objetivos 
deseados que involucre por consiguiente 
todos aquellos factores tanto con el 
desarrollo de la idea como el de la plani-
ficación que posea en ese momento. De 

Ingresos operacionales           Utilidad operacional

$841.570

$951.190 
 
 
 
 
 
 

$136.223

$141.805 
 
 
 
 

2013 2014 2013 2014

13% 
4,1%
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esta manera no hay que ilusionarse con el 
hecho de un futuro lleno de expectativas 
sin fundamento alguno.

El proceso que se debe tener en cuenta es 
ser garante para emitir información viable, 
verídica de los recaudos, créditos, pagos, 
etc., y de presentar igualmente propuestas 
que conlleve a la mejora continua de 
la gestión financiera en general con la 
colaboración de cada departamento que 
si bien es cierto posee funciones especí-
ficas, deben estar prestos para que aporte 
al área señalada la información y segui-
miento para que desde allí se programa, 
evalúe y alerte los posibles riesgos finan-
cieros y que ponga en peligro las finanzas 
de la empresa.

Por consiguiente la calidad basada en 
riesgos es un elemento de planificación 
y control expresado en términos econó-
micos financieros dentro del marco de 
un plan estratégico; es un instrumento o 
herramienta que promueve la integración 
en las diferentes áreas que tenga la 
empresa, la participación como aporte 
al conjunto de iniciativas dentro de cada 
centro de responsabilidad y la responsabi-
lidad expresada en términos de programas 
establecidos para su cumplimiento en 
términos de una estructura claramente 
definidos para este proceso.

7. Agradecimientos

Nuestros agradecimientos a todos 
aquellos que facilitaron y participaron 
en el desarrollo del presente artículo. A 
nuestros docentes, quienes nos trans-
mitieron su saber y a través de éste se 
facilitó los conocimientos necesarios para 

el posterior desarrollo del trabajo inves-
tigativo, finalmente a la Universidad Libre 
por su constante e integral formación.

Referencias

1. Superintendencia de Pensiones. 
Sistema de evaluación de riesgos y 
orientación de la actitud de supervisión. 
Chile, 2010. Disponible en: http://www. 
safp.cl/portal/institucional/578/w3- 
channel.html

2. E. R. Carrascos. Gestión de Riesgos en 
Aseguradoras. (12-2006). Disponible 
en: http://slideplayer.es/slide/5493043/

3. Fundación SOL en base a datos de 
Superintendencia de Pensiones y AFP’s. 
Disponible en: www.fundacionsol.cl

4. Camilo R. Riesgo y la crisis financiera. 
Disponible en: http://www.uexternado.
edu.co

5. G. Harris. Bavaria S.A. Recuperado el 02 
de 02 de 2016, de WWW.bavaria.co: http://
www.bavaria.co/docs/default-sour 
ce/default-document-library/informe- 
de-desarrollo-sostenible-2014.pdf?s-
fvrsn=0

6. Revista Dinero. Confianza en la deuda 
de Bavaria. http://www.dinero.com/
inversionistas/articulo/fitch-afianza-cali-
ficacion-bavaria/189667

7. La historia de Postobón. Disponible en: 
http://www.postobon.com/la-compa 
nia/quienes-somos

8. A. J. Ardila, Informe de gestión 2013, dis- 
ponible en: http://www.postobon.com/ 
sites/default/fi les/infogestionpos-
tobon-2013.pdf

9. M.I. Maldonado, “La planeación estra-
tégica de los costos de producción en la 



Universidad Libre

109

empresa Postobón S.A. Disponible en: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bit 
stream/10654/10777/1/Ensayo%20
Planeaci%C3%B3n%20Estrategica%20
EP%20final.pdf

10. E. Bonilla. La investigación en Ciencias 
Sociales más allá del dilema de los 
métodos, Ediciones Uniandes, 1997.

11. M. López, Normatividad en gestión 
operativo. Bogotá: 2012. Disponible en: 
www.activa.com.co. C. J. Kaufman, Rocky 
Mountain Research Lab., Boulder, CO, 
private communication, May 1995.

12. Quintero, B.P. Sugerencias para la 
elaboración del escrito final. Dispo-
nible en: https://etnicografica.files.word 
press.com/2010/05/final_viajeros.pdfM

13. Instituto Colombiano de Normas Técni- 
cas y Certificación (ICONTEC). (2006). 
NTC 5254 Gestión de Riesgo. Bogotá: 
ICONTEC.

14. Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
(2004). NTC 5224. Bogotá: ICONTEC.

15. DAFP. (2004). NTCGP 1000. Bogotá.
16. F.A. Hurtado. Gestión de Riesgos. 

Medellín: Universidad de Antioquia
17. Revista Nueva Gerencia. (2014). Gestión 

del riesgo ¿por qué es tomado muy en 
cuenta en las próximas normas ISO de 
sistema de gestión? Nueva Gerencia. 
Obtenido de http://nuevagerencia.com/

18. ISO. 9001: 2005. https://calidadgestion.
wordpress.com/category/gestion/G. R. 
Faulhaber, “Design of service systems 
with priority reservation,” in Conf. Rec. 
1995 IEEE Int. Conf. Communications, 
pp. 3–8.

19. C. O Meyer, (04 de 2014). Norma ISO 
31000. Riesgos Corporativos. Dispo-

nible en: http://www.criptored.upm.es/
descarga/ISO_31000_riesgos_corpora-
tivos.pdfG.

20. A.F. Laviada, La Gestión del riesgo 
operacional. Madrid: Ediciones 2010. 
Obtenido de: https://books.google.com. 
co/books?id=kR33ej859OEC&printsec= 
frontcover&dq=tipos+de+riesgos+finan 
cieros+y+la+iso+31.000&hl=es419&-
s a = X & v e d = 0 a h U K E w i H q L y O k e -
HKAhXGKB4KHSLHAswQ6wEIIjAB#v=o-
nepage&q&f=falseJ. G. Kreifeldt, “An 
analysis of surface-detected EMG as an 
amplitude-modulated noise,” presented 
at the 1989 Int. Conf. Medicine and 
Biological Engineering, Chicago, IL.

21. C. Eva, (2011), Finanzas para todos: el 
riesgo financiero y sus tipos. Obtenido 
de: http://www.actibva.com/magazine/
productos-financieros/finanzas-para-
todos-el-riesgo-financiero-y-sus-tipos

22. BBVA. Tipos de riesgos fnancieros. 
Disponible en: https://info.bbva.com/es/ 
noticias/economia/finanzas/finanzas- 
para-todos-el-riesgo-financiero-y-sus-
tipos/

23. Germán. R. Merca 2.0. Disponible en: 
http://www.merca20.com/aprende-a-
controlar-el-riesgo-no-a-evitarlo/

24. Auditol. Planeación y previsión. De 
riesgos financieros. Disponible en: http:// 
www.auditool.org/blog/control-interno/ 
725-planeacion-y-prevision-de-riesgos- 
financieros

25. Santiago. R.R. Evolución de los riesgos 
financieros en Colombia. Portafolio.co. 
Obtenido de http://www.portafolio.co

26. Superintendencia financiera. (17 de 
04 de 2015). Objetivos estratégicos. 
Bogotá. Obtenido de: https://www.super 
financiera.gov.co



Revista estudiantil Vía Libre / Año 13 No. 11

110

27. Héctor A. R. Historia de la calidad. 
Obtenido de Tecnología y calidad: http:// 
www.tecnologiaycalidad.galeon.com/
calidad/6.htm

28. C. A. G. Toro, “La administración y 
gestión del riesgo financiero” 09 05 
2008. [En línea]. Available: http://amv 
colombia.org.co/attachments/data/ 
20080512181721.pdf. [Último acceso: 
2016 03 15].

29. Banco de la República, «Reporte 
de estabilidad financiera,» 07 2012. 
[En línea]. Available: http://www.ban 
rep.gov.co/sites/default/files/publi 
caciones/archivos/ReporteEstabili-
dadWEB.pdf. [Último acceso: 15 03 16].

30. Laura Capera; Wilmar Cabrera; Miguel 
Morales; Dairo Estrada; ”Reporte de 
Estabilidad Financiera”, 03 2012. [En 
línea]. Available: http://www.banrep.
gov.co/sites/default/f i les/publica-

ciones/archivos/ref_tema_3_mar_2012.
pdf. [Último acceso: 16 03 16].

31. O. Becerra y L. F. Melo, “Medidas de 
riesgo financiero usando cópulas”, 14 
02 2008. [En línea]. Available: Medidas 
de riesgo financiero usando cópulas:. 
[Último acceso: 16 03 16].

32. E. Gómez, J. S. Mariño y D. J. Pacheco, 
“Encuesta de percepción sobre riesgos 
del sistema financiero” 01 2016. [En 
línea]. Available: http://www.banrep.
gov.co/sites/default/f i les/publica-
ciones/archivos/epdr_ene_2016.pdf. 
[Último acceso: 16 03 2016].

33. Olarte Juan Carlos. “Incertidumbre y 
Evaluación de Riesgos Financieros”, 
12 2006. Available: file:///C:/Users/
usuario/Downloads/RIESGOS%20
FINANCIEROS.pdf

34. Superintendencia de Sociedades. Dispo 
nible en: http://www.supersociedades.
gov.co/noticias



Universidad Libre

111

6
La modelación contable  
y la utilización de modelos 
matemáticos*

Autores: Elisabeth Vanegas Mateus
Luz Ángela Moreno Melo

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

Investigador: Eliseo Ramírez Rincón
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Universidad Libre, Bogotá

* Semillero Modelación Contable-Grupo DIMATES, investigador principal Eliseo Ramírez Rincón, facultad de 
Ciencias Económicas Administrativas y Contables universidad Libre-Bogotá.

Resumen

La historia de la modelación contable y la matemá-
tica tienen una íntima relación a través del tiempo. Los 
modelos contables son la base de discusiones para el 

avance de la disciplina contable como una ciencia.

En la actualidad los modelos contables son de gran utilidad en 
la toma de decisiones en las organizaciones, porque reducen 
problemas complejos y pueden llegar a predecir diversas 
situaciones de está economía globalizada, por lo tanto, se 
hace necesario un amplio y profundo estudio de los mismos.

Con la modelación contable el Contador Público o profesional 
especializado busca que una vez procesada la información 
suministrada sea siempre clara, eficaz y concisa, para que las 
predicciones realizadas de dicha información sean acertadas 
frente a la toma de decisiones, ya que se requiere que estas 
sean apropiadas a las exigencias y requerimientos de los 
usuarios.

Palabras clave: Modelo, Contabilidad, Modelación, Medición, 
Registro
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Abstrac

The history of accounting and mathematical 
modeling have an intimate relationship 
over time. The financial models are the 
basis of discussions for the advancement 
of the accounting discipline as a science.

Currently accounting models are very 
useful in decision making in organizations, 
because they reduce complex problems 
and can even predict various situations 
is globalized economy, therefore , a large 
depth study of the same is necessary and .

With the accounting modeling Public 
Accountant or specialized professional 
looking that once processed the infor-
mation provided is always clear, effective 
and concise , so that predictions of such 
information to be successful against the 
decision , since it is required that these 
are appropriate to the needs and require-
ments of users.

Keywords: Model, Accounting, Modeling, 
Measurement, Registration

Introducción

El desarrollo de este documento, parte, 
en primera instancia de una revisión 
documental para la investigación que 
sobre Modelación Contable se está 
realizado en el grupo de investigación 
Dimates a través del semillero fractales, 
en el que se encuentran las autoras de 
esta propuesta. Se ha tomado como 
base esta recolección de información, a 
partir de esto se generaron dos trabajos 
relacionados entre sí, propuestos para el 
tercer simposio de Contametria “Por la 

Ciencia Contable Integral e Integradora, 
al servicio de la Humanidad” en el pasado 
mes de abril: 1. Modelación contable; 
este trabajo presenta una somera 
revisión de lo que es modelación, tipos 
de modelación y centran la atención en 
la modelación contable, desde donde se 
posiciona la Contabilidad Forense y 2. 
Fractales y Finanzas- Mandelbrot y Hudson 
este documento recopila la exploración 
documental de la modelación contable y 
Matemática aplicado a un caso real como lo 
es el caso ENRON interpretado y explicado 
por las autoras de este documento.

1. Planteamiento de la 
situación

La modelación contable tiene sus principios 
basados en la Teoría de la Contabilidad. Al 
trascurrir el tiempo, la modelación busca 
orientar procedimientos, criterios, normas 
y demás componentes de la actividad 
contable, entonces se puede decir que 
¿un modelo contable eficiente parte del 
adecuado procesamiento de la infor-
mación?

La modelación contable tiene nexos entre 
la teoría contable y la práctica contable. 
A través de esta se procura orientar los 
procedimientos, criterios, normas y demás 
componentes de la actividad contable

Gracias a la exploración de información 
sobre modelación contable y matemática 
se pudo apreciar la estrecha relación entre 
estas dos ciencias; puesto que, si un ente 
económico define un modelo contable 
basado en la actividad o entorno en el que 
desarrolla sus actividades ya sean comer-
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ciales, industriales o de servicios este 
puede procesar la información de una 
manera eficaz y eficiente, dando como 
resultado información confiable para la 
adecuada toma de decisiones dentro de 
la organización. Es fundamental identi-
ficar los parámetros contables de cada 
organización para que así el modelo a 
implementar cumpla con las necesidades 
exigidas.

2. Objetivo particular

Ratificar la importancia de la modelación 
contable en los mercados financieros a 
través de la implementación del modelo 
matemático multi-fractal propuesto por 
Mandelbrot y Hudson en los siguientes 
campos:

• Procesamiento de la información
• Prever fluctuaciones y comporta-

mientos del mercado
• Toma de decisiones acertadas

3. Marco teórico

Está constituido con definiciones básicas 
recopiladas del Libro Fractales y Finanzas 
de Mandelbrot y Hudson (2006), además 
de una recopilación de información frente 
a que es un modelo, definiciones de 
modelos, modelación, tipos de modelos 
y que es un modelo contable. A partir de 
esto se plantea el caso práctico ENRON 
donde se analizan e interpretan las 5 
reglas desarrolladas en la teoría multi-
fractal las cuales posiblemente hubiesen 
advertido de los grandes riesgos presen-
tados en este caso.

3.1 ¿Qué es un modelo?

Según el Depósito de Documentos de 
la FAO1; un modelo es un bosquejo que 
representa un conjunto real con cierto 
grado de precisión y en la forma más 
completa posible, pero sin pretender 
aportar una réplica de lo que existe en la 
realidad. Los modelos son muy útiles para 
describir, explicar o comprender mejor 
la realidad, cuando es imposible trabajar 
directamente en la realidad en sí.

Para la FAO, existen diferentes tipos de 
modelos tales como:

• Bellas artes y moda: Este tipo de 
modelos corresponde a ciencias tales 
como la arquitectura, pintura, escultura 
y técnicas como la fotografía.

• Ciencia: Representación abstracta, 
conceptual, gráfica (o visual), física o 
matemática, de fenómenos, sistemas o 
procesos a fin de analizarlos, describirlos, 
explicarlos, simularlos y predecirlos.

• Economía: Concepto proposicional o 
metodológico acerca de algún proceso 
o fenómeno económico.

• Ingeniería: Representación de procesos, 
modelos o sistemas que conforman un 
conglomerado mayor o supra-sistema, 
que pretende el análisis de interacción 
de ellos, a fin de mantener una relación 
flexible que les permita cumplir su 
función particular y coadyuvar para 
cumplir la función del supra-sistema.

• Matemática: Tipo de modelo científico 
que emplea algún tipo de formulismo 
matemático para expresar relaciones, 

1 DEPOSITO DE DOCUMENTOS DE LA FAO, consulta 
13/09/2015 http://www.fao.org/docrep/003/v84 
90s/v8490s06.htm
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proposiciones sustantivas de hechos, 
variables y relaciones entre variables, 
para estudiar comportamientos de 
sistemas complejos ante situaciones 
difíciles de observar en la realidad.

• Sistemas de información: Descripción 
de cómo se representan los datos, sea 
en una empresa, en un sistema de infor-
mación o en un sistema de gestión de 
base de datos.

Para la RAE2, un modelo es:

• Arquetipo o punto de referencia para 
imitarlo o reproducirlo.

3.2 Definiciones de modelos

De acuerdo a las definiciones encontradas, 
se muestran algunas de las definiciones de 
que un modelo.

2 RAE – Consultado 13/09/2015 http://www.rae.es/

Tabla 1. 

Autor Concepto
FAO Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con 

cierto grado de precisión y en la forma más completa posible, pero 
sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad.

RAE Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo
Flórez Romero, Juan Gabriel Los modelos como máxima expresión de los requerimientos del 

hombre de conocer y representar la realidad, tienen que estar 
ajustados a los niveles de realidad individual, realidad colectiva y 
realidad externa.
Los modelos son formas de conocimiento e interpretación, son una 
idealización de lo real

(Mejía, 2011, pp. 95) Cassella, 
parafraseando a Miller y Starr

Un modelo son representaciones de la realidad que intentan 
explicar el comportamiento de algún aspecto de la misma.

(Flores, 2008, pp. 249) indica 
que; (Machado, 2000, pp. 22-23)

Se modela con diversas finalidades, algunas fundamentales y otras 
utilitarias.

(Mejía, 2011, pp. 92) indica que 
Forrester (1972)

Un modelo es un sustitutivo de algún equipo o sistema real.

Mejía Soto Eutimio Los modelos no se construyen para que den respuesta a todas las 
preguntas con un alcance espacio-temporal infinito. Son limitados 
en tiempo y espacio, situación que debe dejar clara la misma 
exposición del modelo.

3.3 Modelación

Carvajal (2002, p.p. 1-14), afirma que 
cotidianamente suele hablarse de modelo 
como un objeto que se reduce al imitarlo; 
por ejemplo, un patrón de costura o 
un bordado. En el plano ético, significa 
búsqueda de una ‘’perfección ideal’’ de 
un comportamiento o modo de vida, 
pero sin llegar a alcanzarlo. El modelo 
puede considerarse como una especie 
de descripción o representación de la 
realidad (hechos, situaciones, fenómenos 
procesos, estructuras, entre otros), dicha 
representación es una construcción 
racional. El modelo, frecuentemente, es 
susceptible a la matematización, (Sierra; 
1984, 131), lo cual es especialmente 
cierto para aquellos de tipo científico 
y tecnológico. El modelo se construye 

Fuente: Investigadoras.
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como un medio de ayuda para estudiar 
la realidad. Por otra parte, ayuda a 
comprender las teorías y las leyes.

Cano dice que después de todas las 
reflexiones concebidas en la etapa 
‘’Histórico del sistema contable y su 
relación con los modelos matemáticos’’ 
donde se analizaron la acumulación de 
experiencias y conocimientos con los 
cuales se logra consolidar una fusión 
entre contabilidad- matemáticas, esta 
tendrá que tomar como sustento de sus 
operaciones a la matemática. Es a partir 
de esta estrecha relación que se empieza 

a hablar con más aseveración de los 
modelos matemáticos, modelos econó-
micos y modelos financieros, dando 
origen así a los diferentes modelos que 
existen. (Cano, 2008, pp. 115-117)

Con las afirmaciones de Carvajal y Cano se 
puede afirmar que los modelos siempre 
buscan la representación de la realidad 
de la manera más acertada, donde el 
desarrollo de un modelo eficiente debe 
basarse en fundamentos matemáticos 
que permitan la verificación de diversas 
operaciones generadas de los hechos 
económicos.

3.4 Tipos de Modelos
Tabla 2. 

Tipos Descripción Modelo
Icónico Se asemeja directamente a una propiedad o 

conjunto de un hecho, proceso, sistema. Puede ser 
de dos tipos
1. Representación pictórica bidimensional y a escala.
2. Representación física total o parcial y a escala de 

lo que se quiere representar.

1. Dibujos, planos, mapas, 
imágenes, entre otros.

2. Maquetas y representaciones 
de ADN

Analógico Pretenden una abstracción mayor que la anterior y 
se construyen a partir de:
1. Conjunto de cualidades o elementos.
2. Una estructura
3. Un proceso, fenómeno o sistema que se estudia

Se expresa lingüísticamente
1. Modelo de sistema planetario
2. Modelo de desarrollo de una 

planta desde que nace hasta 
que muere.

Topológico La colocación de elementos en un plano de tal 
forma que se ordenan los elementos del sistema 
que se intenta representar, puede indicar las 
representaciones de un sistema de flujo.

Diagramas, cuadros, esquemas, 
mapas conceptuales, etc.

Simbólico Este tipo de modelos según Bisquera, tiene que 
ver con la formula o representación, por medio de 
símbolos del sistema, proceso o fenómeno que se 
estudia (Bisquera; 1989: 44)

Ejemplo H2O Representación del 
agua.

Matemático Son representaciones aritméticas, esto es, un 
conjunto de representaciones matemáticas; por 
tanto, utiliza los símbolos y las reglas de dicha 
disciplina. Este modelo permite inferir teoremas a 
partir de unas suposiciones o postulados.

Ecuación o logaritmo

Fuente: (Carvajal, 2002, pp. 1-14)
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3.5 ¿Qué es Un Modelo Contable?

En el documento de 2011 Mejía logra 
obtener diversas afirmaciones de la 
finalidad de un modelo contable; en él se 
detallan las siguientes:

Los modelos no se construyen para que 
den respuesta a todas las preguntas con 
un alcance espacio – temporal infinito. Son 
limitados en tiempo y espacio. (Casella, 
2006, pp. 13)

Mejía afirma que García Casella (1999, 
90) señala que “los modelos contables 
son abstracciones que procuran plantear 
cuáles son las cuestiones principales a 
resolver y eligen una solución para cada 

una de ellas. De este modo, los modelos 
contables sirven de nexo entre la teoría 
contable y la práctica contable. A través 
de ellos se procura orientar los proce-
dimientos, criterios, normas y demás 
componentes de la actividad contable”. 
(Mejía, 2011, pp. 97)

Además, Mejía indica que el profesor García 
Casella (2001, 282), en la sistematización 
del acápite “modelos en la teoría general 
contable”, señala que: “Los modelos 
contables son un elemento que necesita 
amplio desarrollo pues hasta ahora en 
todo el mundo se trató de modelos para la 
Contabilidad Patrimonial y, dentro de ella 
para los Estados Contables Financieros 
destinados a terceros ajenos al ente’’

3.6 Conclusión de que es un modelo contable

Tabla 3. 

Autor Concepto

(Casella, 2006, pp. 13) Los modelos no se construyen para dar respuesta a todas las preguntas.

Miguel Marcelo Canetti ·	 Modelos descriptivos explicativos: es decir modelos que logren 
identificar las variables intervinientes mostrar su comportamiento y 
explicar su interacción.

·	 Modelos prescriptivos-normativos: es decir que sirva de guía y oriente 
el accionar de los actores participantes de la realidad contable.

(López Santiso (2001, 101 
y 102) y Fowler Newton 
(2007)

Elementos a considerar a un modelo contable
·	 Capital a mantener,
·	 Criterios de medición, y
·	 Unidad de medida

(Mejía, 2011, pp. 97) 
Muestra que García 
Casella (1999, 90)

Los modelos contables son abstracciones que procuran plantear cuáles 
son las cuestiones principales a resolver y eligen una solución para cada 
una de ellas.

García Casella (2001, 282), “Los modelos contables son un elemento que necesita amplio desarrollo 
pues hasta ahora en todo el mundo se trató de modelos para la 
Contabilidad Patrimonial y, dentro de ella para los Estados Contables 
Financieros destinados a terceros ajenos al ente’’

Fuente: Según definiciones encontradas.



Universidad Libre

117

3.7 Fractal

Un fractal además de ser un modelo 
matemático es una estructura que se repite 
a diferentes escalas. Es auto similar entre 
sí, lo que quiere decir que estando lejos o 
cerca siempre se verá la misma figura.

3.8 Método Contable Mark-to-
Market (Lo que marque o acepte el 
mercado)

El método contable Mark-to-market 
permite cambiar los valores del Balance 
como resultado de las variaciones del 
mercado sin la aplicación de la partida 
doble solo con el simple hecho de traer a 
valor presente estimaciones futuras.

Este método contable es utilizado en mayor 
medida por Bancos en los que encon-
tramos el JP Morgan Chase y por empresas 
que comercializan productos financieros en 
la bolsa de valores como ENRON.

3.9 Contratos Futuros
Los contratos futuros son un acuerdo, 
negociado en bolsa de valores o mercados 
organizados, en el cual las partes que 
intervienen (compradores-vendedores) 
acuerdan una venta o compra de bienes a 
futuro, con cláusulas o lineamientos estable-
cidas al inicio de la negociación. Para el 
caso ENRON se pactaban contratos futuros 
energéticos con los cuales se compro-
metían como prestadores del servicio o 
interventores en estos contratos.

3.10 Derivados Financieros
Un derivado financiero es un activo cuyo 
valor fluctúa porque depende directamente 

de otro activo subyacente, el derivado es 
adquirido en una fecha futura a un precio 
definido en su negociación. Específica-
mente para el caso ENRON los derivados 
financieros nacen de los contratos futuros 
debido a la desregulación que género alta 
volatilidad en el mercado.

4. Planteamiento del caso 
Práctico “ENRON”
¿Cómo puede la implementación del 
modelo multi-fractal mejorar el procesa-
miento e interpretación de información 
contable y financiera?

De acuerdo a la propuesta de Mandelbrot 
(2006) se pudo identificar que la implemen-
tación de la teoría fractal es fundamental 
en el desarrollo de los mercados finan-
cieros; esta permite ejercer un control más 
acertado sobre las razones de las fluctua-
ciones del mercado, dando como resultado 
el procesamiento de la información finan-
ciera veraz y exacta para que las gerencias 
de los entes económicos logren tomar 
decisiones acertadas. Quizá si esta teoría 
y las cinco reglas se hubiesen tenido en 
cuenta en el manejo financiero de ENRON, 
se hubiera podido evitar una de las más 
grandes quiebras en el mercado financiero 
de EE.UU.

5. Entendamos a ENRON

En la década de los noventa ocurrieron una 
serie de sucesos que quizás eran inimagi-
nables para la mayoría de los economistas 
del Wall Street, los cuales afectaron direc-
tamente las operaciones de inversionistas 
y de muchos países.



Revista estudiantil Vía Libre / Año 13 No. 11

118

Suceso como el tan nombrado caso 
ENRON en el cual se evidencio la astucia y 
pericia de tres economistas (Kenneth Lay, 
Jeffrey Keith Skilling y Andrew Fastow) los 
cuales estafaron no solo a Estados Unidos 
sino también a inversionistas de todo el 
mundo. ENRON Corporation fue una de 
las más grandes empresas energéticas con 
sede en Houston, Texas que empleaba a 
más de 21.000 personas hacia mediados 
de año 2001.

ENRON se constituyó en 1985 por la fusión 
de las empresas Houston Natural Gas e 
Inter North. Kenneth Lay, presidente de la 
ex Houston Natural Gas y luego presidente 
de ENRON, dirigió a la compañía casi desde 
su creación hasta poco tiempo antes de 
su escandalosa caída. La empresa origi-
nalmente se dedicaba a la administración 
y transporte de gasoductos dentro de los 
Estados Unidos, aunque luego expandió 
sus operaciones como intermediario de 
los contratos de futuros y derivados del 
gas natural y al desarrollo construcción 
y operación de gasoductos y plantas 
de energía por todo el mundo convir-
tiéndose rápidamente en una empresa de 
renombre internacional.

ENRON sustituyo las funciones de un 
banco, prestándoles a empresas produc-
toras de gas y petróleo para que ellas 
pudieran desarrollar sus proyectos, a 
cambio, estos prometían venderle a ENRON 
los hidrocarburos a un precio fijo, que éste 
a su vez comercializaría a través del Banco 
de Gas. En 1990 con el ingreso de Jeffrey 
Keith Skilling este exigió que el negocio 
comercial adoptara el moderno sistema 
contable “mark-to-market” (Precio de 
Mercado), argumentando que así reflejaría 
“el valor económico real” de los activos. La 

propuesta de Skilling fue adoptada por el 
Comité de Auditoria (ARTHUR ANDERSEN) 
de ENRON el 17 de mayo de 1991.

El Valor a Precio de Mercado, permitía 
cambiar los resultados de los balances de 
manera frecuente e impredecible, calcu-
lando el valor de un activo según una 
estimación de rendimiento hipotético, lo 
que daba margen para cierta manipu-
lación consiguiendo valoraciones que no 
eran realmente las verdaderas.

A mediados de julio de 2001, ENRON 
reportó ingresos por $ 50,1 mil millones, 
casi el triple del año anterior, superando 
incluso las previsiones de los analistas en 
3 centavos por cada acción. A pesar de 
ello, el margen de ganancias de ENRON se 
había quedado en un modesto promedio 
de alrededor de 2,1%, y el precio de sus 
acciones había caído más de un 30% 
desde el mismo trimestre de 2000. En 
pleno colapso, los 21.000 empleados 
y 4.500 jubilados de la empresa, cuyos 
ahorros estaban depositados en acciones 
de ENRON, asistían impotentes al 
desplome de la cotización. En 1996 los 
derivados ascendían a 2.7 mil Millones y 
representaba un octavo de los $ 16,1 mil 
millones de dólares que la empresa poseía 
como activos totales. Para fines del año 
2000, de los $ 65,5 mil millones de dólares 
que ENRON mostraba como activos en sus 
estados financieros, casi un tercio de los 
mismos ($ 21 mil millones) provenía de los 
derivados.

La primera pregunta que se hicieron para 
descubrir el Fraude de ENRON fue ¿cómo 
ENRON podía mantener su alto valor de 
las acciones, que cotizaban 55 veces por 
encima de sus ganancias y que nadie, 
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incluyendo a analistas e inversores, sabía 
exactamente cómo ENRON ganaba su 
dinero?

Las características más relevantes que 
dieron lugar al fraude cometido por la 
prestigiosa empresa ENRON fueron:

• Falta de regulaciones de tipo Bancario y 
Comercial.

• Ausencia de Controles Contables 
Eficientes.

• Precaria supervisión por parte del Estado 
en la aplicación y el resultado de Nuevos 
Sistemas Contables.

• El Empresario y su control Político.
• Deficiente indagación y revisión por parte 

de la firma de auditoria

6. Las cinco reglas de 
Mandelbrot (2006)

De acuerdo con Mandelbrolt, los 
mercados financieros tienen caracterís-
ticas especiales las cuales pueden ser 
interpretadas por la Teoría del modelo 
multi-fractal. Es posible que esta técnica 
hubiese detectado, controlado y mitigado 
el riesgo, el cual es inherente en el 
desarrollo del mercado.

De acuerdo a su postulado en el libro 
fractales y finanzas, los mercados finan-
cieros se deberían regir con las siguientes 
reglas:

6.1 Los mercados son arriesgados 
(Estar prevenido es estar preparado)

(Mandelbrot, 2006), en el desarrollo de los 
mercados financieros el vaivén extremo de 
los precios es cotidiano; en los mercados, 

las opiniones, temperamentos y recursos 
de los individuos que intervienen son los 
que realizan su molde exacto día a día.

Las operaciones de ENRON estaban 
basadas en negocios futuros, al inicio los 
precios del mercado eran establecidos por 
reguladores, pero en la época de desre-
gularización los precios se tornaron muy 
volátiles, para lo cual se creó un mercado 
de derivados queriendo evitar el riesgo de 
cambio de precios en dichas inversiones.

6.2 Los problemas llegan a rachas 
(La turbulencia mercantil tiende a 
concentrarse)

(Mandelbrot, 2006), el modelo multi-
fractal plantea que no solo es necesario el 
modelo estándar de finanzas y mercados 
eficientes, también es necesaria la intuición 
de los corredores experimentados.

Para poder ocultar dichas pérdidas 
ENRON realizó diversos negocios los 
cuales generaron perdidas, pero a los 
ojos de los inversionistas generaban 
cuantiosas ganancias. Como consecuencia 
de esta defraudación se promulgaron 
nuevas regulaciones y leyes para ampliar 
la exactitud financiera (Ley Sarbanes-Oxley 
nace en Estados Unidos con el fin de 
monitorear a las empresas que cotizan en 
bolsa de valores, evitando que las valoriza-
ciones de las acciones de las mismas sean 
alteradas de manera dudosa, mientras que 
su valor es menor. Su finalidad es evitar 
fraudes y riesgo de bancarrota, prote-
giendo al inversor. La ley tiene por objeto 
el establecer medidas de control interno 
más rígidas y eficientes para evitar que las 
empresas que cotizan en bolsa realicen 
fraudes como el que sucedió con la citada 
ENRON).
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Para los contadores y auditores, esta Ley 
les obliga a extenderse en sus pruebas 
antes de emitir una opinión que avale la 
información presentada en los estados 
financieros de las compañías. Esta ley, más 
allá del ámbito nacional, involucra a todas 
las empresas que cotizan en NYSE (Bolsa 
de Valores de Nueva York), así como a sus 
filiales.

6.3 Los mercados tienen 
personalidad 
(Los precios no obedecen solo aconteci-
mientos del mundo real, sino también a las 
noticias y la gente)

(Mandelbrot, 2006), las fluctuaciones de 
los precios son afectados por efectos 
endógenos (funcionamiento interno del 
mercado) y exógenos (sucesos externos). 
ENRON no solamente obraba incorrec-
tamente en su contabilidad, sino que 
también defraudaba a los Estados Unidos, 
realizando apagones por supuestas fallas 
técnicas y abasteciendo al país a través de 
una pequeña empresa de energía (Joint 
Energy Developmnt) de su propiedad 
a costos exorbitantes logrando así un 
mercado fiel a sus necesidades.

6.4 Los mercados engañan 
(Espejismos estadísticos)

(Mandelbrot, 2006), no solamente la 
especulación afecta a los mercados sino 
también las necesidades humanas por 
encontrar patrones donde no los hay, esto 
es causante de burbujas y quiebras finan-
cieras.

Una de las grandes causas de la caída 
de ENRON fue las inversiones en infraes-
tructura y energía (Planta de energía de 
la India) las cuales no fueron las mejores 

decisiones de la gerencia, que solamente 
estaba interesada en mantener su fachada 
para que las acciones se valorizaran por 
medio de transacciones ficticias, carentes 
de valor económico con empresas del 
sector financiero teniendo como meta 
alcanzar sus objetivos con prácticas 
fraudulentas.

6.5 El tiempo mercantil es relativo 
(En los mercados financieros existe algo 
así como una relatividad del tiempo)

(Mandelbrot, 2006), el modelo multi-fractal 
estudia el tiempo mercantil el cual acelera 
el reloj por periodos de alta volatilidad y 
retarda los periodos estables.

El modelo multi-fractal puede detectar, 
prever y reconocer patrones de medida de 
volatilidad y riesgo los cuales son factores 
fundamentales en los mercados finan-
cieros ya que si estos se pueden identificar 
con anterioridad se pueden evitar desba-
lances o perdidas a los inversionistas 
además si se formula adecuadamente 
una hipótesis se podría lograr un mercado 
eficiente en el mundo financiero real.

7. Valoración de las acciones 
ENRON (1999-2002)
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(Información del Valor de las acciones 
tomado del Informe del New York Times 
en su artículo Evolución de las Acciones de 
Enron 2008 realizadas por las autoras de 
este documento. Matriz realizada por las 
autoras de este documento)

8. Conclusiones generales

Mejía dice que Mattessich considera a la 
contabilidad como una ciencia aplicada 
que persigue un fin práctico como es el 
de medir los factores de riqueza en una 
entidad económica (Mejía, 2005)

Entonces, siendo la contabilidad una 
ciencia aplicada para Mattessich, surgen 
las siguientes preguntas, ¿A qué tipo de 
profesional es aplicable?

• ¿A un Técnico?
• ¿A un Tecnólogo?
• ¿A un Profesional?

La contabilidad es una profesión aplicable 
a todos los tipos de profesión. La diferencia 
radica en la aplicación de esta, pues cada 
persona la interpreta y aplica de acuerdo 
a sus requerimientos además en algunas 
ocasiones se requiere de investigaciones 
de más profundidad para implementar la 
contabilidad de una manera acertada.

¿Cómo se debe implementar la contabi-
lidad?

• ¿De forma aplicada? Esto tendría como 
ventaja la aplicación teórica de la contabi-
lidad, pero como desventaja restricciones 
en el descubrimiento nuevas teorías y 
modelos que se ajusten.

• ¿De forma científica? No sería compren-
sible para la generalidad, solo para 

quienes la investigan y desarrollan por 
falta de teorías que la validen como 
ciencias.

• ¿De forma investigativa? Es posible cuando 
la contabilidad es vista en el campo 
científico, pero no en el campo técnico.

La Modelación Contable son las abstrac-
ciones hechas a través de variables 
contables que procuran plantear cuáles 
son las cuestiones principales a resolver y 
eligen una solución para cada una de ellas, 
en un mundo globalizado que debe tener 
modelos que permitan organizar la infor-
mación de tipo contable.

Quizás, al usar un modelo contable 
en el cual se implementen las reglas 
de Mandelbrot ENRON posiblemente 
sería una empresa prospera, confiable y 
sobretodo apoyada por el estado en un 
mercado bursátil, Para Mandelbrot se 
debían cumplir una serie de reglas para 
evitar el fracaso en la comprensión de un 
mercado tan fluctuante.
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Resumen

Actualmente las Sociedades Administradoras de pago 
de bajo Valor no cuentan con una normatividad espe-
cífica que permita tener un marco de actuación frente 

al riesgo de pérdida de efectivo relacionado con el rubro de 
cartera, sin embargo, la cartera representa un rubro impor-
tante en cualquier organización y frente al activo tiene un 
porcentaje relevante por lo cual se encuentra expuesta a un 
riesgo que debe ser mitigado. Este artículo buscar explicar 
las alternativas de aplicación para un adecuado modelo de 
provisión de cartera que permita mitigar en gran parte el 
riesgo de pérdida de efectivo al cual se encuentra expuesto 
el rubro de cartera.

Palabras clave: Marco de actuación, provisión de cartera, 
riesgo, Sociedades Administradoras de pago de bajo Valor.
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Abstract

Actually, Low-Value Payment Management 
Companies don’t have specific regulations 
that allow them to have a framework for 
action against the risk of loss of cash related 
to the trade and other receivables, but the 
trade and other receivables represents 
an important item in any organization and 
against the Asset has a relevant percentage 
for that is exposed to a risk that must be 
mitigated.

This article attempt to explain, the alterna-
tives of application for an adequate model 
of provision that will greatly mitigate the risk 
of loss of cash to which the trade and other 
receivables item is exposed.

Key words: Provision, trade and other receiv-
ables, action framework, risk, Low-Value 
Payment Management Companies.

1. Introducción

Este artículo presenta los resultados 
de una investigación sobre el riesgo al 
que están expuestas las organizaciones 
Administradoras de Sistemas de Pago 
de Bajo Valor al no aplicar un adecuado 
modelo de provisión de cartera.

Según la revista del Banco de la República:

(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2015)

Los sistemas de pagos son aquellos que se 
utilizan para realizar transacciones finan-
cieras mediante la transferencia de valor 
monetario.

Los sistemas de pago se clasifican en dos:

1. Los sistemas de pago de alto valor los 
cuales procesan un número relativa-

mente pequeño de operaciones de 
cuantía considerable e importancia 
crítica y,

2. Los sistemas de pago de bajo valor los 
cuales procesan altos volúmenes de 
pagos de menor cuantía, que incluyen 
la mayor parte de los pagos cotidianos 
que generan y reciben las personas 
naturales, y algunos de los pagos origi-
nados y recibidos por el Estado y las 
empresas. (p. 5)

En Colombia las Sociedades Administra-
doras de Sistemas de Pago de Bajo Valor 
son seis:

1. Credibanco (Asociación Gremial de Insti-
tuciones Financieras Credibanco),

2. ACH Colombia S.A,
3. SERVIBANCA S.A. (Sociedad al Servicio 

de la Tecnología y Sistematización 
Bancaria Tecnibanca S.A.),

4. ATH (A Toda Hora S.A),
5. Redeban Multicolor S.A y
6. Visionamos Sistema De Pago de Bajo 

Valor.

Estas organizaciones se encuentran 
vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y en relación a la 
implementación de Normas Internacio-
nales pertenecen al grupo número 2 
(PYMES), teniendo en cuenta la operación 
de estas entidades el rubro de cartera se 
convierte en una cuenta significativa dentro 
de sus Estados Financieros, por lo cual es 
necesario prever las posibles pérdidas 
que se puedan presentar garantizando un 
porcentaje como provisión de la misma.

Para esto la Superintendencia Financiera 
dispuso el Capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera para explicar de 
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manera detallada el manejo del riesgo de 
crédito.

El Rubro de Cartera es uno de los princi-
pales de una entidad teniendo en cuenta 
que allí podemos identificar el nivel de 
recaudo de una Compañía considerando 
la generación de ventas o prestación de 
servicios a crédito. Por lo cual la entidad 
debe garantizar un respaldo para esos 
recursos que no se tiene certeza de su 
recuperabilidad en un 100%, para esto 
las entidades deben realizar la clasifi-
cación de su cartera y provisionar en cierto 
porcentaje la misma, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente aplicable.

2. Descripción del problema

La provisión de cartera es el valor que 
la empresa tiene la probabilidad de no 
recuperar razón por la cual debe respaldar. 
Siempre que una empresa realice ventas o 
preste servicios con modalidad de pago a 
crédito corre el riesgo que un porcentaje 
de dichas transacciones no sean recupe-
rables

Actualmente las diferentes entidades se 
deben regir con el modelo dispuesto por la 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos o 
el Capítulo II de la Circular Básica Contable 
y Financiera; esto teniendo en cuenta el 
grupo al que pertenezca.

En el Capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera dentro de las Consi-
deraciones Generales se establece el 
ámbito de aplicación teniendo en cuenta el 
tipo de entidad, así:

[SARC: Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito)

“Las siguientes entidades están obligadas 
a adoptar un SARC: establecimientos 
bancarios, corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento, cooperativas 
financieras, organismos cooperativos de 
grado superior y todas aquellas entidades 
vigiladas por la SFC que dentro de su objeto 
social principal se encuentren autorizadas 
para otorgar crédito.
(…)
No se encuentran obligadas a adoptar un 
SARC las siguientes entidades: casas de 
cambio, almacenes generales de depósito, 
fondos ganaderos, sociedades adminis-
tradoras de fondos de pensiones y de 
cesantía, sociedades administradoras de 
fondos de pensiones, cajas y fondos o 
entidades de seguridad social adminis-
tradoras del régimen solidario de prima 
media con prestación definida, y los inter-
mediarios de seguros y de reaseguros. Sin 
embargo, estas entidades deberán dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
2.5.2 del presente capítulo.

2.5.2 Entidades excluidas de la obligación 
de adoptar un SARC.

Las entidades no obligadas a adoptar un 
SARC deben calificar las cuentas por cobrar 
y los créditos directos que otorguen a sus 
clientes, en caso de estar autorizadas para 
ello según su régimen, de acuerdo con el 
criterio de altura de mora establecido para 
los créditos comerciales o de consumo, 
según corresponda y provisionarlos de 
acuerdo con el régimen establecido en el 
Anexo 1 del presente capítulo.” (Correa, 
2012)

Considerando lo anterior, en la norma-
tividad vigente no hay una cobertura de 
todos los tipos de entidades en cuanto al 
ámbito de aplicación se trata.
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Por lo cual dichas entidades no incluidas, 
tales como las Administradoras de pago de 
bajo valor no cuentan con una normativa 
explicita para la correcta aplicación 
del modelo de provisión; frente a esto 
debemos conocer a fondo esta proble-
mática y explicar en detalle a través de esta 
pregunta:

¿A qué riesgo están expuestas las organiza-
ciones que no están aplicando un adecuado 
modelo de provisión de cartera?

Objetivo general
Explicar el riesgo al que están expuestas 
las Organizaciones Administradoras de 
Pago de Bajo Valor al no estar aplicando un 
adecuado modelo de provisión de cartera

Objetivos específicos
• Identificar las características de las 

Organizaciones Administradoras de 
Pago de Bajo Valor

• Analizar las características que obligan a 
las organizaciones a aplicar un adecuado 
modelo de provisión de cartera.

• Explicar la aplicación de las alternativas 
de modelo de provisión de cartera que 
deben implementar las Organizaciones 
Administradoras de Pago de Bajo Valor.

3. Marcos de referencia

Marco teórico

El Rubro de Cartera es uno de las princi-
pales de una entidad teniendo en cuenta 
que allí podemos identificar el nivel de 
recaudo de una Compañía considerando 
la generación de ventas o prestación de 
servicios a crédito.

Por lo cual la entidad debe garantizar un 
respaldo para esos recursos los cuales no 
se tiene certeza de su recuperabilidad en 
un 100%, para esto las entidades deben 
realizar la clasificación de su cartera y 
provisionar en cierto porcentaje la misma, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente 
aplicable.

Para ello la Superintendencia Financiera de 
Colombia dispone de un Capitulo completo 
de la Circular Básica Contable y Finan-
ciera para explicar de manera detallada el 
manejo del riesgo de crédito para todas 
aquellas entidades que dentro de su objeto 
social principal se encuentren autori-
zadas para otorgar crédito, denominado 
el Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito.

“El SARC debe contener políticas y proce-
dimientos claros y precisos que definan 
los criterios y la forma mediante la cual la 
entidad evalúa, asume, califica, controla 
y cubre su riesgo crediticio. Para ello, los 
órganos de dirección, administración y 
control de las entidades deben adoptar 
políticas y mecanismos especiales para 
la adecuada administración del riesgo 
crediticio, no sólo desde la perspectiva 
de su cubrimiento a través de un sistema 
de provisiones, sino también a través 
de la administración del proceso de 
otorgamiento de créditos y permanente 
seguimiento de éstos.” (Correa, 2012)

Sin embargo la aplicabilidad de la misma 
depende del tipo de Compañía y si la 
misma está obligada a la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera Plenas.

Las Administradoras de Pago de Bajo Valor 
pertenecen al grupo No. 2 de acuerdo 
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a lo establecido en el Decreto 3022 de 
2013, por lo cual se encuentran obligadas 
a aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes y no 
las plenas, teniendo en cuenta esta clasi-
ficación inicial podemos inferir que dichas 
compañías no se encuentran obligadas a 
aplicar la NIC 36 Deterioro del Valor de los 
Activos, por lo cual deben regirse por la 
normatividad Colombiana.

Para esto la Superintendencia Financiera 
de Colombia define dentro del capítulo 
No. 2, el modelo de provisión de cartera, 
donde se evidencia la clasificación de la 
cartera en categorías y los porcentajes a 
provisionar dependiendo de la categoría 
asignada inicialmente.

Marco conceptual

Para el presente estudio se definieron tres 
términos que se consideran relevantes en 
la investigación:

Entidades Administradoras de Pago de 
Bajo Valor: “En Colombia existe una clase 
de sociedades denominadas Entidades 
Administradoras de Sistemas de Pago de 
Bajo Valor, cuya actividad se encuentra 
regulada en el artículo 2.17.1.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010 y están sometidas 
a la inspección y vigilancia de esta Super-
intendencia. Su objeto principal consiste 
en la administración de sistemas que 
permiten la transferencia de fondos entre 
los participantes, mediante la recepción, 
el procesamiento, la transformación, la 
compensación y la liquidación de órdenes 
de transferencia y recaudo”. (Superinten-
dencia Financiera de Colombia, 2013)

Provisión:

Afirma Beatriz Soto:
(Soto B., 2015)
Cuando una empresa vende a crédito o sin 
haber cobrado el dinero en este momento, 
asume el riesgo de que un porcentaje 
de sus clientes no pague sus deudas, 
llegando a una situación en que la empresa 
“pierde dinero”. Ese dinero que no puede 
recuperar constituye una pérdida para las 
empresas y por tanto debe aparecer en el 
ejercicio contable como gasto. Es inevitable 
que haya algún cliente que no quiera o no 
pueda pagar, y eso lo saben las empresas.

La provisión de cartera está pensada para 
prever y conocer el riesgo de perder parte 
de lo que se ha vendido a crédito o fiado 
para también así actuar en consecuencia. 
Si no se hiciera la provisión de cartera, los 
estados financieros de la empresa darían 
lugar a unos valores irregulares. Se hace 
generalmente cada año, aunque se podría 
hacer cada mes, tres meses, seis meses o 
con la regularidad que se desee.

El valor provisionado reduce el valor de la 
cartera reconociendo esa cantidad como 
gasto. Es necesario conocer lo que se 
puede recuperar, e intentar hacerlo, con lo 
que no se puede cobrar para darlo como 
perdido. (p. 1)

Cartera: La cartera de una empresa la 
componen las deudas que los clientes 
contraen con la misma en las ventas de 
bienes o servicios que se manejan a crédito.

4. Marco legal e institucional

Para garantizar una viabilidad normativa, la 
ejecución del proyecto planteado en esta 
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investigación debe estar acorde con los 
requisitos legales y normativos de la actua-
lidad.

• La Entidad de Control que regula las 
Entidades Administradoras de Pago 
de Bajo Valor es la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la misma emite 
circulares con las diferentes regula-
ciones y reportes que deben presentar 
dichas entidades.

• La provisión de cartera se regula por 
medio del Capítulo 2 de la Circular Básica 
Contable y Financiera Anexo 1.

Las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera establecen el modelo 
de aplicación adecuado según el grupo 
al que la entidad pertenezca, las Socie-
dades Administradoras de Pago de Bajo 
Valor pertenecen al Grupo No. 2 su Marco 
estaría dentro de las NIIF para Pymes.

4. Método
Para el cumplimiento de los objetivos y 
desarrollo de la investigación utilizamos 
una investigación descriptiva de diseño 
transversal, ya que la obtención de los 
datos se realizará una sola vez en cada 
unidad de análisis. La cual describe de 
modo sistemático las características de 
una población, situación o área de interés 
para el posterior análisis de resultados a 
fin de extraer generalizaciones significa-
tivas que contribuyan al conocimiento.

Población
La población objeto de investigación estuvo 
constituida por las principales Entidades 
Administradoras de Pago de Bajo Valor 
ubicadas en Colombia.

Muestra
Para efectos de recolección de información 
no se tomará una muestra teniendo en 
cuenta que en Colombia solo existen 7 
Entidades Administradoras de Pago de 
Bajo Valor por lo cual no contamos con 
una desviación estándar.

5. Riesgo de crédito

La palabra riesgo desde sus orígenes se 
relaciona con peligro, con hechos adversos 
que pueden suceder y deben afrontarse.

Según la norma ISO 31000, el riesgo es: 
“[…] el efecto de la incertidumbre sobre 
los objetivos”. En el campo empresarial el 
riesgo se asocia con la incertidumbre de 
un resultado, el cual puede ser negativo 
al ocasionar pérdidas materiales o 
inmateriales, o positivo si se convierte 
en oportunidad de obtener ganancias. 
(Quijano, 2013)

En la actualidad las organizaciones hacen 
frente a condiciones de inestabilidad 
durante la consecución de sus objetivos 
planteados, teniendo en cuenta las afecta-
ciones tanto internas como externas pues 
las mismas se pueden tornar imprede-
cibles. Esto hace que las organizaciones 
requieran de una adecuada administración 
de los riesgos, que les permita y garantice:

1. Identificación de eventos que puedan 
afectar la organización

2. Obtener una base confiable de toma de 
decisiones y planificación de eventos 
futuros

3. Diseño de los controles para la 
mitigación de los riesgos.
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El proceso de administración de riesgos 
se compone de diferentes etapas:

• Identificación: Percepción individual y 
estimación objetiva del mismo.

 Esta etapa involucra la valoración de 
las amenazas factibles, los diferentes 
aspectos y estimación de posibles 
consecuencias.

• Análisis: Uso sistemático de la infor-
mación para determinar frecuencia y 
magnitud de las consecuencias.

• Calificación: Opinión profesional, 
fundada e independiente sobre el riesgo 
crediticio.

• Implementación de medidas: Diseño 
de controles e implementación de los 
mismos para la mitigación de los riesgos.

• Monitoreo: Garantiza la eficacia de los 
controles implementados, obtiene infor-
mación adicional para una mejora en la 
valoración del riesgo, detectar cambios 
e identificar los riesgos emergentes

El riesgo al que se encuentran expuestas 
las organizaciones que no se rigen bajo la 
normativa actual de provisión de cartera e 
s el riesgo de pérdida de efectivo, pues al 
no tener una protección sobre las cuentas 
a crédito se pueden exponer a deudas 
incobrables entre diferentes pérdidas de 
efectivo.

6. Sociedades 
Administradoras de Pago de 
Bajo Valor

Las Sociedades Administradora de Pago 
de Bajo Valor se encargan de procesar 
las transacciones de pago o retiro de 
efectivo por diferentes medios; como lo 

son datafonos, cajeros electrónicos, aplica-
ciones móviles para transferencia de 
recursos, entre otros.

Internamente cuentan con un procedi-
miento llamado compensación que se 
encarga de transferir entre entidades 
los recursos monetarios utilizados 
para las transacciones, como ejemplo 
podemos identificar la ruta que realiza 
una transacción tipo compra en estableci-
miento de comercio:

Figura 1. Ruta de una compra en 
establecimiento de comercio

= Cuenta por  
pagar al banco

Tarjetahabiente
(Bancolombia)

Comercio
(Cuenta Banco 

Davivienda)

Sociedades 
Administradoras de Pago 

de Bajo Valor

Proceso de 
compensación

Transacción

Bancolombia 
Banco 

Davivienda

Cuenta débito

+ Comisión por 
transacción

 - Comisión por 
transacción

= Cuenta por 
cobrar al banco

Transacción

Transacción

Cuenta crédito

Fuente: Diseño propio

La cartera está compuesta principalmente 
por las entidades financieras con las que 
tienen convenio y los comercios afiliados 
a los cuales se les realiza un cobro por 
prestar el servicio de datafonos.
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A 31 de diciembre de 2016 la cartera de 
estas entidades correspondía aproximada-
mente al 16% del activo:

Tabla 1. Activo vs Cartera Entidades 
Administradoras de Pago de Bajo Valor

Compañía Activo * Cartera *  %

Credibanco $ 359.220.746 $ 150.669.940 41,9

Redeban 168.163.296 11.677.613 6,9

Servibanca 139.710.997 5.929.840 4,2

Ach 46.234.168 6.366.243 13,7

Assenda red 9.959.010 2.697.667 27,0

Ath 8.100.403 126.002 1,5

Visionamos 3.605.172 459.706 12,7

Fuente. Diseño propio a partir de los Estados Finan-
cieros de las entidades.

Si bien para algunas de estas Compañías la 
cartera no abarca la mayor parte del activo, 
sigue constituyendo un rubro importante 
pues indica el nivel de recuperabilidad de 
la prestación de los servicios teniendo en 
cuenta el curso normal del negocio.

De acuerdo con sus revelaciones estas 
entidades cuentan con una cartera que se 
maneja normalmente a corto plazo pues 
sus principales clientes son las entidades 
financieras.

Este tipo de entidades, pertenecen al 
grupo 2 para la aplicación de Normas 
Internacionales, quiere decir que tendrían 
que acogerse a las NIIF para Pymes sin 
embargo el 86% de estas entidades 
decidieron aplicar las NIIF plenas esto con 
el fin de presentar una información más 
homogénea y tener un marco conceptual 
un poco más amplio.

7. ¿Provisión de cartera o 
cálculo por deterioro?
De acuerdo con lo mencionado anterior-
mente las Sociedades Administradoras de 
Pago de Bajo Valor pertenecen al grupo 
2 de implementación de NIIF por lo cual 
deberían aplicar las NIIF para PYMES sin 
embargo la mayoría de dichas entidades 
aplican actualmente las NIIF Plenas.

Tabla 2. Base de Preparación de Estados 
Financieros

Compañía Base de Preparación EEFF
Credibanco NIIF plenas
Redeban NIIF plenas
Servibanca NIIF plenas
Ach NIIF para PYMES
Assenda red NIIF plenas
Ath NIIF plenas
Visionamos NIIF plenas

Fuente. Diseño propio a partir de las Notas a los 
Estados Financieros de las entidades.

Según las revelaciones en los Estados 
Financieros de dichas entidades, actual-
mente aplican diferentes modelos de 
provisión o deterioro.

Tabla 3. Modelo de Provisión o deterioro 
para la cartera por entidad.

Compañía Modelo

Credibanco Política de deterioro

Redeban Política de deterioro

Servibanca Circular SPF

Ach Circular SPF

Assenda red Circular SPF

Ath No cuenta con política definida

Visionamos Política de deterioro

Fuente. Diseño propio a partir de las Notas a los 
Estados Financieros de las entidades.
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Podemos concluir que no hay unifor-
midad en la aplicación de la normatividad, 
sin embargo la mayoría de estas socie-
dades cubren el riesgo adecuadamente 
definiendo una política según la tempora-
lidad de la cartera que se maneje.

Sin embargo esto conlleva a un enten-
dimiento ambiguo, lo cual permite que 
entidades como ATH no tenga alguna 
política definida en relación a la provisión 
de cartera o al cálculo de deterioro sobre 
la misma.

Como primera opción la Superintendencia 
dispuso un Capitulo de la Circular Básica 
Contable y Financiera donde explica el 
manejo del riesgo de crédito, esto tiene 
aplicación para algunas entidades que se 
encuentran citadas en las Consideraciones 
Generales del Capítulo II Reglas Relativas a 
la Gestión del Riesgo Crediticio.

Esta circular está dirigida a las Compañías 
que otorgan crédito y refiere la adopción 
de un Sistema de Administración del Riesgo 
de Crédito con el que se pueda mitigar 
el riesgo de crédito proporcionándoles 
una guía de clasificación de la cartera y el 
sistema de provisión que se debe aplicar 
teniendo en cuenta el tipo de cartera, 
si bien se entiende que esta circular se 
encuentra dirigida solo a las entidades con 
las facultades de otorgar crédito, la Circular 
en el numeral 2.5.2 Entidades excluidas de la 
obligación de adoptar un SARC, explica que 
aquellas entidades que no se encuentren 
obligadas a adoptar el Sistema de Adminis-
tración del Riesgo de Crédito igualmente 
deberán clasificar su cartera y provisionar 
de acuerdo con el Anexo 1 del Capítulo II 
de la Circular Básica Contable y Financiera, 
así:

Tabla 4. Calificación de la cartera según 
la mora (Anexo 1 - Superintendencia 

Financiera de Colombia)

Calificación
N° de dias en  
mora (rango)

Categoría A o “riesgo 
normal” Hasta 6

Categoría B o “riesgo 
aceptable, superior al 
normal”

Más de 6 hasta12

Categoría C o “riesgo 
apreciable” Más de 12 hasta 18

Categoría D o “riesgo 
significativo” Más de 18 hasta 24

Categoría E o “riesgo de 
incobrabilidad” Más de 24

Fuente: Anexo 1 - Capitulo II. Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia

Tabla 5. Porcentaje de provisión (Anexo 
1 - Superintendencia Financiera de 

Colombia)

Calificación del 
crédito

Porcentaje de 
provisión

A 0%
B 1%
C 10%
D 20%
E 30%

Fuente: Anexo 1 - Capitulo II. Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia

Y como segunda opción estaría la política 
deterioro que determina la incapacidad de 
un activo para recuperar su valor actual en 
libros (venta o uso).
Afirma Carlos Rincón: (2015)
El concepto de deterioro, no contiene 
el conflicto de la incertidumbre dentro 
de su política de reconocimiento, tiene 
una definición muy concisa “Pérdida por 
deterioro del valor es la cantidad en que 



Revista estudiantil Vía Libre / Año 13 No. 11

132

excede el importe en libros de un activo 
o unidad generadora de efectivo a su 
importe recuperable” y el importe recupe-
rable “de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo es el mayor entre 
su valor razonable menos los costos de 
venta y su valor en uso” por lo tanto, no 
dice que será las posibles pérdidas futuras, 
sino que es la incapacidad del activo de 
recuperar su valor actual de libros sea por 
venta o por uso. Otro elemento impor-
tante para separar estos dos conceptos, 
es que el deterioro se conceptualiza para 
los activos y las provisiones en NIIF (IFRS) 
solo se contabilizan para los pasivos, “Una 
provisión es un pasivo en el que existe 
incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento” lo que lleva a determinar que 
bajo NIIF (IFRS) se deteriora los activos y se 
provisión a los pasivos. (p. 1)

La cual se encuentra definida dentro de la 
NIC 39, así:
(Normas Internacionales de Información 
Financiera, 2006)

Una entidad evaluará en cada fecha de 
balance si existe evidencia objetiva de que 
un activo financiero o un grupo de activos 
financieros están deteriorados.

Para los Activos Financieros al coste 
amortizado si existiese evidencia objetiva 

de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro del valor en préstamos, partidas 
por cobrar o en inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento que se registran 
al coste amortizado, el importe de la 
pérdida se valorará como la diferencia 
entre el importe en libros del activo y 
el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que no 
se haya incurrido), descontados al tipo de 
interés efectivo original del activo finan-
ciero (es decir, el tipo de interés efectivo 
computado en el momento del recono-
cimiento inicial). El importe en libros del 
activo se reducirá directamente, o bien se 
utilizará una cuenta correctora de valor. El 
importe de la pérdida se reconocerá en el 
resultado del ejercicio. (p.18)

Por lo cual estaría correcto aplicar 
cualquiera de los dos métodos, acogién- 
dose a las normativas vigentes y así mitigar 
el riesgo de pérdida de efectivo por las 
carteras incobrables.

8. Resumen de Resultados

Como resultado de la recolección de la 
información se obtuvieron los siguientes 
datos claves para el estudio efectuado:

Compañía Activo 
(COP)

Cartera 
(COP) % Base de 

Preparación EEFF Modelo

Credibanco 359.220.746 150.669.940 41,94 NIIF plenas Política de deterioro
Redeban 168.163.296 11.677.613 6,94 NIIF plenas Política de deterioro
Servibanca 139.710.997 5.929.840 4,24 NIIF plenas Circular SPF
Ach 46.234.168 6.366.243 13,77 NIIF para PYMES Circular SPF
Assenda red 9.959.010 2.697.667 27,09 NIIF plenas Circular SPF

Ath 8.100.403 126.002 1,56 NIIF plenas
No cuenta con política 
definida

Visionamos 3.605.172 459.706 12,75 NIIF plenas Política de deterioro
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Conclusiones
1. Las Organizaciones Administradoras de 

Pago de Bajo Valor como su nombre lo 
indica administran los sistemas de pago 
de bajo valor que son aquellos que se 
utilizan para realizar transacciones 
financieras mediante la transferencia 
de valor monetario; procesan altos 
volúmenes de pagos de menor cuantía, 
que incluyen la mayor parte de los 
pagos cotidianos que generan y reciben 
las personas naturales, y algunos de 
los pagos originados y recibidos por el 
Estado y las empresas.

2. Las Organizaciones Administradoras de 
Pago de Bajo Valor pertenecen al Grupo 
2 para implementación de NIIF, por lo 
cual se encuentran obligadas a adoptar 
las NIIF para PYMES, sin embargo 
la mayoría de estas Compañías se 
acogieron a las NIIF Plenas, independien-
temente de las bases de preparación de 
los Estados Financieros estas organiza-
ciones como cualquier otra requieren 
de una provisión o protección para el 
rubro de cartera el cual puede ser selec-
cionado por la entidad de acuerdo a lo 
que mejor le aplique.

3. El modelo dispuesto por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, clasifica 
en diferentes categorías la cartera 
teniendo en cuenta la edad y asigna 
ciertos porcentajes que se deben aplicar 
a la cartera para provisionar las posibles 
pérdidas.

4. Y el modelo propuesto por las NIIF 
consiste en una evaluación más puntual 
sobre la cuenta que se debe efectuar 
al cierre de balance para identificar el 
importe de pérdida sobre el mismo, se 
puede afectar directamente o utilizar 
una cuenta correctora.
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