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EDITORIAL

LA UNIVERSIDAD LIBRE, UNA INSTITUCION
SOCIALMENTE RESPONSABLE

El concepto de responsabilidad es conocido desde la Antigüedad griega. Según la Real 
Academia Española, es el compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible 
equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. Este concepto se utiliza, 
asimismo, para referirse a la obligación de responder ante un hecho. En el ámbito jurídico se 
considera que la responsabilidad de reparar los daños existe si se ha cometido una falta y si el 
responsable pudo actuar de otra manera; sin embargo, hoy el concepto tiene un mayor alcance 
pues se reclama responsabilidad incluso sin existir la infracción, teniendo en cuenta principios 
como solidaridad, seguridad y riesgo. 

Son múltiples las funciones que tiene la universidad: desarrolla valores científicos, sociales, 
económicos, éticos y políticos; sin embargo, el discurso siempre está articulado con su función 
social. Este servicio a la sociedad, ha variado de acuerdo con las circunstancias históricas 
existentes en el momento. No es lo mismo la docencia en las universidades medievales, las de 
corte Napoleónico o las de Humbolt, que la formación universitaria en la época contemporánea; 
en el caso latinoamericano han expresado explícitamente su compromiso social y lo han 
legitimado como una de sus funciones sustantivas.

Desde la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, y desde la fundación de las primeras 
universidades europeas (Bolonia, Padua, París), los componentes básicos de las instituciones 
educativas superiores se han estructurado con base en dos ejes:

1. El cultivo del conocimiento, con todas las exigencias científicas y metodológicas que 
lo acompañan; y

2. El servicio a la sociedad, como una consecuencia de la aceptación de que ciertas 
necesidades generales de la sociedad requieren del conocimiento para ser solucionadas 
y que ese conocimiento lo pueden aportar las instituciones educativas.

De esta manera se observa como a través de la historia el destino de la universidad se entreteje 
en la trama del tejido social, contribuyendo a la resolución de los problemas sociales mediante 
el diálogo y cooperación con las demás entidades sociales, económicas, culturales y políticas.

La Universidad Libre es una institución de Educación Superior de carácter privado, creada en 
el año 1923, por el General Benjamín Herrera, con domicilio principal en Bogotá, la capital 
del país. siendo hoy una institución multicampus con sedes estratégicamente ubicadas en las 
ciudades de Cali, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, Socorro y Cartagena, ha tenido conciencia 
del rol social y de los impactos que genera. De hecho, su compromiso en la formación de 
profesionales con este sello distintivo se ve expresado en el Decálogo del buen Unilibrista, 
redactado por el Rector Nacional, Nicolás Zuleta Hincapié (2014). El cual recoge ampliamente 
la idiosincrasia de la institución.

La humanidad toda, consciente de su responsabilidad histórica, desde 
tiempos inmemoriales, ha venido propiciando espacios para que las personas 



crezcan, se desarrollen y generen ambientes de paz y armonía, ese proceso ha 
cultivado la formación de los pueblos con su actual identidad y sus diversos 
valores culturales y éticos. La Universidad es, por excelencia, ese espacio, 
es el escenario para la construcción y progreso de los ideales civilizatorios 
de las sociedades modernas. En este contexto, la Universidad Libre es una 
escuela que se nutre de tales principios ecuménicos, dedicada por completo 
a la formación de hombres y mujeres que trabajan por la construcción de 
una sociedad más justa, incluyente y participativa. Un buen Unilibrista debe 
caracterizarse por ser en todos los actos de su vida una persona que se oriente 
y promueva los siguientes postulados mínimos: humanista, honesto, tolerante, 
justo, discreto, solidario, creativo, líder, crítico, ético. Un buen Unilibrista 
debe ser una persona íntegra que trabaja a diario por construir y edificar 
un mejor ser humano con altas competencias profesionales, que enaltece la 
imagen institucional con estos valores. 

Una gestión universitaria inspirada en el enfoque de Responsabilidad Social, debe afectar las 
decisiones administrativas que impactan sobre el medio ambiente y las condiciones laborales 
(impacto institucional), así como las repercusiones externas que tengan las actividades 
académicas de docencia e investigación (impacto social). 

De esta manera la Universidad Libre, desde el impacto cognitivo produce conocimiento desde 
sus grupos de investigación, los cuales se han constituido en referente para las regiones donde 
tiene su margen de acción. 

Un instrumento que visibiliza este aspecto son sus publicaciones; en el caso particular la 
presente publicación recoge los resultados en torno a investigaciones relacionados con 
una serie de artículos desde el enfoque de la Responsabilidad Social a través de diferentes 
perspectivas, que confiamos se constituya en referente internacional para el avance de 
investigaciones que promuevan el desarrollo sostenible de la humanidad. 

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editora



EDITORIAL

FREE UNIVERSITY, AN INSTITUTION
SOCIALLY RESPONSIBLE

The concept of responsibility is known from Greek antiquity. According to the Royal Spanish 
Academy, it is the commitment or moral obligation arising from the possible mistake made by 
an individual in a specific topic. This concept is also used to refer to the obligation to respond 
to an event. In the legal field it is considered responsible for any damage if there is a foul and 
if the person could act otherwise; however, today the concept has a broader responsibility 
as claimed infringement exist even without taking into account principles such as solidarity, 
security and risk.

There are multiple functions that the university: develops scientific, social, economic, ethical 
and political values; however, the discourse is always articulated with its social function. This 
service to society, has varied according to historical circumstances existing at the time. Not 
the same teaching in medieval universities, the Napoleonic court or Humboldt, that university 
education in contemporary times; in the case of Latin America they have explicitly expressed 
his social commitment and have legitimized as one of its core functions.

From Plato’s Academy and Aristotle’s Lyceum, and since the founding of the first European 
universities (Bologna, Padua, Paris), the building blocks of higher educational institutions 
have been structured based on two axes:

1. The cultivation of knowledge, with all the scientific and methodological requirements 
that accompany it; Y

2. The service to society, as a result of the acceptance of certain general needs of 
society require knowledge to be solved and that knowledge can provide educational 
institutions.

This way you can see how through history the fate of the university is woven into the fabric 
of the social fabric, contributing to solving social problems through dialogue and cooperation 
with other social, economic, cultural and political institutions.

The Free University is an institution of higher education private, created in 1923 by General 
Benjamin Herrera, with its headquarters in Bogota, the capital. remains today a multi-campus 
institution with offices strategically located in the cities of Cali, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, 
Socorro and Cartagena, he has been aware of the social role and impacts generated. In fact, 
their commitment to the training of professionals with this hallmark is expressed in the 
Decalogue of good Unilibrista, drafted by the National Governing Nicolas Zuleta Hincapie 
(2014). Which fully reflects the idiosyncrasies of the institution.

All humanity, aware of its historical responsibility, from time immemorial, 
has been offering opportunities for people to grow and develop, and create 
environments of peace and harmony, this process has grown the formation 
of peoples with their current identity and its various cultural and ethical 
values. The University is, par excellence, that space is the stage for the 
construction and progress of the civilizing ideals of modern societies. In 



this context, the Free University is a school that thrives on such ecumenical 
principles, dedicated entirely to the training of men and women working to 
build a more just, inclusive and participatory society. A good Unilibrista be 
characterized as in every act of his life a person who is oriented and promote 
the following minimum principles: humanistic, honest, tolerant, fair, discreet, 
caring, creative, leader, critical, ethical. A good Unilibrista must be a person 
of integrity who works tirelessly to build and build a better human being 
with high professional skills, which enhances the corporate image with these 
values.

A university management approach inspired by the Social Responsibility, should affect 
administrative decisions that impact on the environment and working conditions (institutional 
impact) and external implications of any academic teaching and research activities (social 
impact).

Thus the Free University, from the cognitive impact produces knowledge from their research 
groups, which have become a benchmark for the regions where its leeway.

An instrument that makes visible this regard are its publications; in the particular case of this 
publication presents the results about investigations, in particular drawing this issue with a 
series of articles from the perspective of social responsibility through different perspectives, 
we trust to constitute an international reference for the progress of investigations that promote 
sustainable development of mankind.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editor
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LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
ESTRATÉGICO FRENTE A LA COMPETITIVIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD

José Julio Vergara Arrieta1

RESUMEN

La presente ponencia tiene como objetivo el análisis de los Sistemas de Medición del Desempeño Estratégico 
(Strategic Performance Management Systems) frente a dos de los llamados factores claves de éxito 
empresarial contemporáneo: Competitividad y Sustentabilidad. La metodología consistió en una revisión 
de la literatura sobre el tema, realizada en los journals de mayor prestigio a nivel mundial, conformando 
categorías de análisis y síntesis relacionadas en procesos deductivo-inductivos. Se encontraron grandes 
desarrollos teóricos y empíricos esencialmente en países desarrollados. Se concluye que los SMDE se han 
convertido en herramientas gerenciales con poderosos resultados si se utilizan con eficiencia, eficacia y 
economicidad. Asimismo, su éxito depende de factores como la forma de diseñarlos e implementarlos, la 
participación de los colaboradores en su estructuración y la eficiencia del sistema de información con que 
se cuente.
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Competitividad, Sistemas de Medición del Desempeño Estratégico, Sustentabilidad

ABSTRACT 

The object of this paper is to analyze Strategic Performance Management Systems (SPMS) against two of 
the key success factors of contemporary business: Competitiveness and sustainability. The methodology 
consisted of a review of the literature on this subject within the most world renowned journals, shaping 
categories of analysis and synthesis related to deductive-inductive processes. There were great theoretical 
and empirical developments, especially in developed countries. The review concluded that SPMS have 
become management tools with powerful results if used with efficiently, effectively and economically. 
Also, its success depends on factors such as design and implementation, participation of partners in the 
structuring, and efficiency of the information system that they are using.

KEYWORDS
Competitiveness, Strategic Performance Management Systems (SPMS), sustainability.

Fecha de recepción: 30 de junio de 2015.
Fecha de evaluación: 1 de agosto de 2015.
Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2015.

1 Contador Público, Especialista en Finanzas, Candidato a Magíster en Administración. Docente investigador del Grupo de Investigación en 
Gestión Administrativa y Contable – GIGAC  – de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena. E-mail: jovear6@hotmail.com



18

LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRATÉGICO FRENTE A LA COMPETITIVIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

INTRODUCCIÓN

La medición de la gestión organizacional ha 
evolucionado a medida de las exigencias y ne-
cesidades del entorno empresarial, cada vez más 
competitivo, y hasta podría decirse, hostil. Aquí 
toman vida las palabras de Darwin con su teoría 
evolucionista donde sobrevive el más apto.

Hoy, dentro del mundo empresarial de más alto 
nivel, se enfatiza en los Sistemas de Medición 
del Desempeño Estratégico - SMDE - como 
una herramienta de articulación, diseño, imple-
mentación, adaptación y diseminación de la es-
trategia organizacional.

Para el efecto, se revisó la literatura sobre los 
SMDE, en relación con sus bondades, benefi-
cios y limitantes para organizaciones de todo 
nivel. Tal revisión se realizó en journals de 
mayor prestigio a nivel mundial, conformando 
categorías de análisis y síntesis relacionadas en 
procesos deductivo-inductivos.

La literatura sobre la medición de los resultados 
ha demostrado que los SMDE pueden tener un 
impacto significativo en los resultados empre-
sariales, y que su adecuada utilización consti-
tuye un factor clave para la competitividad y 
sustentabilidad de las organizaciones.

Éstos mejoran las discusiones de los directivos 
acerca de la estrategia, mejora la motivación del 
personal, aclara el norte estratégico de los car-
gos e incluso pueden llegar a aumentar la satis-
facción laboral, que ayuda al “engagement” en 
la organización.

Otro beneficio fundamental es la consolidación 
de la estrategia, esencialmente para muchas em-
presas locales que viven del “empuje” y dedica-
ción de sus propietarios, para los cuales resulta 
imposible concretar e implementar su estrategia 
empresarial.

DESARROLLO DEL TEMA

El sistema socioeconómico imperante obliga a 
la búsqueda constante de ventajas competitivas 
(Porter, 2010), y valor agregado. Se vive en la 
era de los sistemas de información, donde la 

eficiencia de éstos proporciona las bases para 
la optimización de las decisiones empresaria-
les, dado que consisten en la infraestructura de 
tecnología de la información, datos, sistemas de 
aplicación, y el personal que lo emplean para 
prestar servicios de información y comunica-
ción en una organización (Chen, Mocker, Pres-
ton & Teubner, 2010).

Estos sistemas proporcionan la información 
para la toma de decisiones, cuyas consecuen-
cias implican poner en riesgo grandes capita-
les y el bienestar de muchas personas (princi-
palmente empleados y propietarios), o generar 
grandes beneficios que redundan en valor agre-
gado. Muchos autores sostienen que existe un 
fuerte lazo entre un buen Sistema de Informa-
ción Organizacional y la aplicabilidad y efec-
tividad de los SMDE (Bento, Bento & Ferreira 
(2014). Pero, proporcionar información sobre 
el rendimiento no es suficiente para mejorar los 
resultados de rendimiento empresarial. El ver-
dadero éxito radica en el comportamiento de las 
personas en el uso de esta información de rendi-
miento (Prahalad y Krishnan, 2002).

En este sentido, los académicos y amantes de la 
gestión empresarial han ideado diversas mane-
ras para controlar, gestionar y medir la actua-
ción empresarial, pero son los SMDE los que 
han alcanzado mayor desarrollo. Por ello, los 
SMDE han sido tema de investigación y discu-
sión por parte de empresarios, investigadores 
y académicos de distintas latitudes del globo, 
para quienes la adecuada gestión organizacional 
comprende el factor decisivo para la competiti-
vidad, sustentabilidad, innovación y rentabili-
dad de las compañías, aunque los mencionados 
Sistemas también son usados en organizaciones 
sin ánimo de lucro e Instituciones Educativas.

Los sistemas de medición se han convertido 
en un tema fundamental dentro de la estrategia 
corporativa de las organizaciones. Hay una gran 
cantidad de literatura relevante sobre el tema, 
probablemente cuya razón principal es la natu-
raleza compleja y altamente interdisciplinaria 
de investigación de gestión del desempeño, la 
participación de muchos campos de diferentes 
estados de madurez y la práctica metodológica 
(Lui, Meng, Mingers, Tang, 2012).
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No se puede avanzar en la consolidación de la 
estrategia organizacional sin contar con una he-
rramienta que permita hacer seguimiento a la 
misma; esto es, medirla.

Para Mintzberg & Quinn (1993) la estrategia 
puede considerarse como:

• Plan: se centra en un conjunto de acciones 
a seguir para llegar a una meta determi-
nada.

• Pauta de Acción: es atraer al contrincante 
a que desarrolle una determinada acción.

• Patrón: seguir una serie de acciones con 
consistencia.

• Posición: considerar la organización en su 
entorno competitivo o ubicarla en un me-
dio ambiente.

• Perspectiva: es la manera de percibir el 
mundo.

Para Thompson, Peteraf, Gamble & Strickland 
(2003) consiste en las medidas competitivas 
y los planteamientos comerciales con que los 

administradores compiten de manera fructí-
fera, mejoran el desempeño y hacen crecer el 
negocio.

Para comprender todo el alcance y funcionali-
dad de los SMDE, es preciso y oportuno tener 
claro la concepción del término, aunque para 
O’Boyle & Hassan (2013, p.52) “no hay una 
definición única para el término dentro de la li-
teratura; sin embargo, hay un consenso general 
de que la gestión del rendimiento cubre todos 
los aspectos de las operaciones de una organi-
zación”. Franco-Santos et al. (2007) también 
sostiene que existe diversidad en el tema y falta 
de consenso sobre una definición, conclusión a 
la que allegaron con un proceso de análisis de 
diversas definiciones en un detallado recorrido 
de la literatura sobre el tema.

A continuación se presentan algunas definicio-
nes, atendiendo la claridad y alcance de las mis-
mas, para que al final, se identifique la tendencia 
hacia puntos clave de la gestión empresarial:

Tabla 1. Definiciones de SMDE

Autor Definición

Choi, Hecht & Tayler 
(2013)

Los SMDE funcionan como un marco que organiza la información de la empresa en torno 
a su estrategia, para facilitar la toma de decisiones estratégicas de los directivos con base 
en datos empíricos. 

Bento et al. (2014)

Los SMDE permiten a las organizaciones planificar, medir y controlar su rendimiento, por 
lo que las decisiones, los recursos y las actividades se pueden alinear de mejor manera 
con las estrategias de negocios y así lograr los resultados deseados y crear valor para los 
accionistas.

Burney & Widener (2013)
Los SMDE facilitan la toma de decisiones estratégicas coherentes, lo que inherentemente 
conduce a mejores resultados organizacionales, especialmente en la gestión de los 
empleados 

Bisbe & Malagueño, 2012

Los SMDE son sistemas que presentan rasgos distintivos tales como: (1) la integración de 
la estrategia a largo plazo y metas operativas; (2) la provisión de medidas de desempeño 
en el área de múltiples perspectivas; (3) la prestación de una serie de objetivos / métricas / 
objetivos / planes de acción para cada perspectiva; y (4) la presencia de relaciones causales 
explícitas entre los objetivos y / o entre las medidas de rendimiento.

Atkinson, Waterhouse, & 
Wells (1997)

Los SMDE son una herramienta que la empresa utiliza para monitorear el cumplimiento de 
sus responsabilidades contractuales con sus stakeholders

Chenhall (2005)

Los SMDE abordan la integración de la estrategia a todos los niveles de las 
organizaciones, convirtiéndose en una herramienta esencial de autoevaluación gerencial, a 
través de indicadores financieros y no financieros que permitan medir las perspectivas de 
la organización que, en combinación, proporcionan una forma de traducir la estrategia en 
un conjunto coherente de medidas de desempeño.
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Elijido-Ten (2013)
Los SMDE permiten a las empresas definir sistemáticamente las estrategias y objetivos a 
través de una variedad de perspectivas y, ayuda a complementar indicadores financieros 
con una mezcla diversa de medidas de desempeño no financieras

Kaplan y Norton (1992, 
1996)

Los SMDE se consideran una herramienta o sistema que alinea todos los procesos de la 
organización con los imperativos estratégicos existentes dentro de una organización.

Waggoner, Neely& 
Kennerley (1999)

Los SMDE sirven para controlar el rendimiento, identificar las áreas que necesitan 
atención, mejorar la motivación y la comunicación, y el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas.

Fuente: Elaboración propia con base en múltiples autores

Tabla 2. Análisis de las tendencias hacia puntos clave de la gestión empresarial
Decisiones 
estratégicas

Alineamiento 
estratégico

Valor para los 
accionistas

Gestión 
del Talento 
Humano

Gestión de 
Stakeholders

Autoevaluación 
gerencial

Choi, Hecht & 
Tayler (2013)

X

Bento et 
al.(2014)

X X

Burney & 
Widener (2013)

X X X

Bisbe & 
Malagueño, 
2012

X X

Atkinson et al 
(1997)

X

Chenhall (2005) X X

Elijido-Ten 
(2013)

X X

Kaplan y 
Norton (1992, 
1996)

X X

Waggoner, 
Neely& 
Kennerley 
(1999)

X X X X

El análisis realizado a las definiciones encon-
tradas muestra que los autores se inclinan a que 
los SMDE cumplan una función para la toma de 
decisiones estratégicas y al alineamiento estra-
tégico. Lo primero se refiere a la asertividad de 
las decisiones empresariales, basadas en la con-
fiabilidad de los sistemas de información con 
que se cuente y las habilidades para analizar 
y sintetizar oportunamente la información que 
los mismos generan. En este sentido, se reduce 
el riesgo de la gestión organizacional. Por otro 
lado, el alineamiento estratégico permite poner 
en sintonía a toda la organización, proyectando 
a todos en ella hacia un horizonte en común, 

claro, transparente y compartido. Es por ello, 
que autores como Franco-Santos et al. (2012) 
sostienen que los SMDE deben ser construidos 
incluyendo a los funcionarios de la organiza-
ción, para que éstos conozcan en alcance y fi-
nalidad de los mismos, y puedan comprender 
como sus funciones hacen posible llevar a su 
compañía hacia un estado deseado (visión insti-
tucional), al tiempo que ésta proyecta las capa-
cidades y habilidades del empleado.

Es paradójico que las otras tendencias analiza-
das no presenten tantos adeptos dada la impor-
tancia de las mismas en la gestión organizacio-

Fuente: Elaboración propia con base en múltiples autores
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nal. Incluso algunos autores como Andy Neely 
de gran prestigio y trayectoria en el tema afir-
man que los SMDE como el Balanced Score-
card no responden a todas las partes interesadas 
y, por tanto su rango de acción sólo se centra en 
algunos aspectos de la gestión organizacional, 
lo que representa un grave error en la medición 
del desempeño empresarial en cuanto a la im-
plementación de la estrategia se refiere.

En este sentido, la gestión del Talento Huma-
no también presenta una tendencia reducida, 
al igual que la autoevaluación gerencial, lo 
que es igualmente incongruente, como se verá 
más adelante, dado que los estudios empíricos 
muestran favorables beneficios de los SDME en 
la administración de los funcionarios y en los 
procesos de autocontrol de la alta gerencia.

Los SMDE se “están utilizando en un amplio 
número de organizaciones para apoyar la pla-
nificación del rendimiento, medición y control” 
(Bento et al., 2014, p.25). Éstos poseen ciertas 
características, a saber: a) la presencia de estra-
tegias a largo plazo sobre una serie de puntos de 
vista tales como clientes, procesos de negocio 
financiero y de infraestructura; b) la traducción 
de los objetivos operacionales en medidas fi-
nancieras y no financieras; y c) la integración 
de una secuencia de acciones/iniciativas, metas 
e indicadores (Elijido-Ten, 2013).

Los SMDE utilizan indicadores de desempeño, 
que tienen la función de evaluar el rendimiento 
organizacional. Así, cada compañía debe cons-
truir sus propias medidas de desempeño, en 
armonía con su realidad interna y necesidades 
de negocios. Van der Stede, Chow y Lin(2006) 
argumentan que las empresas que utilizan un 
mayor número de medidas de desempeño real-
mente logran un mayor rendimiento.

Dentro de las múltiples ventajas comprobadas 
de los SMDE en las organizaciones se destacan:

• Según Kaplan y Norton (1996) los SMDE 
se conjugan como una herramienta de 
gestión que traduce la estrategia de la em-
presa en un conjunto coherente de indica-
dores. Además, un objetivo de los SMDE 
es motivar a los empleados a participar en 

acciones que sean coherentes con los obje-
tivos estratégicos de la organización.

• En las grandes compañías, quienes siem-
pre lideran los procesos relacionados con 
tendencias gerenciales modernas, entre 
otras razones por los recursos con que 
cuentan, la idea de la sustentabilidad ha 
impregnado su ser de forma holística, al 
punto que hace parte de la estrategia y la 
cultura organizacional (Porter y Kramer, 
2006). En este sentido, los SMDE ayudan 
a articular los procesos relacionados con 
la sustentabilidad con la estrategia de la 
organización. Podría decirse que estos sis-
temas alinean la estrategia organizacional 
para hacer de la sustentabilidad un proceso 
diario.

• Permiten la interacción entre las etapas 
del ciclo administrativo: planeación, or-
ganización, dirección y control (Cortés y 
Usme, 2004) de tal forma que los gerentes 
tendrán más facilidades para llevar a cabo 
su gestión.

• La medición de los resultados ha demos-
trado que los SMDE pueden tener un 
impacto significativo en los resultados 
empresariales (Chenhall, 2005; Kaplan y 
Norton, 2004), siempre que la organiza-
ción cuente con información de calidad y 
el diseño del SMDE sea eficiente (Bento et 
al., 2014; Pinheiro et al., 2013).

• Afecta el comportamiento de las personas: 
mejora las discusiones de los directivos 
acerca de la estrategia y ayuda a concen-
trar los esfuerzos de los mismos en lo que 
es importante para la organización; ayuda 
en la cooperación, coordinación y parti-
cipación de equipos de trabajo; mejora la 
motivación del personal, siempre y cuan-
do participen en el proceso de medición; 
aclara el norte estratégico de los cargos o 
puestos de trabajo e incluso pueden llegar 
a aumentar la satisfacción laboral (Franco-
Santos et al., 2012).

• Pueden ser utilizados para reformular la 
estrategia de una organización, pero su 
efecto positivo en el rendimiento empre-
sarial disminuye en la medida que las or-
ganizaciones se mueven en entornos diná-
micos y cambiantes (Bisbe&Malagueño, 
2012).
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• Meekings (1995) argumenta que el uso de 
medidas no sólo ofrece mejora del rendi-
miento, sino que se convierte en un vehí-
culo para un cambio cultural, que ayuda al 
“engagement” en la organización.

• Estos sistemas se recomiendan para facili-
tar la implementación de la estrategia y la 
mejora del rendimiento de la organización 
(Franco-Santos et al., 2012).

• Los empleados ganan una comprensión 
más clara de cómo su trabajo contribuye 
al logro de los objetivos estratégicos de la 
organización (Kaplan y Norton, 1996).

• Burney & Widener (2013) señalan que los 
niveles de autoeficacia y bienestar psico-
lógico aumentan para las organizaciones 
que los implementan.

• Folan &Browne (2005) exponen que los 
SMDE son responsable de la gestión de la im-
plementación de la estrategia de operaciones.

Por otro lado, Nudurupati et al. (2011) enume-
ran los principales modelos para la medición 
del desempeño:

1. Strategic Measurement and Reporting Te-
chnique

2. The Performance Measurement Matrix
3. Results and Determinants Framework
4. Balanced Scorecard
5. Cambridge Performance Measurement 

Systems
6. Integrated Performance Measurement 

Systems
7. European Foundation For Quality Mana-

gement - EFQM
8. Performance Prism
9. Business Excellence Model.

Estos modelos parten de países con alto desa-
rrollo económico como Estados Unidos, Reino 
Unido o la Zona Euro, lo que evidencia que la 
medición de la gestión estratégica es funda-
mental para el crecimiento, desarrollo y soste-
nimiento de la economía.

Al respecto, autores como Coe & Letza (2014); 
Kaplan y Norton (2004, 1997) y Bento et al., 
(2014) afirman que el Balanced Scorecard es 
considerado como un Sistema de Medición del 
Desempeño Estratégico (Strategic Performance 

Measurement Systems – SPMS) en la medida 
que articula los factores claves de organizacio-
nes de todo tipo para el diseño, implementa-
ción, adaptación y despliegue estratégico.

Para Kaplan y Norton la filosofía Balanced 
Scorecard se basa en una visión global de la es-
trategia de una organización, sobre la base de 
cuatro perspectivas: financiera, clientes, proce-
sos internos y, aprendizaje y crecimiento, que 
están vinculadas en una relación causa-efecto.

El Balanced Scorecard actúa como un 
marco de gestión estratégica ya que in-
tegra los procesos estratégicos de mapeo 
con las diversas dimensiones de rendi-
miento. El sistema crea valor centrado en 
el cliente a través de acciones de mejora 
y desarrollo de los procesos de negocio, 
y se ha convertido en un marco de me-
dición del desempeño integral (Pinheiro, 
Gouvea, Jan & Munik, 2013).

Otro SMDE que sobresale es el Performance 
Prism, estructurado como es un “modelo tri-
dimensional que consta de cinco (5) caras (de 
allí su nombre de prisma) o perspectivas lógi-
camente interconectadas: Satisfacción de stake-
holders, contribución de los stakeholders, estra-
tegias, procesos y capacidades.

También se destaca el modelo EFQM que pro-
porciona la flexibilidad suficiente para las gran-
des y pequeñas organizaciones a obtener benefi-
cios a largo plazo mediante la identificación de 
áreas de mejora y la inyección de metas transfor-
macionales en número suficiente. Presenta dos 
(2) ejes: Agentes Facilitadores y Resultados. Los 
primeros tienen un impacto en la gestión sobre el 
liderazgo, el personal, las políticas y estrategias, 
las alianzas y recursos y, los procesos de la or-
ganización; mientras que los segundos se basan 
en cuatro (4) áreas en las cuales mide el impacto 
provocado por la actividad de la empresa: resul-
tados en las personas, en los clientes, en la socie-
dad y resultados claves.

CONCLUSIONES

Los hallazgos demuestran que el tema de los 
SMDE es altamente investigado, principalmen-
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te en países desarrollados, dada su importancia 
dentro de la gestión efectiva de los recursos es-
casos de las organizaciones. Cada ente repre-
senta una oportunidad única e irrepetible para 
profundizar en las ventajas de tales sistemas, 
mejorar sus deficiencias y elevar el rendimiento 
institucional al máximo, lo que es posible con 
un Sistema de Información Eficiente y la uti-
lización certera de la información que los mis-
mos generan, conjugándose con la medición 
oportuna y transparente de la gestión.

Los desarrollos teóricos son abundantes, y los 
casos de éxito son de fácil consulta, pero el ver-
dadero trabajo está en armonizar las bondades 
y desventajas de los SMDE a las necesidades y 
características de la organización, logrando ma-
terializar los planteamientos conceptuales desa-
rrollados en una realidad compleja y cambiante, 
donde el primer paso radica en identificar la for-
ma de inserción del SMDE a la cultura institu-

cional, lo que muchas veces resulta difícil por 
el apego a viejas costumbres. Es lo que Kunh 
llamaría “resistencia al cambio”.

Los SMRE se han convertido en herramientas 
gerenciales con poderosos resultados si se uti-
lizan con eficiencia, eficacia y economicidad. 
Asimismo, su éxito depende de factores como 
la forma de diseñarlos e implementarlos, la par-
ticipación de los colaboradores en su estructu-
ración y la eficiencia del sistema de informa-
ción con que se cuente.

Los SMRE se diseñan e implementan para ar-
monizar el despliegue estratégico de una or-
ganización, que en los momentos actuales se 
centran en la identificación y satisfacción de 
las necesidades de los clientes (internos y ex-
ternos), lo que significa que se debe acompañar 
de criterios de sustentabilidad, competitividad 
e innovación.
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NIHILISMO EXISTENCIAL ORGANIZACIONAL 
FRENTE A LAS UTOPÍAS AMBIENTALES 
(NEGACIÓN AL VALOR DEL VISIONAR)

Luis Eduardo Quintero Bocanegra1

RESUMEN 

El presente documento invita a reflexionar sobre el nihilismo organizacional, entorno a los sistemas de 
gestión medio ambiental, el cual hace parte de una derivación de la noción sobre la realidad como resultado 
de una desilusión y posterior resignación en la ignorancia de los fenómenos, por lo que coarta los planes a 
futuro y las actitudes de los actores. Obviamente, el ser humano no puede vivir sin una motivación para sus 
acciones, lo que conlleva de esta manera a colocar los intereses por encima del propósito de los elementos 
existentes, haciendo que lo importante para los sujetos no trascienda más allá del presente, destacándose el 
hedonismo y la rentabilidad en el ámbito comercial.
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ABSTRACT

This paper encourages reflection on organizational nihilism in relation to environmental management 
systems, which is part of a perception of the reality resulting from a loss of hope and acceptance of the 
ignorance of reality. This limits future plans and people’s motivation. But, the human being cannot live 
without motivation, resulting in people putting their own self-interest ahead of the existing reality. It allows 
individual’s priorities to stay in the present, ending up with hedonism and profitability in the commercial 
field.
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INTRODUCCIÓN

Existen diversos sistemas de gestión medio 
ambiental (SGMA), entre ellos, unos con gran 
aceptación mundial debido al respaldo institu-
cional de carácter oficial, lo que los faculta ex-
pedir certificados de cumplimiento a partir de 
requisitos mínimos, estos sistemas no son pres-
criptivos, en su mayoría, y posibilitan ser adap-
tados; sin embargo, depende de la jurispruden-
cia local, en SGMA podemos destacar las nor-
mas ISO 14000 y la EMAS de origen europeo, 
que son parte del mundo empresarial y no han 
trascendido de manera reconocida al público en 
general, conllevando que en Latinoamérica no 
se les perciba como un método para un cambio 
de época. (L. Perea, 2011) 

La cuestión es ¿cómo la organización considera 
los SGMA y la naturaleza de la política de im-
plementación?, es cierto que estos sistemas son 
para la disminución de los impactos ambienta-
les; sin embargo, los intereses tras su concepción 
influencian su existencia, por ejemplo, la super-
posición de fines sobre medios junto a conside-
raciones del talante: “…esta etiqueta contribuye 
con nuestro good will”, “reduce nuestros costos 
implícitos”, “expía nuestras culpas y podemos 
trabajar más tranquilos”, “apliquemos este sis-
tema, pues es la megatendencia del mercado”, 
“los mencionan como alternativas innovado-
ras”, entre otras. Estas nociones guiadas por 
intereses ajenos a la esencia del SGMA afectan 
las ejecuciones en el largo plazo, por eso es de 
aclarar que aquellos “supuestos ocultos” deter-
minan a la empresa desde la casuística de las 
operaciones internas, donde los actores partici-
pan como autómatas de la directriz, ignorantes, 
fungiendo como herramienta de las políticas de 
gestión que son influenciadas por los diseñado-
res, mas no por la naturaleza del sistema. Por 
tanto, la clave va más allá de la reducción de 
impactos ambientales, es buscar el bienestar in-
tegral en comunidad, implicando participación 
total de las partes en la empresa comercial, sitio 
donde se ridiculizan o enaltecen las decisiones 
en cuanto a dichas gestiones; por lo tanto, es ne-
cesario reconocer la mentalidad y funcionalidad 
del sistema en el cual se enmarca el conglome-
rado organizacional, para convertirse en gestor 
de cambios posibles mediante el abandono a la 

resignación a lo establecido por la realidad.

Caracterizaciones

A nivel territorial Colombia está ubicada unos 
kilómetros por encima de la línea del ecuador, 
en zona horaria UTC-05:00, cruzada por la 
cordillera de los Andes de noroccidente a sur, 
además, es un país occidental del trópico, con 
doble salida al mar, con territorio en la selva 
del Amazonas, lo que confiere potencial para 
incursiones científicas por la diversidad exis-
tente, adicionalmente tiene condiciones aptas 
para la implementación de energías alternativas 
y el ecoturismo.

El gobierno colombiano a mediados de la se-
gunda década del siglo XXI afronta un proceso 
de paz después de aproximadamente 50 años 
de conflicto interno contra una guerrilla que ar-
gumenta un ideal desde las armas, además se 
presenta un reconocimiento del concepto de 
competencia como política de desarrollo desde 
el Plan Nacional 2015, del cual existen rumores 
de insolvencia presupuestal, se observa también 
un auge en la participación de los ciudadanos 
del común en diversos productos financieros, 
de los cuales se destaca el crédito. Por último, 
cabe recalcar la tendencia del pago electrónico 
avalado por la cultura del microchip, respecto 
de lo anterior la situación genera un ambiente 
comercial propicio para la inestabilidad donde 
el estado de bienestar social deberá intervenir 
constantemente en contravía de los desmanes 
del gendarme, en este caso la forma de actuar 
es “tanto mercado como sea posible y tanto es-
tado como se requiera”, llamada por el gobier-
no de turno como Prosperidad Social (palabras 
presidente Juan Manuel Santos, 2011) con ori-
gen en la llamada Tercera Vía, dicha concep-
ción de gobierno para las empresas colombia-
nas muestra un modelo de desarrollo traducido 
en garantías de libre competencia y estabilidad 
en el mercado interno, pero, sobretodo, una 
promesa de rentabilidad basada en confianza al 
ideal capitalista como motor de desarrollo de la 
sociedad. Es de anotar que el Estado pretende 
contener los focos de inestabilidad propiciando 
el desarrollo a través de la competitividad de 
diferentes escenarios cotidianos. 
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A nivel social Colombia es un país voluble y 
subdividido, tanto ideológica como cultural-
mente, pero en su mayoría es de carácter hedo-
nista y cooperativo, y aún más, en situaciones de 
urgencia sus individuos son creativos, empren-
dedores, preocupados, empíricos, impulsivos, y 
gestores de sus emociones, dándose los insumos 
de donde afloran innovaciones, es decir, en ulti-
mas existe diversidad de capital humano como 
para tener tantas opiniones y alternativas de so-
lución que sobrepasan las capacidades de aco-
ple y apoyo; aun así es un país desaprovechado, 
las personas con iniciativa casi siempre están 
sin músculo financiero, y los que logran con-
seguir un soporte fiscal se ven dependientes de 
empresarios, claro está es implícito esa conse-
cuencia de la aventura financiera, pero por qué 
atar las investigaciones y proyectos ambienta-
les, exclusivamente, a dinero y rentabilidad en 
contravía al bienestar integral que generaría a 
largo plazo para los implicados.

Entrando en materia, si el nihilismo es compren-
dido como la corriente del estudio de la nada, 
donde los principios de sentido existencial no 
valen lo suficiente como para interiorizarlos y 
sentir que es lo único que puede llegar a ser ver-
dad, tanto es así que no vale la pena exigirse en 
diferentes situaciones. Mejor divagar conforme 
a la realidad existente, es más puede tener razón 
pero el interés se desvanece conforme el nivel 
de agrado; esta corriente ha sido tratada desde 
el siglo XIX con muchas variaciones por lo que 
sus interpretaciones dependen del contexto y 
propósito.

Esta mezcla de organizaciones, sociedad, y 
la situación nacional, convergen en una lucha 
constante donde las desilusiones e impotencias 
de la mayoría de individuos llevan a menos las 
visiones de un país más civilizado, obligándose-
les a adaptarse a la realidad sin pensar cambiar-
la y aceptándola con resignación, esta posición 
pasiva frente a la realidad cala profundamente 
en el subconsciente de las personas que ya se 
comportan de cierto modo y meditan menos el 
futuro de manera crítica, ya no les vale visionar 
debido a la inutilidad práctica del ejercicio, en-
tonces, les resta seguir el cauce de la realidad y 
aplicar lo ya hecho, pensar lo ya resuelto y sen-
tir la tendencia, aquella pasividad es un indica-

dor de una sociedad estancada, adicta al entre-
tenimiento y la satisfacción personal, conviene 
preguntar el porqué de las cosas y cuestionar 
el cómo, si la pasividad en sentido progresista 
se apodera de los núcleos sociales más grandes. 
Pronto volveremos a las guerras para conseguir 
lo que nos urge y esperar milagros para lo que 
no entendemos, debido al estancamiento de di-
chos núcleos sociales.

Ahora los que se cuestionan y buscan ser agen-
tes del cambio se concentran en centros de in-
vestigación o se aíslan en el entorno académico 
dejando la praxis para los que la necesitan para 
vivir, les es más fácil cambiar las bases del co-
nocimiento que hábitos arraigados en la cultura 
general de un país, y habrá que dejar la tarea del 
cambio a los que se acostumbraron a difundir 
información, estas personas curiosas a partir de 
comprender el funcionamiento se predisponen 
para imaginar nuevas maneras, generando ba-
ses conceptuales, pero no es suficiente si no es 
complementado con visiones a largo plazo, pero 
estos anhelos que se persiguen con acciones di-
námicas (emprendimiento) dependen mucho de 
los detalles, debe advertirse que estos destellos 
de oráculo mal implementados provocan tam-
bién ocasos de las nuevas maneras, por lo que 
se hace difícil visionar y ejecutar con la costum-
bre de los malos procederes y desorientación.

Alejados los agentes del cambio del engorroso 
procedimiento, quedan ideas sueltas y percep-
ciones incompletas, resultando en un conglo-
merado social amante de la técnica con rumbo 
dictado por el sistema económico reinante, don-
de todo tiene un tiempo de existencia limitado 
y el sentido/razón de las cosas se resume en el 
placer que puede proporcionar, tanto así que el 
sentido por juicio combina perfectamente con 
el sentido comercial, instaurando sus bases en 
las necesidades de tercer nivel de Maslow (fi-
liación) permeando como necesidad adquirida 
quedándose así hasta que cambie de nuevo la 
mentalidad de la comunidad, en términos colo-
quiales “una concepción tierna de la existencia 
se arraiga en la mente y es mantenida por el 
pan y circo a través del tiempo”, por lo que una 
intuición viciada determina ir con la corriente 
y como a este movimiento le sigue, en conse-
cuencia, la identidad que genera el conglome-
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rado social, amarra la capacidad de juicio de 
los individuos, siendo ellos los mismo tercos 
promotores de los ideales de la masa, obligando 
a salir a flote un instinto de manada aun en el 
postmodernismo… Resumiendo en sentido cu-
rioso: ahora está de moda ser fan.

Si ya no es válido ser un visionario se debe ser 
reductor de la técnica, seguidor de modas, repe-
tir retahílas enseñadas por el mercado, aglome-
rar datos, sobrevivir, depender, copiar…; dicha 
posición pasiva permea la realidad organizacio-
nal y, sobre todo, si su propósito es acomodado 
empezará a tomar fuerza con el tiempo tornando 
a una realidad endémica que poco a poco acaba 
con el ente social, dicha pasividad termina con-
virtiéndose en cegadora de visionarios y coer-
citiva de la sociedad crítica; en consecuencia, 
aquella venda de actitudes provocará utopías 
dejadas a los jóvenes y a los locos de antaño, 
externos a la organización, mientras dichas es-
tructuras en respuesta a los bichos raros reali-
zan actividades esporádicas que son más que 
suficiente para contribuir a una causa extraña y 
sin sentido práctico, es una de las situaciones de 
los SGMA en las organizaciones guiadas por el 
dinero y las tendencias del mercado.

A pesar del dinero y el afán que provoca acumu-
larlo, en este modelo capitalista se requiere para 
el futuro un sistema de transacciones sostenible 
en volumen y calidad e impacto ambiental, ex-
tendiendo más que la vida de los productos la ca-
pacidad del planeta y el rendimiento de los recur-
sos limitados, como menciona en conferencia en 
la Universidad Nacional, “…un modelo infinito 
no puede coexistir con unos recursos limitados” 
(Aktouf, 2015), lo poco ilimitado concerniente a 
los objetos es el servicio, casualmente es en una 
de las cosas en las que se destaca la gente colom-
biana, aun así esto no resolvería el problema que 
nos concierne, dicho de otra manera, aunque se 
posean opciones, estas no se pueden considerar 
como solución milagrosa, se necesita ser más 
profundo en el análisis y lúcido para comunicar 
la mezcla óptima variable, el pilar es ser agentes 
del buen cambio y tomar posición participativa 
en la modificación del entorno que, en principio, 
es una de las potencialidades que puede ofrecer 
la empresa a la sociedad.

Es curioso hablar sobre el nihilismo cuando una 
organización tiene un propósito y le da sentido 
a sus procesos internos en pro de la consecución 
del objetivo, se pensará, entonces, la existencia 
de una incoherencia desde el título, pero es más 
incoherente hablar sobre intervencionismo en 
un sistema idealizado en el gendarme; en reali-
dad los SGMA no están siendo aplicados o inte-
riorizados por la mayoría de las organizaciones 
y solo se implementan porque algún neófito los 
mencionó o una autoridad circunstancialmente  
de mayor rango lo impuso; es así como se sati-
rizan los medios, ignorando la verdadera esen-
cia, no se propone crear un SGMA a medida 
para ser más competitivo mediante el derecho 
a una etiqueta o por rigidez legislativa, pues en 
ultimas se es razonable para el ecosistema cir-
cundante e indirectamente positivo en relación 
al consumidor y la ley; por lo tanto, el sentir de 
la implementación no debe ser influenciado por 
ideales efímeros, de ser así naturalmente al oca-
so de la época los fines serán inherentemente un 
chiste y la posteridad tendrá el derecho de juz-
gar los actos de su ascendencia, tanto así es la 
magnitud de la falencia de conciencia, que de-
seamos cuidar el medio ambiente por el anhelo 
del mercado y la asunción pasiva de medidas 
preventivas y de contingencia, en si la ideolo-
gía del nada reside en la organización desde la 
dirección y, por tanto, en los insumos de infor-
mación que esta posee, es más la empresa está 
tan cómoda en estructura que solo los avances 
tecnológicos de otros lugares la despierta y la 
pone a pensar y cambiar mientras comprende el 
cómo de lo nuevo, continuando de esta mane-
ra desvirtuándose en el tiempo como agente de 
cambio y precursora de revoluciones.

Es de carácter redundante recordar que son las 
organizaciones como conglomerado. La gestora 
principal de los cambios mundiales, después 
de la naturaleza y el pueblo, es poderosa, y se 
ha olvidado que supera a los gobiernos repre-
sentativos; si no se toma en cuenta su esencia 
y poder popular, por tanto el conglomerado de 
organizaciones es capaz de modificar la historia 
y es la amenaza latente de todo gobierno, tan-
to que hasta los monopolios, o en caso extremo 
los oligopolios son legítimamente controlados. 
Si a las organizaciones se les niega el poder 
concentrado es porque demostraron que son 
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insanos sus actos intencionados, en consecuen-
cia, la mayor fuerza autónoma de cambio junto 
con otras menores le negaron dicha facultad de 
poder, y no es lógico para la rentabilidad orga-
nizacional ir en contravía; entonces, a la orga-
nización comercial le queda seguir el cauce de 
la realidad, aplicar lo ya hecho, pensar lo ya re-
suelto, y sentir la tendencia, unos nihilista fren-
te a la participación en el cambio, pues es más 
fácil disfrutar de las oportunidades del mercado 
y sus tendencias, que ir con sacrificios propios 
a buscar la continuación de nuestra civilización.

Pasos constantes

Propiciar cambios bruscos daña a la organiza-
ción, en la mayoría de los casos le resta parte de 
su esencia, llevándola a pique, pero si se desea 
el cambio se tendrá que precisar la estructura 
acorde al horizonte planteado con acciones en 
ritmo adecuado para la tarea, para ello es ne-
cesario crear independencia del tradicionalismo 
adquiriendo hábitos distintos, por ejemplo, la 
dependencia energética por combustión para 
el desarrollo de las naciones o la información 
contable sin análisis de juicio, en general; por lo 
tanto, cambios progresivos y cuidadosamente 
manejados procuraran éxito en la consecución 
de un buen camino hacia las utopías ambienta-
les, la cuestión está en las mutaciones de iden-
tidad de otros entes involucrados por sinergia 
sistémica; aclárese que esta no es una posición 
adicta al cambio, por el contrario, es dependien-
te hacia la realización de la visión ambiental, 
por lo que todos los cambios no son óptimos y 
menos en todo momento.

Planteado que no es una adicción al cambio, 
sino una necesidad para la vida empresarial, la 
posición tendrá que cambiar a ser participati-
va en modificar el entorno, pasando de ser una 
fuerza indirecta a una directa, la razón es sim-
ple: si logra ser el controlador o fuerza deter-
minante del rumbo del futuro, las debilidades y 
amenazas no afectarán con el mismo impacto, 
en cuanto a los SGMA si se logra controlar los 
efectos adversos producto de un consumismo 
agresivo, la estructura de costos no se verá afec-
tada de igual manera a empresas comunes. En 
cuestión de lustros se notará el cambio por la 
resistencia diferenciada de aquellas estructuras, 

por tanto, una de las ventajas que generan los 
buenos SGMA es que son herramientas poten-
ciales en la modificación de la relación hombre/
naturaleza en función del bienestar integral de 
las criaturas. Los sistemas aquí comprendidos, 
básicamente, son parte de la planeación de las 
empresas pero enfocados no solo a actividades 
internas, sino a actividades de relación que im-
plican la inclusión del entorno y una actitud pro-
activa complementaria a la preventiva y contin-
gente; en consecuencia, se incita a encaminar el 
cambio en los demás ámbitos como comerciales 
o políticos a partir de la presión de un conglo-
merado organizacional coordinado, tal unión se 
necesita para acelerar el cambio de manera que 
se produzca una independencia energética del 
petróleo como mínimo, y de otro tipo de organi-
zaciones con productos necesarios pero nocivos 
para el ambiente, igualmente, generaría un auge 
de la curva de aprendizaje en implementaciones 
diversas a diferencia del hoy con costes altos 
en SGMA, debido a la demanda/oferta de entes 
súperespecializados que trabajan casi aislados, 
estas son algunas pocas razones del porqué de 
un sistema participativo.

Continuando, dentro de la organización se es-
tablecen insumos para la toma de decisiones 
y desarrollo de la actividad social, uno de los 
principales es el que proporciona la contabili-
dad empresarial, por lo tanto, de ella se requie-
re un compromiso especial como aporte a los 
sistemas de gestión más allá del teórico y pro-
cedimental, ahora se solicita una contabilidad 
crítica e irremplazable por ordenador, además 
que la información proporcionada contenga 
realidad histórica y conciencia autónoma lo-
grando convertirse en influencia del cambio fu-
turo, siendo deseable unas personas preparadas 
para aceptar o hacerle frente a ideologías ad-
ministrativas ambientales, aunque el área como 
tal no tiene el poder para tomar las decisiones 
finales si es un pilar de acciones, y como per-
sonas poseen conciencia para evaluar actos y 
principios aplicados, la contabilidad en esencia 
es una herramienta de control y para tal tarea se 
le necesita desde dos perspectivas: racionalidad 
controladora y perspectiva social (F. Quinche, 
2008), respectivamente, una para efectos en el 
corto plazo y otra para implicación decisoria, 
reiterando que además la contabilidad media las 
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relaciones sociales a través de la legitimación 
de un modelo, teniendo la capacidad de trans-
formar entornos específicos desde la naturaleza 
representativa de la realidad (Sunder, 2005).

Se influye en la toma de decisiones de la di-
rección según las circunstancias en la que se 
presenta una información o se recalca de ma-
nera extraoficial la importancia de algún dato; 
es más, existe una situación reciente donde la 
teoría contable se presenta como obstáculo al 
registro ambiental frente a los SGMA mostrán-
dose como anunciante de riesgos, siendo así 
paranoica y no una herramienta de trato, negán-
dose así como participante y posicionándose 
como escudo a los sistemas (Larrinaga Gonzá-
lez,1999), es importante revisar detenidamente 
cómo la contabilidad a partir de sus bases teó-
ricas puede cambiar a la organización en con-
junto con la determinación y análisis que sur-
jan de la relación administración-contabilidad, 
permitiendo aportarle al ámbito contable una 
visión sobre las implicación de la información 
en sistemas de gestión, en este caso en sistemas 
medio ambientales, dicha perspectiva puede 
enriquecer las bases teóricas contable aplicadas 
en la empresa creando un modelo adaptable de 
costos en el manejo de recursos en función del 
SGMA, la idea anterior, varias veces ha sido 
mencionada y faculta a los estudiosos del tema 
a exigir dicha postura, sin embargo, se debe 
considerar en este método la ejecución pensada  
sobre la duda científica y construirlo entorno a 
las visiones utópica de la organización, a mane-
ra de ejemplo una organización que implemente 
un SGMA para tratar el impacto sobre la can-
tidad de emisiones de carbono de su actividad 
comercial con una meta periódica más no utó-
pica en la planeación del sistema, pronto se de-
jará alcanzar por las demás empresas pares en el 
mercado y la diferenciación inicial será inexis-
tente, por lo cual adjuntarle una visión mayor al 
SGMA permitirá avanzar conforme la ambición 
y capacidad de la organización de manera acti-
va y autónoma.

En cuestión de detalles la omisión no delibe-
rada se convierte en niebla de los sistemas que 
en ultimas le compete a la administración, esta 
atención es propia del corto plazo y con su debi-
da importancia se debe velar, pues es bien sabi-

do: la suma de decisiones determina el curso de 
la situación final, debido a que con detalles es 
donde juega la directriz general de la alta geren-
cia la instauración del sentir original del SGMA, 
obviamente, la administración es considerada 
como la directora de todo, pero en realidad sus 
niveles de acción en una organización varían 
conforme a la proximidad en la definición de la 
estrategia, como mínimo se deberá garantizar la 
claridad del direccionamiento de los esfuerzos, 
dejando claro la visión a largo plazo y lo que se 
quiere lograr con lo establecido, las formas de 
lograrlo puede que difieran o estén enmarcadas 
en lo obligante, pero si se logra concientizar so-
bre los detalles se tendrá un proceder distinto 
que determine en el corto plazo y colabore a lo 
planeado en el largo plazo, considerando que 
descuidar un sistema tiene consecuencias entró-
picas y desgastantes para una organización ins-
taurada bajo el paradigma de la complejidad y 
la lógica constructivista, por lo cual, considerar 
los efectos sistémicos resultado de las interac-
ciones resulta útil (P. Collerette, 1998).

Siguiendo la consideración de detalles en el cor-
to plazo, se retoma un aparte del libro La consul-
toría de empresas de la Oficina Internacional del 
Trabajo de Ginebra… “el acercamiento ha esta-
do en la investigación de procesos, situada entre 
el ámbito científico y la práctica” (OIT, 1980), 
de esta manera se hace alusión a la inclusión de 
análisis del entorno dentro de los procesos inter-
nos que, por presión, deben incluir apartes del 
entorno que hacen ineficientes las operaciones 
dentro de la organización. Es una combinación 
entre cuestionamientos científicos y la practici-
dad de lo cotidiano en la búsqueda de la eficacia 
que se ha desarrollado durante siglos, es esta si-
tuación la que permea el corto plazo y plantea 
el camino hacia el largo plazo, por lo que una 
incursión en la contabilidad empresarial de este 
tipo de funcionamiento no estaría de más, ob-
viamente las investigaciones tienen que incluir 
más que situaciones existentes y plantear esce-
narios posibles en los que la estructura de costos 
sea más que una buena idea, desde luego, estas 
investigaciones son optimización de combina-
ciones existentes y no una incursión científica 
de invención propiamente dicha debido a que es 
necesario empezar a aplicar la mayoría de inves-
tigaciones olvidadas o pasadas por alto.
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La gestión empresarial comprende diferentes 
modelos, pero en su mayoría reina la gestión por 
resultados, la cual se enfoca a parámetros medi-
bles de muchas situaciones, permitiendo de tal 
forma al interesado tener información progresiva 
de muchas de las operaciones, dicho modelo de 
gestión en principio irá en contravía con una vi-
sión utópica ambiental al no permitir incluir as-
pectos cualitativos en su resultados, otros dirán 
que el resultado de algo puede ser un documento, 
pero lo entendido estrictamente a la gestión por 
resultados es medible y, por tanto, considera-
do objeto, dicho documento se convierte en un 
resultado como cantidad/producto y no por su 
contenido, la alusión “en principio “ es debido 
a que las visiones a largo plazo utópicas no son 
mensurables, pero en el corto plazo muchas de 
las acciones pueden ser evaluadas, pues la di-
rectriz general conforma un horizonte, avanzar 
es resultado de los procesos y decisiones reales 
que tienen un método apropiado de identifica-
ción de progreso, por consiguiente una negación 
total a visiones utópicas en los SGMA por po-
seer un modelo de gestión empresarial por resul-
tados no es una respuesta concreta, aun así en 
caso extremo de fundamentalismo en lo medible 
se argumenta la creación de un modelo ideal de 
empresa (tipo supuesto económicos múltiple va-
lores) constituyendo una evaluación cualitativa 
a proyectos a base de comparación por aspectos, 
ofreciendo un porcentaje de progreso que en últi-
mas se convertiría en una cifra referente.

Un modelo de comparación frente a una si-
tuación ideal (Kepner & Tregore, 1989) se ha 
abordado durante años para la resolución de 
problemas desde una análisis de toma de deci-
siones, para este caso a manera demostrativa y 
con algunas variantes, se sugiere para dar luz 
al método constructivo; siendo un modelo, una 
abstracción simplificada de la realidad para en-
tenderla, en este se destaca información en la 
toma de decisiones a partir de la comparación 
de escenarios con una estructura macro de: pri-
mero, evaluación; segundo, análisis; y tercero, 
diagnóstico. Para tal búsqueda de avance en pro 
del horizonte “utópico” se requiere un estudio 
por escenarios reales y posibles, por lo cual se 
plantean cinco escenarios: visión, bien después 
(proyectos futuros), ya casi (proyectos en eje-
cución sin terminar), ahora, y el nada. 

La razón de ser de los cinco escenario es sim-
ple, se requiere crear una evaluación sobre la 
noción de avance, este lleva a evaluar los hipo-
téticos de las acciones a realizar desde el aho-
ra, debido a que es un modelo de comparación 
frente a la visión utópica, se realiza de a pares: 
visión vs ahora, visón vs bien después, visión 
vs ya casi, ahora vs nada; el primero es para un 
control de horizonte, el segundo para el hipoté-
tico avance con proyectos futuros representado 
la potencialidad de avance, el tercero es para 
saber la posición final al culminar los proyectos 
en ejecución, y el cuarto es para saber el valor 
real en aspectos de lo que es existir para la em-
presa. De modo que se busca comprender cada 
escenario desde su comparación, construyendo 
una lista de aspectos comunes que sean un es-
tándar para la evaluación, se determinan niveles 
de relevancia de los aspectos de manera ascen-
dente: X nada, 1 deseable, 2 importante, 3 ne-
cesario; es de anotar que las comparaciones se 
hacen relacionado lo utópico con lo real por lo 
que es frente a algo perfecto, sin embargo, que-
da a la decisión del interesado la relevancia de 
los aspectos, y según la medida de relevancia se 
optarán por porcentajes, comprendiendo que lo 
utópico es el 100%; para las comparaciones dos 
y tres (bien después, y ya casi) se pueden hacer 
separando por proyectos o de manera conjun-
ta, lo importante es comprender que existirán 
proyectos que siempre sacarán del camino ha-
cia lo utópico aunque sean muy beneficiosas en 
el corto plazo, la decisión siempre quedará en 
manos del interesado.

Lo anterior ha sido solo la fase de evaluación, 
pero no la más importante porque en el análisis 
y el diagnóstico es lo que realmente interesa al 
ente decisor, a nivel de análisis se recurre des-
de lo técnico y casuístico del escenario, por lo 
que ayudas con los dofas aumentados suelen ser 
de gran aporte pero no las únicas herramientas, 
pues existen otras como six sigma. En el diag-
nóstico se recurre a la inteligencia del interesa-
do para mostrar las situaciones posibles donde 
la variabilidad relacionada con la probabilidad 
y el impacto son determinantes; es de aclarar 
que un modelo que combina una evaluación 
subjetiva y unos análisis de escenarios posibles 
no amarra a los interesados a realizarla de una 
manera determinada, además, trabajar sobre 
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números para encontrar objetividades se vuelve 
algo confuso dentro del imaginativo de lo utó-
pico por lo que es mejor trabajar con escalas 
absolutas de realidad, ocurre o no y su factibi-
lidad. Al final cada quien dependiendo de sus 
requerimientos personalizará el modelo y lo 
adaptará para su uso, de hecho aquí se muestra 
de manera tan general y sin mucha complica-
ción para incentivar añadidos.

Otro aporte importante es el aspecto ingenieril 
en la traducción de efectos ambientales a cos-
tos medibles y consignables para hacerlos datos 
trabajables, dicho entendimiento es crucial para 
que muchos proyectos en el corto plazo sean 
juzgados, sin embargo, no es el único aporte a 
considerar, en la ingeniería reside implementar 
un sistema útil para la empresa, sobre todo ca-
paz de armonizar con el objetivo empresarial 
siendo controlable y práctico, por ejemplo, la 
disminución de costes en diversos insumos y 
servicios usuales de toda empresa como lo son 
el agua, la electricidad, el papel, fletes, comi-
da, entre otros, que si llegasen a ser instaurados 
aisladamente perderán utilidad y provocarán un 
cuello de botella para la organización mediante 
confusiones, dicha área técnica es importante 
para construir paso a paso el camino hacia el 
horizonte, debe estar en constante charla con el 

área contable, administrativa, y con los respon-
sables del funcionamiento de los sistemas de in-
formación, por lo que una mezcla óptima de las 
anteriores depende de la capacidad y ambición 
de la empresa, sobre todo de que tanta inteli-
gencia se involucre en el diseño, planteamiento 
y ejecución del sistema de gestión ambiental.

CLARIFICACIONES DE
PARTICIPACIÓN 

Un SGMA sin visión a largo plazo es común 
en la ignorancia del entorno sistémico, pero es 
extraño uno que contenga una visión de cambio 
participativo; retomando una clarificación de 
la situación es de notar que existe en la histo-
ria colombiana un continuo listado de fracasos 
en obras civiles y descontento en la mayoría de 
incursiones técnicas, en el país los proyectos fra-
casan por tiempo o por ahogo del presupuesto, 
los ingenieros son los entendidos en los temas 
de camisas de fuerza para muchos de sus planes, 
aun así aprenden rápido y se acoplan sacando 
adelante exitosos proyectos que son reconoci-
dos, incluso a nivel internacional, sin embargo,  
los ingenieros y la sociedad olvidan muy rápido 
los fracasos pasados de sus actuales héroes, per-
mitiendo de esta manera que aún se quiera y se 
confié en los proyectos ingenieriles, aun así mu-

Fuente: Elaboración propia del autor.

Figura 1

,



35

Luis Eduardo Quintero Bocanegra

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

Figura 2. Funcionamiento global al rededor del SGMA utópico.

chos de los proyectos no entienden la naturaleza 
de la generación que los solicita y la generación 
futura que les dará uso, por lo que muchas de las 
incursiones al ser fundadas tiempo después rá-
pidamente se vuelven obsoletas, trayendo costos 
inflados a los que financian tal obra y engorrosos 
procedimientos de adecuación.

En caso tal que una obra logre estar en condi-
ciones de capacidad de uso necesariamente tie-
ne que tener procedimientos de mantenimiento, 
y este país se caracteriza por el “mantenimiento 
constructivo”, es una manera de caracterizar que 
nuestras reparaciones no son hechas a medida 
sino, hechas conforme los materiales existentes 
y elementos a la mano, por lo que es normal 
encontrar remiendos que destacan visualmente 
y que en principio donde sean dispares reducen 
el rendimiento de los objetos, no está mal que-
rer conseguir la prolongación de la vida útil, 
pero si continuamos con ese pensamiento de no 
mantener a tono todo, seguirá la costumbre de 
permitir fallos, obviamente en la cotidianidad 
luchamos contra la obsolescencia programada 
de los productos, pero si se realiza un proyecto 
y es construido desde cero, ¿por qué tienen que 
luchar las mismas organizaciones clavándose la 
inutilidad programada de sus acciones?.

La visión utópica de la que debe nutrirse el 
sentido de un SGMA debe luchar contra la pre-
disposición de los grandes proyectos que saben 
cuándo se empiezan pero no cuándo se terminan 
desde la posición participativa, se marca una 
actitud de acción permitiendo dar pasos hacia el 

horizonte propuesto, aun así tiene otro propósi-
to y es trascender en las generaciones mediante 
la comprensión de las necesidades y como las 
abordarán las futuras, si les será útil, práctico, 
objetivo, eficaz, entre otras cualidades que mar-
carán más que un proyecto, un modelo de exis-
tencia demarcado por la actitud organizacional 
propuesta, por lo que se requiere una contribu-
ción contable de control, realidad social y dis-
posición de información de manera especial en 
conjunto con una administración de corto plazo 
enfocada en los detalles, además una alta ge-
rencia estratégica liberadora de la energía del 
sistema, y unos proyectos de ingeniería que pre-
ocupen en conjunto, en presupuesto, en tiempo 
y en impacto social, diseñados para tener un 
adecuado mantenimiento que prologue la vida 
de estos, y si han de implementarse deben es-
tar en armonía con el objetivo empresarial y en 
constante interacción con otros SGMA internos 
o externos, de manera tal que el impacto sea 
fuerte y preparado para la organización en la 
lógica empresarial, buscando la reiniciación de 
los conglomerados organizacionales en pro del 
cambio mediante la independización de sus es-
tructuras de costos de las tendencias del merca-
do y aplicarles un proceder de funcionamiento 
que trascienda en el siglo. Obviamente en pro-
yectos que buscan trascender y ser utópicos al 
inicio poseen riesgos y variaciones, por lo que 
se requiere especial atención en la determina-
ción, diseño, planeación y ejecución inicial, es 
aquí donde los detalles deben estar cuidadosa-
mente considerados, junto a otras ramas antes 
expuestas.

Fuente: Elaboración propia del autor.
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En el ente se requiere por tanto un manejo de 
tiempos, costos y alcances para ir construyen-
do tras el horizonte utópico planteado, evitando 
reiterar en inversiones para adecuar proyectos 
que se constituyeron como soluciones a otros 
“elefantes blancos” ineficientes, que ahora es-
tán fuera de capacidad; se requiere, pues, una 
peculiar orientación en el modelo de gestión 
que se nutre por la estructura y las personas in-
volucradas, donde la tecnología es un puente de 
interacción entre la realidad organizacional y el 
mundo particular de las personas, dicha estruc-
tura dispone de actividades, tareas u operacio-
nes que se agrupan en procesos gestionables y 
son influidos por áreas distintas, ya sea ingenie-
ría, manufactura, mantenimiento, finanzas, con-
tabilidad, administración, etc., en cambio en el 
área personal se observan unos ambientes pro-
piciados por la cultura, un clima, y dimensio-
nes de personalidades aisladas, comprendiendo 
todo lo anterior esto se puede plasmar un bos-
quejo a modo de resumen y abstraer la idea de 
cómo la parte interactúa con la visión utópica 
y la posibilidad teórica de influir mediante una 
posición participativa en conglomerado. Sobre 
la figura 2: *Existen diversas maneras de co-
nectar con la realidad e interactuar, pero para 
efectos del tema consideramos los SGMA, más 
no es excluyente. **actuar pensando en el futu-
ro es la inteligencia del plan, por lo que diseño 
y ejecución son críticos.

TEMPORADA DE EJEMPLO

Existen diversos ejemplos de cómo una políti-
ca estatal o unas organizaciones comerciales en 
conjunto logran influir en el entorno. Siguiendo 
o no una base similar, pero si una intuición de 
por qué, entre ellas, destacamos las tendencias 
de los autos eléctricos en exposiciones comer-
ciales de gran afluencia en la Unión Europea y 
Estados Unidos; la recolección de aguas lluvias 
en países con población en el margen de pobre-
za como Ruanda, Uganda o algunas favelas de 
Brasil; ingeniería microbiológica para comba-
tir catástrofes ambientales, en diferentes paí-
ses desarrollados. Procesamiento de residuos a 
base de celulosa para propósitos internos, entre 
otros. Desde luego, estos ejemplos son escasos 
para la cantidad de opciones que existen, pero 
destacamos estos por estar presentes en luga-

res distantes del globo terráqueo, y merecen 
un nombramiento, aunque sea breve, porque 
ejemplifican como mediante ciertos sistemas se 
realizan proezas, se cambia el entorno y se in-
dependiza la organización de la volatilidad del 
mercado.

La comunidad autónoma de Madrid, siguien-
do el reglamento (CEE) 1836/1983 conforme 
a como en 1993 la Unión Europea se pronun-
cia en consecuencia del tratado firmado por la 
misma el 7 de febrero de 1992, en Maastricht, 
en promoción de la creación de un crecimiento 
sostenible promulga posibilitar la adherencia 
voluntaria a sistemas comunitarios de gestión y 
auditorias medioambientales, nombrado como 
Ecomanagement and Audit scheme, en princi-
pio se promulgó para sistemas industriales pero 
la necesidad de aumentar la capacidad de im-
pacto, la plataforma se dispuso para todo tipo 
de organización; ahora bien, puede ser certifi-
cada y ser una manera visible de conglomera-
ción de organizaciones; desde otra perspectiva, 
en pro de los SGMA se requiere una ambición 
mayor que el crecimiento sostenible, pues en el 
momento actual existe la capacidad de realizar 
muchas de las fantasías que no eran posibles 
hace 22 años, muchas otras posibilidades han 
surgido y la investigación de procesos ha resul-
tado en mayor eficacia para distintos propósitos, 
esta manera (EMAS) de agrupación macroorga-
nizacional es un paso inicial al reconocimien-
to de la necesidad de cambio de mentalidad, 
pero la adherencia voluntaria en este caso no 
garantiza una participación activa, pero sí un 
reconocimiento de la necesidad como requeri-
miento mínimo de inclusión a un conglomerado 
oficial, obviamente adjuntarse tiene un costo de 
restructuración y capacitación, por lo que una 
organización basada en el benchmarking tiene 
grandes desventajas por la implementación de 
modelos genéricos; por lo tanto, en la fase de 
diseño y planteamiento se requiere atención 
para una implementación corta y con funciona-
miento duradero y óptimo.
 
Alemania y su modelo energético fotovoltaico, 
en el momento es uno de los mayores ejemplos 
de posición participativa de conglomerados so-
ciales, antes del desastre nuclear de Fukushima, 
Alemania se planteaba diversificar el origen 
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de su suministro de energía dependiente de la 
combustión de sustancias fósiles e implementa-
ba diversas investigaciones en modelos aplica-
bles que proporcionaran una cadena de abaste-
cimiento óptima, lo sucedido después de aquel 
desastre provocado por un tsunami movió las 
influencias políticas del país y se determinó que 
para el 2020 Alemania debería tener un suminis-
tro energético fotovoltaico cercano al 10% de la 
producción nacional anual de energía (I Corada, 
2012), se implementaron para ello la fijación en 
principio del precio del kilowatt, distribución 
de subsidios para los interesados, y después de 
un tiempo la interconexión al cableado común 
para poder pasar los sobrantes de energía a la 
red eléctrica y ser vendidos, algunas empresas 
eléctricas cooperaron, otras si acaso ayudaron 
pero aún así Alemania alcanzó la meta faltando 
siete años para el horizonte establecido y aho-
ra pretende ir por más. Dicho sistema planteó a 
partir de los sobrantes potenciar los beneficios 
del autoconsumo de energía, junto a un cam-
bio de consumidor a productor energético en el 
ciudadano, este cambio propició que se creara 
toda una dinámica de mercado y un auge en la 
comercialización de paneles y empleo alrede-
dor de la energía solar, reactivando la econo-
mía y fragmentado el mercado internacional de 
manera importante, al incentivar a los fabrican-
tes nacionales a producir mayores cantidades y 
abaratar costes, según una economía de produc-
ción a escala, por supuesto, la abundancia de 
energía en el sistema se traduce en desperdicios 
y reducción del precio del kilowatt, pero debido 
al intervencionismo se logró subir el precio e 
incentivar a las personas del común aún más a 
participar de un mercado estable, y garantizan-
do por algunos lustros prosperidad a pesar de 
que la duración de muchos paneles están alre-
dedor de dos décadas. Debido a su popularidad, 
Alemania se convirtió en un país con mayor 
apego a este tipo energético, supliendo en gran 
medida termoeléctricas y reactores nucleares 
existentes, aún así la abundancia de energía y su 
baja eficiencia de reserva requiere de baterías 
que está superando a la oferta en el mercado in-
flando los precios de la industria, pero creando 
de nuevo un fragmento de negocio propicio para 
empresas especializadas en el almacenamiento 
eléctrico que, por cierto, requiere aún una carre-
ra tecnológica destacable; antes de implementar 

dicho modelo de energía nacional se especula-
ba que arruinaría la economía alemana por su 
naturaleza de plan piloto y de subsidios que se 
debería distribuir para encaminar al proyecto. 
Uno de los cuestionamientos se refería a que 
mientras el fluido eléctrico tradicional funcione 
no hay garantía a largo plazo para el funciona-
miento del sistema como conjunto, pero debido 
al entusiasmo y compromiso alemán el proyec-
to se convirtió en una hidra de mil cabezas que 
le permitió suplir los fallos de entes singulares, 
con la presión del conjunto que seguía suminis-
trando fluido eléctrico, era imposible atacar el 
corazón del sistema si tenía millares de puntos 
de acceso que lo alimentan, por lo que el reto 
alemán debió estar no solo enfocado a hacer un 
cambio nacional, sino una economía alrededor 
del nuevo estilo de vida, donde el estado sumi-
nistra ayuda a los canales de distribución, clave 
para el funcionamiento mientras el resto de ciu-
dadanos contribuía con la producción, aquello 
generaría nuevos modelos de negocio y presión 
cultural para un progreso no atado directamen-
te del suministro petrolífero. Básicamente se 
provocó el ambiente propicio para un cambio 
de mentalidad con formas de percibir la depen-
dencia energética y económica del petróleo que 
es manipulado por terceros, que poseen grandes 
volúmenes; en resumen reduciendo la volatili-
dad de la estructura de costos y posibilitando 
una independencia respecto del fluido eléctrico 
se logró propiciar un cambio marcado en la Ale-
mania de principios del siglo XXI, todo desde 
una apuesta por el conjunto de entes en la trans-
formación del porvenir.

CATARATAS

La negación a una posición participativa del 
cambio genera una actitud conservadora y rea-
cia en pro de sobrevivir en un ambiente compe-
titivo, exigiendo especialización del ente para 
obtener rentabilidad. Ahora, bien comprendien-
do como se encauza la realidad nihilista en las 
organizaciones, a nivel colombiano la directriz 
intervencionista, según el Plan Nacional de 
Desarrollo y el impulso nacional basado en la 
inclusión del concepto de competitividad en di-
versos sectores, pronto se incluyó una sectori-
zación por interés asociado, siguiendo modelos 
extranjeros de crecimiento, basándose en deuda 



38

NIHILISMO EXISTENCIAL ORGANIZACIONAL FRENTE A LAS UTOPÍAS AMBIENTALES 
(NEGACIÓN AL VALOR DEL VISIONAR)

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

e inversión a gran escala para dotar al país de 
infraestructura, que posibilite a las redes co-
merciales un mayor dinamismo, aun así no lo-
gra repercutir en la sociedad de manera directa, 
pero si se apremia fuertemente la rentabilidad y 
efectividad empresarial basada en indicadores 
cuantitativos por sobre todas las cosas en el cor-
to plazo, manteniendo la idea: “entre mejor es 
la acumulación de capital mayor noción de pro-
greso es percibirle”; aclarando que lo anterior 
no del todo está mal pero tampoco es óptimo 
copiar modelos basados en ideales genéricos, el 
estado no logra promulgar una unidad nacional 
más allá de los intereses sociales, pronuncián-
dose ocasionalmente sobre bienestar integral 
de las criaturas, por lo que se propicia un desa-
rrollo industrial que apenas mitiga los impactos 
ambientales por fuerza de ley, sin lograr con-
cebir la magnitud de sus problemas debido a 
la corrupción y violencia intranacional, corres-
ponde, pues, a otros empezar a participar en el 
cambio y prever por el presente mientras el go-
bierno se da cuenta que mantener en ignorancia 
su población junto a la falta de un modelo de 
gestión acorde a las particularidades de la situa-
ción no es permisible, donde por la diversidad 
colombiana existen muchas potencialidades 
pero la superespecialización aun no funciona 
con la naturaleza del conjunto actual.

Da qué pensar el modelo alemán de energía, 
de un país ubicado en el hemisferio norte con 
una eficiencia de energía solar mayor a la de 
Colombia, que es un país del trópico, la excusa  
estará basada en que no poseemos la industria 
para la fabricación de paneles a escala, o que 
las importaciones no benefician a la economía 
colombiana en el corto plazo, pero Colombia 
posee una de las poblaciones de investigadores 
excepcionales reconocidas internacionalmente 
por su determinación, además de grandes capi-
tales circulantes dispuestos a inversiones en ca-
pitales de riesgo, aun así en Colombia el poder 
del dinero supera al de las ideas, y entre mejor 
se dé la acumulación de capital mayor noción 
de progreso se percibe, por lo que la progresiva 
importación puede provocar la caída de los ne-
gocios similares locales, pero las re-copias de 
aquellos productos y un debido incentivo a la 
industria nacional generaría la cadena necesa-
ria para la unión, claro está que es un supuesto, 

dentro de la lógica intervencionista alejada del 
neoliberalismo con tratados de libre comercio 
que exigen iguales condiciones de participa-
ción en el mercado, si Colombia no logra diver-
sificarse en cambios progresivos en diferentes 
frentes del entorno, mediante la unión de los 
entes interesados, no se logrará el tan anhelado 
desarrollo promulgado por décadas, por lo que 
la posición pasiva seguirá siendo una incenti-
vadora de la realidad nihilista, especialmente 
frente a las utopías ambientales de las organi-
zaciones.

Por lo tanto, es imperativo conformar un con-
glomerado empresarial colombiano destinado a 
cambiar el destino de la nación con el ideal de 
bienestar integral y proyección futura, aplican-
do las buenas prácticas de diseño y planeación 
de proyectos y procesos internos de cada una 
de ellas para una eficaz y corta ejecución, pro-
vocando por sinergia el cambio de rumbo, pero 
ante todo, que prime la armonía entre entes re-
lacionados.

CONCLUSIONES

Mediante la determinación de alcance, tiempo, 
costo, relacionados a los diferentes actores in-
volucrados (voluntad-poder) y proyectos orga-
nizacionales (SGMA) se considera importante 
abordar la poción empresarial en relación a la 
comunidad circundante, en este caso, la situa-
ción colombiana es determinante en el cómo se 
plantea el escenario de la organización, lo que 
permitirá recolectar información y adaptarla a 
la consideración organización-sociedad-ambien-
te que se le hacen a los proyectos perseguidos, 
siendo imperioso entender cómo se pretende la 
cadena de influencia desde la organización ha-
cia afuera y qué impacto registra a partir de lo 
planeado.

Respecto a los actores, evadir las visiones a 
largo plazo, en especial las utópicas, conlleva 
a ser casuísticos y operar en el acto, nublando 
la preparación hacia el cambio, confiando en 
documentos de planificación con limitación al 
cumplimiento, por lo que dicha pasividad ha-
cia el largo plazo conlleva al estancamiento del 
pensamiento crítico, dispuesto de esta manera 
los autómatas están más cómodos dentro de lo 
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establecido y no tienen por qué cuestionar lo 
que sucede alrededor, mientras estén satisfe-
chos, debido a que los actores determinan gran 
parte del cursos de las cosas, los sistemas de 
gestión medioambiental deben evitar ser conta-
giados por la pasividad.

Comprendiendo la necesidad que se tiene en 
el ahora por el futuro, se comprende que la 
existencia de los agentes del cambio es fun-
damental, por lo que estos deberían estar más 
presentes en los procesos ejecutorios, la actitud 
y el clima que genere alrededor de sí permitirá 
caracterizar la dinámica de lo realizado, por lo 
que se requiere, que cada uno de los actores, a 
su manera, de forma armónica, se integren y ac-
túen en pro del cambio sin entrar en discusiones 
ni líos que terminen siendo personales, pues de-
bido a la necesidad de integración de las áreas 
contable, ingenieril y administrativa puede que 
se generen rencillas en el cómo se determinan 
los procederes próximos, los agentes del cam-
bio son importantes y más aún si combinan un 
grupo de trabajo adecuado y comprometido con 
la causa; la contabilidad puede armonizar desde 
la perspectiva controladora y de realidad social 
a partir del poder de legitimar modelos contri-
buyentes a transformar la visión con una infor-
mación más clara y concisa para el común de la 
gente dentro de la organización, sobre el área 
ingenieril resta decir mucho más, sin embargo, 
se requiere de un estudio a fondo de los proble-
mas en la gestión y gerencia de proyectos de los 
mismos, por lo que en este documento solo se 
crea una noción de cómo su influencia práctica 
y utilitaria contribuye, o reduce la viabilidad de 
muchas de las ambiciones en el largo plazo. 

En relación a las necesidades adquiridas defi-
nidas por McClelland (1987), se consideran a 
estas como influencias en el juicio de las per-
sonas en sentido de los SGMA para la organi-
zación y el entorno, siendo las necesidades de 
esta consideración y su relación directa con la 
interacción social provocadoras que determinan 
“logro, afiliación, poder” llenando de vicios la 
gestión ambiental, destacando en últimas que 
una constitución desde una perspectiva sisté-
mica no puede ser determinada por influencias 
principales dispares a su naturaleza, dicho de 
esta manera, no puede verse alejada de la no-

ción de bienestar integral para todas las criatu-
ras del sistema, pues no se puede llevar a cabo 
algo para todos si está determinado por influen-
cias individuales.

El nihilismo organizacional entorno a los siste-
mas de gestión medio ambiental hace parte de 
una derivación de la noción sobre la realidad 
como resultado de una desilusión y posterior 
resignación en la ignorancia de los fenómenos, 
por lo que coarta los planes a futuro y las ac-
titudes de los actores, por supuesto el huma-
no no puede vivir sin una motivación para sus 
procederes, lo que conllevan de esta manera a 
colocar los intereses por encima del propósito 
de los elementos existentes, por lo que, lo que 
importa para los sujetos no trasciende más allá 
del presente, destacándose el hedonismo y la 
rentabilidad en el ámbito comercial.

Para sobrellevar un SGMA que trascienda en 
el tiempo la integración contable e ingenieril es 
de suma importancia, deben entender los usua-
rios presentes y futuros que para constituir un 
producto que perdure, relativamente debe estar 
acorde al escenario y a lo existente, donde su 
mantenimiento permita la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo; tanto así que la calidad 
y el control de información sean manejados por 
parte de los gestores, todo el tiempo, mediante 
los sistemas de información y el flujo de recur-
sos que registre la organización en el proyecto; 
adicionalmente se requiere la fuerza de un con-
glomerado de entes que promueva la armonía 
y coordine esfuerzos más allá de los intereses 
individuales, permitiendo cambiar la relación 
empresas-ambiente, creando una realidad dis-
tinta a la esperada y de esta manera perseguir la 
situación futura utópica.

Los sistemas de gestión medioambiental con 
una posición participativa en la modificación 
de escenarios organizacionales son una herra-
mienta potencial para la disminución de la vo-
latilidad del entorno, pues crea una posición de 
conexión recíproca entre el ambiente en que se 
enmarca la organización y la estructura que la 
constituye ,siendo posible considerarla como 
una conexión adicional a las normales en las 
visiones sistémicas, debido a que se genera al-
rededor un sentir de cambio y participación, se 
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crea una dinámica de trabajo distinta que la ge-
rencia deberá llevar a buen punto.

La motivación de las buenas utopías, en espe-
cial, las ambientales, ha creado diferentes pun-
tos de vista en la época de la internet, pero en 
su mayoría son respetables según el caso, satis-
facer las expectativas de un maravilloso sueño, 
tanto así que activa el precursor del movimiento 
mediante ansiedad y poder, pero lo esencial de 
una utopía es que genera un objetivo/horizonte a 
largo plazo, y como horizonte está comprendido 
como situación de integración de datos, logros 
aislados, momentos, actores, etc., por lo que se 

vuelve un futuro construible en cada decisión 
tomada en el presente, tanto así que se crea una 
incertidumbre en el abordar la imagen final y el 
sueño, al ser alcanzado no pude ser irreductible 
ni analizado solo desde la parte funcionalista de 
la gestión, como resultado se obtiene otro pro-
ceder pujante de la organización en pro de la 
armonía ambiente/estructura; es de aclarar que 
una organización que mueva sus SGMA por vi-
siones utópicas debe estar razonablemente luci-
da para comprender la relación entre voluntad y 
poder, para no alejarse inmediatamente del ob-
jetivo original de constitución, por ir tras algo 
que se alcanza a largo plazo y con detalles. 
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¿EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, UNA QUIMERA EN 
LA TRIBUTACIÓN COLOMBIANA?

Alcides de Jesús Peña Sánchez1

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, abordado desde la óptica del derecho tributario colombiano, está 
orientado a la acumulación de conocimientos que conduzcan a la comprensión del principio de favorabilidad 
tributaria, entendido como aquel que permite de manera excepcional dejar de aplicar el principio de 
irretroactividad de las normas, siempre y cuando, la nueva ley señale consecuencias jurídicas benignas 
para el obligado tributario y para el bien común; por tanto, admitiendo que el principio constitucional de 
irretroactividad no es absoluto y que, según la Corte Constitucional, encuentra excepciones válidas para su 
no aplicación. El desarrollo del principio de favorabilidad, no encuentra antecedentes en la Constitución 
de 1886, sólo ha prosperado a la sombra de la Constitución del 91 por los desarrollos jurisprudenciales de 
la Corte Constitucional; pronunciamientos que han sido objeto de la férrea resistencia de parte del Consejo 
de Estado, el cual ha esgrimido posiciones antagónicas a la de la Corte Constitucional. El principio de 
favorabilidad, nació a la vida jurídica con la Sentencia C-527 de 1996, considerada la sentencia fundadora 
en la materia.
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INTRODUCCIÓN

“El Principio de Favorabilidad Tributaria”, 
del cual se ocupa este trabajo, es poco conocido 
y en consecuencia poco desarrollado. El objeti-
vo del trabajo, es dar a conocer a la comunidad 
académica, un principio tributario desarrollado 
por la Jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal, que puede ser de gran utilidad para dirimir 
conflictos entre la administración tributaria y 
los administrados o contribuyentes.

En Colombia, el principio de favorabilidad en 
materia tributaria, ha enfrentado con posiciones 
contrarias a dos altas corporaciones judiciales 
como El Consejo de Estado y la Corte Constitu-
cional. Según Bravo, Álvarez y Calderón (Bra-
vo, 2006, pág. 351). La Corte, considera que 
los principios del artículo 29, le son aplicables 
a todas las modalidades en que se desarrolle la 
potestad punitiva del Estado, y encuentra ple-
namente aplicable el principio de favorabilidad 
en materia sancionatoria, e incluso, lo encuen-
tra aplicable al derecho tributario sustancial. De 
otro lado, encontramos la posición del Consejo 
de Estado, quien dice que el artículo 29 de la 
C.P, se refiere exclusivamente al derecho “cri-
minal”. Por ello esta corporación no admite la 
aplicación del principio de favorabilidad, pues 
entiende que como el derecho sancionador es 
derecho administrativo, el problema debe re-
solverse a la luz de las disposiciones ordinarias 
que regulan los efectos de la ley en el tiempo.

En ese orden de ideas, las normas Constitucio-
nales que alimentan esta controversia jurídica, 
son el articulo 29 ya citado; el articulo 338 se-
gún el cual, las leyes tributarias referidas a im-
puestos de periodo, sólo serán aplicables a par-
tir del periodo siguiente al de la promulgación 
de la norma; y el articulo 363, que establece el 
principio de la irretroactividad de las leyes tri-
butarias.

El tema, es de importancia para la Hacienda Pu-
blica Nacional, porque los ciudadanos colom-
bianos tenemos el deber de tributar, (Constitu-
ción Política Colombiana, 1991), pero este de-
ber tanto para los contribuyentes como para la 
administración, les exige del apego a la Consti-
tución a la Ley.

El Estado Colombiano, tal como lo señala Juan 
C. Restrepo (Restrepo J. C., Hacienda Pública, 
2009, pág. 32) no puede renunciar a su poder de 
imposición tributaria, porque él necesita del in-
greso de recursos, como Estado Social de Dere-
cho, “Cuando el Estado gasta más que proporcio-
nalmente en salud pública y en educación prima-
ria, por ejemplo, en el fondo lo que está haciendo 
es restablecer la igualdad de oportunidades entre 
quienes nacen rodeados de todo tipo de privile-
gios y quienes carecen de ellos. Puesto que los 
bienes colectivos que proporciona la Hacienda 
Pública no se distribuyen según el principio de 
exclusión, es evidente que cuando la Hacienda 
Pública entra a asignar una mayor proporción de 
ellos a un segmento de la población desvalida 
maximiza el bienestar del conjunto y establece 
externalidades positivas para la sociedad”. 

DESARROLLO

La importancia de los impuestos en los países 
latinoamericanos es evidente, según los estu-
dios adelantados por la OCDE, “en práctica-
mente todos los países encuestados, el sistema 
tributario es el responsable de generar la ma-
yor parte de la recaudación necesaria para fi-
nanciar los servicios prestados por la Adminis-
tración. Dado el espectro y la naturaleza de las 
leyes que deben administrarse, los sistemas de 
liquidación y autoliquidación en los que basar-
se y el gran número de clientes administrados, 
los organismos de administración tributaria 
precisan de las facultades y la autonomía nece-
sarias para el desempeño de su labor de forma 
eficiente y efectiva. Por otro lado, deben actuar 
de forma justa e imparcial y su actuación debe 
percibirse como tal, además de estar sometidos 
a diversos controles y ajustes para garantizar 
la transparencia en su labor y la debida res-
ponsabilidad en relación con su gestión global 
del sistema tributario” (OCDE, 2009, pág. 12).

En Colombia, el Derecho Tributario, guarda es-
trecha relación con el derecho económico, así lo 
entendieron y lo dejaron sentado nuestros cons-
tituyentes primarios en la Constitución de 1991, 
es por ello que el derecho tributario colombiano, 
está permeado por normas y principios de orden 
constitucional, por ejemplo los artículos 13 – 29 
- 95 - 338 - 363 entre otros de carácter superior.
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A pesar de lo anterior, no estamos acostumbrados 
a estudiar la relación entre derecho y economía. 
Según Posner (2007) él considera que la mayo-
ría de los abogados y los estudiantes de Derecho, 
tienen dificultades para conectar los principios 
económicos con problemas legales concretos; es 
esta la razón por la cual en algunos escenarios de 
manera casi natural cuando se abordan los temas 
económicos combinados con lo jurídico, lo que 
se presenta es un rechazo casi que inconsciente 
al tema. Nos anima el convencimiento de que en 
esta ocasión la combinación de un tema econó-
mico (la Hacienda Pública) con otros de Dere-
cho Tributario (El Principio de Favorabilidad), 
despertará el interés de los estudiosos de estas 
disciplinas sociales.

Según Muñoz Fraga (2011) al referirnos a Dere-
cho Económico, estamos nombrando al conjunto 
de normas jurídicas que determinan y regulan la 
presencia del Estado en la Economía.

Según Parra Escobar (2006) por actividad eco-
nómica se entiende la acción que tiene por fin 
satisfacer las necesidades humanas, para lo cual 
emplea como medio la utilización de recursos 
limitados que tienen usos alternativos. Los re-
cursos son escasos y por ello es necesario ra-
cionalizar su uso y las decisiones de sus propie-
tarios respecto del trabajo, la tierra, el capital, 
y su interrelación con los precios, la renta que 
producen, el ahorro y la inversión. El Estado, 
no puede renunciar a su poder de imposición 
y para ello se vale del Derecho Tributario para 
que se ocupe de los elementos estructurales de 
los tributos como sujeto activo, sujeto pasivo, 
hecho generador, base gravable, periodicidad y 
tarifas.

El Estado tiene un poder fiscal y un poder tri-
butario, mediante el primero, hace uso de una 
gama de normas jurídicas con la finalidad de 
ordenar los ingresos y gastos que permitan el 
cumplimiento de los fines del estado; mediante 
el segundo, el Estado busca establecer tributos 
que aseguren los ingresos requeridos. En conse-
cuencia la imposición de los tributos deriva del 
poder de imperio y soberanía del Estado, pero a 
través de la Constitución y la Ley, se establecen 
unos limites a ese poder para defender los dere-
chos de los ciudadanos.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 2º 
establece: el Estado tiene como fin esencial el 
de garantizar la vigencia de un orden justo, el 
cual está estrechamente ligado con el principio 
de equidad y debido proceso.

La constitución, señala los principios que go-
biernan el ordenamiento tributario colombiano 
(eficiencia, justicia, equidad, progresividad, e 
irretroactividad), los cuales se consideraban ab-
solutos e inamovibles antes de la Constitución 
del 91; sin embargo la Corte Constitucional, en 
su condición de guardiana de la Constitución, 
se encarga de morigerar esos principios cuando 
se perciben benignos para los obligados tribu-
tarios y además persiguen el bien común, per-
mitiendo de paso un cambio de paradigma al 
aceptar que los principios que nos rigen en la 
materia, no son absolutos.

EFECTOS NEGATIVOS DE LA IMPOSI-
CIÓN DESMEDIDA DE TRIBUTOS

Seguin Adams (2000) Cuando un gobierno im-
pone impuestos demasiado altos pueden ocurrir 
cuatro cosas, tres de las cuales son malas: rebe-
lión, huida para no pagar impuestos, y evasión. 
Existen incluso mayores daños que los impues-
tos altos pueden causar a la sociedad: inflación 
crónica, baja productividad y crecimiento eco-
nómico lento, restricciones a la libertad por las 
regulaciones de la burocracia estatal, erosión 
gradual de la libertad individual y de la autode-
terminación por parte de un estado paternalista, 
y un sistema impositivo sancionador y confis-
catorio. También hemos aprendido que el pa-
triotismo es soluble en impuestos – se disuelve 
fácilmente. La huida para evitar impuestos ha 
sido una de las principales causas por las que la 
gente emigra de su país de origen.

En épocas actuales, se han podido validar las 
predicciones de Charles Adams, en Europa, 
concretamente en Francia, en donde el presi-
dente Francois Hollande, ha decidido que quie-
nes ganen más de un millón de euros anuales 
de renta, tributaran a una tasa del 75%, como 
consecuencia de ello, los propietarios de gran-
des capitales en este país, han decidido cambiar 
el pasaporte galo por pasaportes suizos o belgas 
etc., aquí es donde cobra vigencia el principio 
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de que ante tasas confiscatorias de los tributos 
el patriotismo es soluble. 

¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE FAVORABI-
LIDAD TRIBUTARIA?

Los antecedentes del principio de Favorabilidad 
Tributaria, lo encontramos en la misma Consti-
tuyente del 91, así lo expresa Acosta (2004) En 
la Constituyente del 91, dentro de las recomen-
daciones que hiciese el Instituto Colombiano de 
Derecho tributario - ICDT, se encuentra la pro-
puesta de que no se dictaran normas tributarias 
con efecto retroactivo; Sin embargo se propuso 
que aquellas que favorecieran a los contribu-
yentes podrían tener efecto hacia el pasado.

El concepto es novedoso, fue desarrollado por 
la Corte constitucional, mediante su sentencia 
fundadora de la línea jurisprudencial del Prin-
cipio de Favorabilidad Tributaria, sentencia 
C-549 de 1993, según Regueros (Regueros, 
2010, pág. 259) “la favorabilidad, se aplicará 
siempre que la nueva ley señale consecuencias 
jurídicas benignas para el contribuyente y para 
el bien común, esta nueva visión de la Corte, 
modifica el paradigma de inamovilidad de la 
irretroactividad de las leyes, aceptando que el 
principio no es absoluto, y que existen excep-
ciones validas de no aplicación”. 

A partir de esa jurisprudencia considerada sen-
tencia hito en la materia, la Corte Constitucio-
nal ha hecho prevalecer el principio de favora-
bilidad, cuando las leyes tributarias beneficien 
al contribuyente; y el de no retroactividad de las 
leyes sustantivas cuando estas le sean desfavo-
rable al mismo.

¿POR QUÉ APLICAR EL PRINCIPIO 
DE FAVORABILIDAD EN MATERIA 
TRIBUTARIA?

El Contribuyente se encuentra en una condi-
ción de inferioridad manifiesta ante un Estado 
desmedido en gasto público y por ende predis-
puesto a imponer mayores cargas tributarias. 
Según Restrepo (Restrepo J. C., Se agota el 
tiempo politico para la Reforma Tributaria In-
tegral, 2015) “El déficit fiscal del 2015 es de 
24 billones de pesos. Y no sería sorprendente 

que en el 2016 llegara a 30 billones. El sistema 
tributario de Colombia es lamentable: su falta 
de transparencia, de equidad, de progresividad. 
El grave deterioro de la eficiencia del recaudo. 
El olvido en que hemos mantenido la caótica 
tributación departamental y municipal a la que 
hace décadas no se le mete la mano para moder-
nizarla. El crecimiento del gasto publico que a 
partir de la reforma constitucional de 1991, ha 
aumentado a un ritmo mucho más vertiginoso 
que el recaudo”.

Generalmente, las normas aprobadas por el 
legislativo a instancias de las proposiciones 
del ejecutivo, casi nunca serán favorables al 
contribuyente porque los gobernantes conside-
ran que su capacidad de imponer tributos es 
ilimitada y que los ciudadanos contribuyentes 
tenemos el deber y la capacidad ilimitada de 
soportarlas.

O en otras palabras cuando los contribuyentes, 
nos enfrentamos en un litigio de impuestos con la 
Administración Tributaria, de antemano se sabe 
quien tiene las de perder, porque el interés del 
legislador se centra en satisfacer las necesidades 
del fisco, más que en atender las quejas de los 
contribuyentes a quien representa ante el Estado.

POSICIÓN DE LAS ALTAS CORTES

El principio de Favorabilidad Tributaria, ha en-
frentado a la Corte Constitucional y al Consejo 
de Estado, por sus posiciones antagónicas acer-
ca del tema.

El consejo de Estado, considera que aceptar el 
Principio de Favorabilidad Tributaria, es con-
trario a la Constitución y al principio de certeza 
y seguridad jurídica, por tanto es un férreo opo-
sitor del mismo, a pesar de que la nueva ley sea 
más benigna para el contribuyente.

Importantes doctrinantes y estudiosos del dere-
cho tributario, están alineados con la posición 
del Consejo de Estado, para Laverde (Laverde, 
1997, pág. 3) “La Corte Constitucional acaba de 
inventarse lo que en términos de técnica cons-
titucional podría llamarse el Principio de favo-
rabilidad tributaria, y digo inventarse, porque a 
diferencia de lo que acontece en el Principio de 
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la favorabilidad penal , que sí está expresamen-
te consagrado en la Carta (artículo 29) el de la 
favorabilidad tributaria ha sido literal creación 
del juez constitucional.

Así, mientras en los asuntos penales es contun-
dente la Constitución al decir: En materia penal, 
la ley permisiva o favorable, aunque sea poste-
rior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable.

En realidad, en el tema impositivo, regulado sobre 
el particular por el artículo 338, más, mucho más 
que silencio, lo que existe es la expresa prohibi-
ción, tanto de aplicación del principio de favorabi-
lidad, como de cualquier forma de desfavorabili-
dad, cuando se trate de situaciones en curso, como 
es la ocurrencia, hasta su perfecta consolidación, 
de un período fiscal determinado”.

A continuación, señalo entre otros algunos fa-
llos del Consejo de Estado, mediante los cuales, 
se expresa contrario a la retroactividad de las 
normas tributarias, y por ende del principio de 
favorabilidad: Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil de 24 de mayo 
de 1976, Expediente 1028 de la sentencia del 30 
de marzo de 1990, Expediente 2229 Magistrado 
Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate, Expediente 
5658 de septiembre treinta (30) de mil nove-
cientos noventa y cuatro (1994) Consejero po-
nente: JAIME ABELLA ZARATE, Expediente 
17146 del cuatro (4) de febrero de dos mil diez 
(2010) Consejero ponente: MRTHA TERESA 
BRICEÑO DE VALENCIA, Expediente 15584 
del 21 de noviembre de 2007, Consejero Po-
nente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ, Expediente 19649 
del seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Consejero ponente: MRTHA TERESA BRICE-
ÑO DE VALENCIA, Expediente 0999-09 del 
tres (3) de noviembre de dos mil once (2011) 
Consejero ponente: VICTOR HERNANDO 
ALVARADO ARDILA

POSICIÓN DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Antes de abordar, cuál es la posición de la Corte 
Constitucional, es necesario hacer un recuento 
acerca del sistema jurídico Colombiano. Este 
tiene sus raíces en el Derecho Continental Eu-

ropeo, en el Derecho francés y el español, in-
troducido a Latinoamérica a través del Código 
Civil Chileno, adoptado más tarde en Colombia 
por la ley 57 de 1887. Este sistema jurídico, se 
caracteriza porque su principal fuente es la ley, 
antes que la jurisprudencia, y porque sus nor-
mas están contenidas en cuerpos legales unita-
rios, ordenados y sistematizados o códigos. Sin 
embargo a la luz de la Constitución del 91, se 
dieron las primeras batallas por la defensa del 
precedente constitucional entre los años 1992 y 
1995. Por nuestra escasa cultura de precedentes 
y a pesar el esfuerzo desde el ejecutivo con el 
Decreto 2067 de 1991, el cual contenía textos 
positivos (en especial los artículos 21 y 23) que 
aumentaban de manera notable el valor norma-
tivo de la jurisprudencia constitucional, se ha 
presentado una fuerte oposición e inclusive de 
los juristas de la Corte Constitucional, respe-
tuosos del tradicionalismo de fuentes, libre de 
jurisprudencia. (López, 2006).

La Corte Constitucional tradicionalmente sos-
tuvo su posición conservadora en relación con 
la aplicación del precedente judicial, en la de-
fensa del principio de Seguridad Jurídica; 
Afortunadamente, esta posición de la Corte, se 
ha renovado y ha ido cambiando paulatinamen-
te, girando hacia la adopción del precedente 
constitucional.

El principio de Favorabilidad Tributaria, tiene 
como fin evitar que el Estado abuse de su poder 
de imposición tributaria, mediante el cual pue-
de sorprender a los ciudadanos cambiándole de 
manera repentina y abrupta las reglas de juego 
en temas de tributación, haciéndoles las cargas 
más gravosas. 

En la sentencia C-527 de 1996. M.P. Dr. Jorge 
Arango Mejía, la Corte Constitucional, se ha 
expresado de la siguiente manera: 

“Si una norma beneficia al contribuyen-
te, evitando que se aumenten su cargas, 
en forma general, por razones de justi-
cia y equidad, si puede aplicarse en el 
mismo periodo sin quebrantar el articulo 
338 de la Constitución. La prohibición 
contenida en esta norma, esta encamina-
da a impedir que se aumenten las cargas 
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al contribuyente, modificando las regula-
ciones en relación con periodos vencidos 
o en curso. La razón de la prohibición es 
elemental: el que el Estado no pueda mo-
dificar la tributación con efectos retroac-
tivos, con perjuicio de los contribuyentes 
de buena fe” (Subrayado fuera de texto).

Encontramos que la Corte Constitucional, con-
firma su posición acerca del Principio de favo-
rabilidad en materia tributaria de la sentencia 
C-527 de 1996, con la sentencia C-185 de 1997, 
esta última, la utiliza como criterio de interpre-
tación para hacer de nuevo una excepción al 
principio de irretroactividad en los casos favo-
rables al contribuyente, y fue expresado de la 
siguiente manera: 

“Estas normas constitucionales plasman 
garantías en beneficio de los contribu-
yentes, pues tienen su origen en la nece-
sidad de evitar que un Estado fiscalista 
abuse de su derecho de imponer tribu-
tos y pretenda dar a las normas que nos 
plasman efecto hacia el pasado. Se trata, 
entonces, de normas favorables al con-
tribuyente y como tales deben ser inter-
pretadas y aplicadas. (Subrayado fuera 
de texto).

Sobre estas sentencias favorables de la Corte 
Constitucional, Carlos Mario Restrepo, se ha 
expresado de la siguiente manera: “Este pro-
nunciamiento de la corte, no es cualquier cla-
se de pronunciamiento, es un pronunciamiento 
que se constituye en la ratio decidendi de la 
sentencia: Por lo tanto no es un obiter dictum 
(un dicho de paso). El que este pronunciamien-
to sea la ratio decidendi de la sentencia implica 
que tiene efectos erga omnes (frente a todos) y 
por lo tanto no es un criterio auxiliar de la acti-
vidad judicial, sino que por el contrario obliga a 
acatarla a todos, incluidos los jueces. (Restrepo 
C. M., 2011).

Otras sentencias que reafirman la línea jurispru-
dencial de la Corte son entre otras: La C-006 
de 1998 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell; 
C-926 de 2000 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz; 
C-619 de 2001 M.P. Dr. Marco Gerardo Mon-
roy Cabra.

La sentencia más reciente de la corte Consti-
tucional sobre la materia, es la C-492 del 5 de 
agosto de 2015. M.P. María Victoria Calle, en 
ella la Corte reconoce que la potestad del le-
gislador para gravar las rentas de trabajo, con 
fundamento en el deber ciudadano de contribuir 
con el financiamiento de los gastos públicos en 
el marco del Estado Social de Derecho, no tie-
ne un carácter absoluto; la Corte Constitucional 
haciendo uso del principio de separación de po-
deres públicos y del principio de no regresión, 
considera que debe permitirse la sustracción 
de la rentas exentas de trabajo para los siste-
mas IMAN e IMAS para empleados, es decir la 
alta corporación de alguna manera legisla para 
lograr que las cargas tributarias le sean menos 
onerosas a los empleados colombianos, lo cual 
puede considerarse como la materialización del 
Principio de Favorabilidad Tributaria.

EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 
TRIBUTARIA ACOGIDO POR LA LEY

La posición jurisprudencial de la Corte Consti-
tucional con respecto al principio de favorabi-
lidad en materia tributaria, la ha ido acogiendo 
de manera gradual el legislativo, como ejemplo 
señalamos la expedición de la ley 1607 del 26 
de diciembre de 2012, en su articulo 197, nu-
meral 3º acoge lo que la corte había reiterado 
en su línea jurisprudencial – principio de Favo-
rabilidad – Este articulo reza lo siguiente “En 
materia sancionatoria la ley permisiva, o fa-
vorable, aun cuando sea posterior se aplicará 
de preferencia la restrictiva o desfavorable”. 
Esto es un avance importante en beneficio de 
los contribuyentes, porque el Principio de Fa-
vorabilidad, queda señalado de manera expresa 
en la ley, y se vuelve obligatorio para todos los 
funcionarios judiciales.

¿ES EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 
EN MATERIA TRIBUTARIA UNA MERA 
QUIMERA?

Este importante principio contribuiría de ma-
nera real a aliviar las cargas tributarias de los 
contribuyentes colombianos, ya que el mismo 
guarda conexidad con los principios de pro-
gresividad y justicia tributaria, sin embargo su 
aplicación encuentra serios obstáculos y contra-
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dictores porque la Constitución Colombiana en 
los artículos 338 y 363, está orientada a la irre-
troactividad de la ley tributaria y para el caso de 
los impuestos de periodo a su aplicación en el 
periodo inmediatamente siguiente al de su pro-
mulgación independientemente de que la ley 
nueva, se torne más benigna para el contribu-
yente; de otra parte el articulo 29 C.P. se ocupa 
de la favorabilidad, pero de manera restringida, 
aplicable sólo al campo penal.

Nuestra cultura jurídica en materia de adopción 
del precedente judicial, aun está en formación, 
y es muy resistida por un amplio sector de los 
operadores y administradores de justicia. Por 
tanto, la consolidación del principio de favo-
rabilidad, será viable en la medida en que la 
Corte continúe en su papel de interpretación de 
las normas en su sentido amplio y no restrin-
gido, y sentando jurisprudencia que da paso al 
precedente constitucional. De lo contrario, el 
principio que nos ocupa, sólo quedaría en mera 
quimera.

CONCLUSIONES

La tributación en Colombia, es obligatoria se-
gún el artículo 95 de la C.P. Sin embargo, el 
Estado, al aplicar las cargas tributarias, debe 
procurar por la aplicación de los principios de 
justicia y equidad, asegurándose que a los con-
tribuyentes, no se les imponga cargas excesi-
vas, e imposibles de cumplir.

El Estado Social de Derecho de la Constitución 
del 91, ha asumido muchas responsabilidades 
hacia sus asociados, que sólo es posible cubrir-
las con los recursos provistos por los impuestos, 
entre ellas figuran objetivos primordiales como 
la justicia social, la redistribución del ingreso y 
la lucha contra la pobreza y la marginalidad que 
por el principio de solidaridad social, es deber 
de todos ayudar a sostener.

A los contribuyentes, no siempre se les garanti-
za el derecho fundamental a su defensa y por vía 
general cuando una ley tributaria, le represente 

un beneficio representado en menores tarifas o 
por exclusión de bases gravables, es difícil apli-
car el principio de favorabilidad, pues las altas 
cortes, especialmente el Consejo de Estado, son 
celosas del principio de “seguridad jurídica” y 
la ley tributaría más favorable, no les es aplica-
da de manera inmediata, sino a partir del perio-
do gravable inmediatamente siguiente.

Por la evolución del derecho y por el nuevo rol 
de la Corte Constitucional, pienso en cambios 
positivos. Según Restrepo (2015) “El Juez de 
Constitucionalidad a partir de la Carta Política 
del 91, asume un papel mucho más activo. En 
cierta manera, nuestro juez de constitucionalidad 
se ha visto imbuido por la manera como aplica 
el raciocinio jurídico La Corte Suprema de los 
Estados Unidos. No solo dice el Derecho, sino 
que legisla”.

La esperanza para materializar el principio de 
favorabilidad tributaria, y que no se quede en 
mera quimera, está centrada en los desarrollos 
jurisprudenciales de la Corte Constitucional, en 
su interpretación amplia y no limitada del De-
recho Tributario, y en su constante trabajo por 
migrar de un sistema jurídico Continental basa-
do en códigos, a un sistema jurídico anglosajón 
basado en el precedente judicial, más justo y 
equitativo.

Pienso, que a estas alturas, existen elementos 
jurídicos y constitucionales aunque incipientes, 
si positivos, para considerar que el tema del 
principio de favorabilidad, está ambientando un 
escenario académico, donde pueda ser debatido 
y se adopten precedentes judiciales importantes 
en favor de los contribuyentes como parte débil 
en la relación con el Estado.

Ese rol protagónico de nuestro Juez de Consti-
tucionalidad, es el que nos da la esperanza de 
que en un futuro mediato el principio de favo-
rabilidad en materia tributaria, sea una reali-
dad al alcance del contribuyente, y no una mera 
quimera.
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ESTADO ACTUAL DE LA CONTABILIDAD
VERDE EN COLOMBIA

Candy Lorena Chamorro González1 

RESUMEN

El presente artículo se deriva de la investigación en desarrollo, titulada la Contabilidad Verde en Colombia, 
cuyo objetivo es el de abordar la situación actual de la “Contabilidad Verde” en el país, analizando el marco 
legal, los retos y avances, así como su implementación y ejecución en las empresas colombianas, entre otros 
aspectos. Los Contadores Públicos no pueden estar ajenos a ésta problemática y desde su ejercicio diario se 
deben explorar caminos que contribuyan a la conservación ambiental. Esta investigación tiene un enfoque 
documental, con un alcance descriptivo. Los resultados parciales obtenidos muestran que gran parte de 
los entes económicos en Colombia tienen políticas ambientales y algunos otros han manejado cuentas 
ambientales. Investigaciones realizadas previamente, demuestran que el progreso en esta temática está 
avanzando significativamente, porque las empresas han decidido sensibilizarse con esta situación viendo 
que la Contabilidad Verde constituye una valiosa herramienta de gestión para la toma de decisiones.
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ABSTRACT

This paper is the result of a research project currently under development, titled “Green Accounting 
in Colombia”. Its objective is to address the current status of “Green Accounting” in Colombia. This 
research involves studying the legal framework, challenges and progress, as well as implementation and 
execution in Colombian companies. This work surfaces from the disturbing global environmental situation. 
Accountants cannot remain aloof to this problem and their daily work should generate ways to contribute 
to environmental conservation. This type of research is descriptive based on documentary analysis. Partial 
results obtained show that many of the economic entities in Colombia have environmental policies, and 
some others have had environmental accounts. Previous investigations show that the progress in this area is 
significant because the companies have decided to be aware of the situation seeing that Green Accounting 
constitutes a valuable management tool for decision-making.
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INTRODUCCIÓN 

El planeta Tierra y su medio ambiente, en el 
que hallamos fauna, flora, aire, suelo, aguas en 
sus distintas formas y recursos con los cuales 
han sobrevivido los seres humanos desde la 
creación. Sin embargo, en la actualidad ya no 
se cuenta con todos esos recursos ilimitados, 
debido a que el planeta presenta una crisis am-
biental bastante significativa. Estos problemas 
ambientales se evidencian en gran medida por 
la alta contaminación, la cual es producto, en-
tre otros aspectos, de la creciente degradación 
y deforestación, la emisión de gases, el Efecto 
invernadero, entre muchos otros factores.

Sin duda, ésta problemática se erige como una 
amenaza para la existencia de futuras genera-
ciones y se constituye como un reto a superar 
por parte de la sociedad contemporánea. Por 
tal razón, es menester mejorar nuestro actuar 
ante los problemas ambientales que existen en 
la actualidad, si se quiere que estos recursos se 
puedan postergar por toda la existencia de la 
humanidad.

Teniendo en cuenta la problemática ambiental, 
han surgido iniciativas académicas que buscan 
estudiar los orígenes de estas situaciones y en 
este sentido generar aportes que propendan 
por minimizarla. En consecuencia, surge la 
Contabilidad Verde2 como una necesidad para 
medir, controlar, cuantificar, analizar, propo-
ner e informar los daños que se le hacen al 
medio ambiente y poder tomar de esta manera 
las acciones preventivas y correctivas para los 
casos que se presenten (Reyes, Ortega, Sando-
val & Castañeda, citados en Ochoa, Mosquera 
& Ruiz, 2013). 

Datos que podemos inferir de lo anterior, se 
considera que los Contadores Públicos no de-
ben estar indiferentes a ésta preocupante si-
tuación ambiental. De acuerdo con el profesor 
Bischhoffshausen (Poveda, 2011) la dimensión 
ambiental se está incorporando a la actividad 
económica de la empresa y en consecuencia, los 
profesionales en la área contable deben adap-

tarse para su adecuado registro y presentación. 
Por ende, no se puede pretender que un Con-
tador Público, desconocedor de los procesos 
contables en materia ambiental asuma roles que 
la sociedad le exige y para los cuales no está 
preparado.

En relación a la formación que deben tener 
los Contadores Públicos frente a los aspectos 
medioambientales, se ha manifestado que dentro 
de las disciplinas que deben ver los Contadores 
en el transcurso de su academia es fundamen-
talmente necesario incluir el enfoque socioam-
biental para que de esta forma se complemente 
el enfoque tradicional, es decir, el económico-
financiero, tanto en materias del área contable 
como complementarias. Para así obtener una 
educación muy completa con el objetivo de am-
pliar los conocimientos, incrementar aptitudes 
del profesional contable y aumentar el grado de 
competencia en materia de que estos puedan lo-
grar crear una responsabilidad social con el en-
torno en el cual se desempeñarán, para lo cual 
es importante tener una adecuada formación en 
valores (Fernández & Carrara, 2009; Granda & 
Carvajal, 2004).

Ahora bien, se hace pertinente comentar que la 
contabilidad verde se ha fortalecido cada vez 
más en el medio empresarial y se encuentra al 
orden del día dentro de la agenda de investiga-
ción contable (Gómez, 2004) debido a que, re-
cientemente las empresas se han percatado que 
lo ambiental se incorpora directamente en los 
recursos que explota la unidad económica para 
ejercer su función productiva (Barraza & Gó-
mez, 2005). 

Dicho esto, es oportuno manifestar que las 
empresas industriales son las que generan un 
mayor impacto en el medio ambiente, especí-
ficamente por el alto grado de contaminación 
que estas generan. En cuanto a las empresas 
comerciales y de servicio, Díaz (2010) expresa 
que estas deben crear valor y generar beneficios 
para sus propietarios y accionistas, además, tie-
nen que cumplir con sus obligaciones legales 
y, asimismo, con los objetivos sociales, es de-

2 En adelante se empleara el termino Contabilidad Verde haciendo referencia a la Contabilidad Ambiental
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cir, contribuir con el bienestar de la sociedad, 
el cual va entrelazado con el medio ambiente. 
Por lo tanto, son las empresas, principalmente, 
las llamadas a asumir acciones encaminadas al 
cuidado de su entorno. 

La contabilidad verde se constituye en una he-
rramienta de gestión para la toma de decisiones 
que se desarrollen a partir del análisis que ha-
gan los Contadores Públicos (Bermúdez, 2007). 
Sabiendo esto, se pretende facilitar al lector un 
acercamiento a la Contabilidad Verde y revelar 
el estado actual en que esta se encuentra en Co-
lombia. De tal manera, que se constituyan un 
instrumento de estudio fundamentalmente para 
los Contadores Públicos y profesionales en for-
mación que deseen profundizar en esta línea 
académica.

METODOLOGÍA 

El presente documento se introduce en el cam-
po ambiental, específicamente, en la situación 
actual que evidencia la Contabilidad Verde en 
Colombia, como resultado de un proceso de 
revisión bibliográfica, el cual posee un alcance 
descriptivo debido a que pretende abordar de 
manera específica diferentes características y 
actitudes concretas de este nuevo enfoque con-
table. 

La investigación desarrolla el método deducti-
vo, ya que este indica que partiendo de lo gene-
ral podremos llegar a verdades particulares, lo 
que se vincula en este caso con un proceso de 
revisión de la normatividad ambiental en Co-
lombia, para finiquitar en los hechos particula-
res de las empresas, obteniendo así argumentos 
que logren identificar como se encuentra ac-
tualmente la Contabilidad Verde. Por último, es 
pertinente mencionar que se utilizaron fuentes 
secundarias para la recolección de información 
entre las que se destacan la reglamentación le-
gal, avances investigativos respecto al tema y 
normas o certificaciones emitidas por organis-
mos de estandarización.

REFERENTE TEÓRICO

Para abordar el estado actual de la Contabilidad 
Verde en Colombia es menester revelar el con-

cepto de la contabilidad inicialmente, el cual  
indica que esta es una ciencia que constituye 
un sistema informativo que emite datos estruc-
turados y relevantes de los distintos entes que 
componen la realidad económica, como son las 
familias, las empresas, el sector público y la na-
ción (Cervera & Romano, 1990).

Es necesario recalcar que la contabilidad es una 
disciplina económica de la cual se ha derivado 
una gran variedad de fases especializadas en 
ella, algunas de estas son, la contabilidad ge-
rencial, comercial, bancaria, petrolera, hotelera, 
gubernamental, salud, industrial, agrícola, fis-
cal y para nuestro caso: la contabilidad verde o 
también llamada contabilidad medioambiental.
En este sentido, la realidad económica de la 
organización debe analizar, además de los atri-
butos que en materia de rentabilidad le signifi-
quen a la empresa, los alcances que pueda te-
ner su actividad económica en el medio donde 
se desenvuelve, constituyendo un instrumento 
que puede favorecer el cambio, en la medida 
en la que vaya anexando nuevas perspectivas 
como lo ambiental al ejercicio contable. De esta 
manera, la Contabilidad Verde se ha venido in-
corporando poco a poco al ejercicio contable, 
logrando así la entrada al grupo de temas conta-
bles con mayor interés por investigar.

La investigación bibliográfica de este documento 
muestra que la terminología específica al enfo-
que por Contabilidad Verde es muy amplia. Por 
ende, se hace necesario referenciar varios con-
ceptos, los cuales se señalan a continuación:

El Serafy (2002) define a la Contabilidad Verde 
básicamente como el proceso de compilar todos 
aquellos indicadores físicos del cambio medio- 
ambiental, cuantificarlos para poder expresarlos 
en cifras monetarias.

Fernández (2004) explica a la Contabilidad Ver-
de como la parte de la Contabilidad aplicada, 
cuyo objeto son las relaciones entre una entidad 
y su medio ambiente.

Ludevid (citado en Rodríguez, Ortega, Castañe-
da & Arias, 2008) se refieren a la Contabilidad 
Verde como el conjunto de sistemas e instru-
mentos útiles para medir, evaluar y comunicar 
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el desempeño ambiental de la empresa, tanto la 
información financiera como los datos ambien-
tales.

Toro (2010) referencia a la Contabilidad Verde 
como un sistema de información contable que 
permita reflejar la realidad que el ambiente na-
tural juega en la economía del país.

Hernández (2011) define la Contabilidad Verde 
como un subsistema del conocimiento contable 
que procura dar cuenta de la realidad ambiental, 
es decir, que la Contabilidad Ambiental mide, 
valora y controla las relaciones complejas tanto 
de tipo natural como social que interactúan di-
námicamente en un espacio-tiempo para hacer 
posible la vida.

Cárdenas (2012) presenta la Contabilidad Verde 
como un mecanismo que refleja por medio de la 
contabilidad el interés de las compañías por el 
medio ambiente y sus acciones para protegerlo.

Pese a que las definiciones previamente citadas 
comparten varias características en común, se 
acogerá para el presente trabajo investigativo 
el concepto del autor Ludevid (1995) citado en 
Rodríguez, Ortega, Castañeda & Arias (2008) 
debido a que se considera que es la definición 
que mayormente se corresponde con el propó-
sito de abordar con mayor claridad los obje-
tivos de este documento, además en cuanto a 
la parte sustancial del concepto de la Contabi-
lidad Verde este enmarca de una u otra forma 
la necesidad de que las empresas revelen esta 
información para que de esta manera se logre 
mostrar la contribución de los recursos natura-
les al bienestar económico como los costos im-
puestos por la contaminación o el agotamiento 
de estos, asimismo, también se podrá denotar y 
establecer el impacto medioambiental que estén 
generando las empresas al ambiente y este, a su 
vez, también afecta a las organizaciones en su 
desarrollo financiero aunque algunas no lo no-
ten a simple vista.

Asimismo, Los autores Sefary (2002), Fernán-
dez (2004), Ludevid, Toro (2010), Hernández 
(2011), Cárdenas (2012) también manifiestan 
la importancia de la Contabilidad Verde para la 
toma de decisiones dentro de una empresa, ya 

que establece el grado del impacto que presen-
ta la aplicación de políticas y los instrumentos 
para su regulación y control sobre el medio am-
biente.

Sabiéndose el concepto de Contabilidad Verde 
es fundamental, en este punto, revelar la legis-
lación ambiental que establece elementos obli-
gatorios a las empresas con relación al manejo 
de la Contabilidad Verde dentro de ellas.

En el mundo la legislación ambiental se ha ve-
nido desarrollando de manera acelerada desde 
que se decidió celebrar el día de la Tierra en 
los Estados Unidos, en el año 1970. No obs-
tante, el inicio del desarrollo legislativo de la 
Contabilidad Verde se sitúa en el siglo XX, en 
este tiempo se retomó el tema de la contabili-
dad ambiental o verde luego de tener evidencia 
científica y empírica del impacto medioam-
biental generado por las mala prácticas em-
presariales (Tascón,1995). Por esta razón, los 
Estados Unidos delegó a ciertos entes regula-
torios y vigilantes, como Securities & Exchan-
ge Comission (SEC) el deber de obligar a las 
empresas y corporaciones a presentar informes 
internos y externos acerca de la Contabilidad 
Ambiental, así como vigilar a estas empresas y 
corporaciones para que dieran cumplimiento a 
la presentación de tales informes con informa-
ción verídica (llenaq, 2006).

Antes de referir la normatividad de la Contabi-
lidad Verde en Colombia, es primordial men-
cionar la Constitución Política de Colombia, la 
cual fue reformada en 1991, estableciendo entre 
sus artículos 79 y 80 el derecho de gozar de un 
ambiente sano y dictamina lo fundamental que 
es la participación de la sociedad en aquellas 
decisiones que le pueden afectar; por ende, se 
requiere que la sociedad misma coopere en la 
elaboración de políticas ambientales que incor-
poren sanciones y reconocimiento por las ac-
tividades implantadas, cabe resaltar que dentro 
del término sociedad se deben incluir las em-
presas. Al mismo tiempo conviene mencionar 
la Ley 99 de 1993, que tuvo como objetivo la 
creación del Ministerio del Medio Ambien-
te, reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del Medio Ambiente, 
los Recursos Naturales Renovables y organiza, 
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también, el Sistema Nacional Ambiental, SINA 
y se dictan otros mandatos. 

Al respecto conviene mencionar ahora que 
aún no existe una ley específica que obligue a 
las empresas a llevar Contabilidad Verde. Sin 
embargo, existe el Decreto 2649 de 1993, que 
aunque no impone directamente manejar o de-
sarrollar la Contabilidad Verde dentro de las 
empresas, si expresa de manera muy parcial en 
el capítulo II (Art 3) que una de las cualidades 
y objetivos de la información financiera conta-
ble es cooperar con la evaluación del beneficio 
social que la actividad económica de un ente 
represente para la comunidad. Sabiendo esto, 
se expresa, entonces, que la contabilidad es una 
actividad que desarrolla la técnica de sus prin-
cipios a varias funciones como lo son econó-
micas, sociales y políticas; estas evidencian la 
implementación de una normatividad vigente 
para el uso de sus funciones, sin dejar a un lado 
el medio ambiente, del cual hacemos parte y es 
misión de todos propender por conservarlo. 

Como se indicó anteriormente, existe un va-
cío jurídico en cuanto a Contabilidad Verde se 
refiere; sin embargo, a través de los Estánda-
res Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidos por el International Accounting 
Standards Board (IASB) los cuales serán la re-
gulación que regirá en el país a partir del año 
2016, por lo cual se hace importante referirse 
a ellas, estas relacionan directrices contables 
que propenden por la identificación, medición, 
revelación y control de los hechos ambientales 
ejecutados por las diferentes organizaciones 
empresariales. A continuación, se mencionan 
algunas de las directrices emanadas por la nor-
matividad internacional, las cuales están rela-
cionadas intrínsecamente con el actuar de las 
empresas frente a la dimensión ambiental, algu-
nas de ellas serán mencionadas a continuación.

La NIC 37 instaura las provisiones, activos y pa-
sivos ambientales, el cual se debe asumir como 
la vinculación de las normas contables a las 
cuestiones ambientales como lo es la realización 
de las provisiones en cuanto al patrimonio y re-
sultado; emite, de igual forma, las responsabili-
dades ambientales del Estado y, a su vez, de las 
empresas. La NIC 41, se refiere a los activos am-

bientales, ella establece el tratamiento que se le 
debe realizar a los activos biológicos, identifica 
cuales activos son considerados biológicos, entre 
otros elementos relacionados con este enfoque. 
También se halla la IFRS N°. 1 la cual evidencia 
que en la presentación de los estados financieros 
se debe evidenciar informaciones relacionadas al 
reconocimiento de activos, pasivos, inversiones, 
capital, costos, contingencias, gastos e ingresos 
ambientales. La NIC 36 determina el procedi-
miento para realizar el deterioro del valor de los 
activos entre esos se encuentran los activos am-
bientales. Por su parte, la IFRS N° 5 manifiesta 
cuales son las retribuciones para intereses que 
surgen de los fondos de destrucción, restauración 
y rehabilitación ambiental.

El Decreto 262 de 2004, manifiesta cual es la 
estructura del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y se le esta-
blece entre sus funciones la elaboración de las 
cuentas anuales, trimestrales, nacionales, regio-
nales y satélite, con el fin de medir en unidades 
físicas y monetarias, de forma sistémica y para 
cada período contable el crecimiento económico 
nacional, departamental y sectorial. Este decreto 
se constituye como un avance de la Contabilidad 
Verde, ya que con él se le otorga al DANE que 
dentro de sus funciones debe realizar una de las 
características de este nuevo enfoque contable, 
es decir, la elaboración de las Cuentas Satélites 
Ambientales (CSA), ellas tendría como función 
medir en unidades físicas y monetarias, de forma 
sistémica y para cada periodo contable, la varia-
ción de los stocks de los activos ambientales, la 
interacciones entre el ambiente y la economía, 
entre otras funciones. Cabe resaltar, que las CSA 
son importantes para el desarrollo de la Conta-
bilidad Verde, por lo que por medio de estas se 
podrían analizar eficientemente las relaciones 
económicas ambientales.

Es sabido que las ISO (Organizaciones Inter-
nacionales de Nacionalización) no hacen parte 
de la normatividad de Contabilidad Verde; sin 
embargo, se hace importante mencionar, por 
la preponderancia que tienen estas normativas 
en el consenso empresarial, algunas de las que 
tienen incidencia ambiental ya que ellas de una 
u otra forma ayudan a que las entidades eco-
nómicas adopten y cumplan voluntariamente 
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herramientas ambientales, las cuales aportan 
elementos primordiales para la consideración del 
manejo de la Contabilidad Verde dentro de estas.

La norma ISO 14031, certifica el desempeño y 
la gestión ambiental que ha realizado la empresa 
ante la sociedad, constituyéndose como una em-
presa responsable por el mantenimiento del me-
dio ambiente. La ISO 14001 suministra reglas 
para el aseguramiento de la gestión ambiental 
y la prevención de la contaminación ambiental 
más que a la detección, esta además enfatiza en 
que adoptándolas no solamente reducirá el im-
pacto medioambiental de la empresa, sino que 
además ayuda a mejorar la organización de los 
procesos operativos y el rendimiento de ellos, 
ahorrando dinero y reduciendo trabajo.

QUÉ EMPRESAS DEBEN DESARRO-
LLAR CONTABILIDAD VERDE 

Respecto a las organizaciones que deben apli-
car Contabilidad Verde en Colombia, Ludevid 
(1999) expresa que ningún tipo de empresa se 
debe excluir por aplicar Contabilidad Verde 
dentro de ella, debido a que todas afectan en de-

terioro ambiental; pero las más indicadas para 
adherir la Contabilidad Verde son las empresas 
industriales, ya que estas perjudican significati-
vamente con sus procesos manufactureros, ex-
plotación de minerales, productivos y técnicos 
a la damnificación del medio ambiente.

Conviene decir, entonces, cuáles son las ca-
racterísticas que determinan si una empresa 
lleva Contabilidad Verde; hay que añadir que 
estas características identificadoras son bas-
tante controversiales entre los investigadores 
de este campo, ya que si bien es cierto que la 
Contabilidad Verde se puede ver desde varios 
enfoques como son el cualitativo, cuantitativo y 
nacional; por tanto, las características serían di-
ferentes para cada enfoque. De manera general 
Hernández (2012) comenta que para considerar 
que una empresa lleve Contabilidad Verde tiene 
que implementar políticas ambientales, utilizar 
cuentas ambientales dentro de sus informes, re-
conocer cuáles son sus activos, pasivos, costos, 
ingresos, gastos ambientales, entre otros, de-
sarrollar informes sociales como es el balance 
social o reporte social, planear y auditar estrate-
gias ambientales (ver Figura 1). 

Figura 1. Características de Contabilidad Verde

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández (2012)

RESULTADOS PARCIALES

En el desarrollo de esta investigación hemos 
obtenido ciertos antecedentes, aspectos, situa-
ciones, características, sucesos, elementos y 

cualidades que describen como se encuentra ac-
tualmente la Contabilidad Verde en Colombia. 
Colombia es considerado como uno de los 
países que más ha avanzado en el tema de le-
gislación ambiental, ya que ha desarrollado de 
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manera muy acelerada muchas normatividades 
ambientales (Ochoa, Mosquera & Ruiz, 2013).

La Contabilidad Verde ha venido progresando 
de manera muy positiva gracias a los diferen-
tes proyectos realizados por investigadores, los 
cuales en su mayoría son Contadores Públicos, 
uno de los proyectos más significativos en el 
fomento de este nuevo enfoque contable es el 
llamado “Proyecto Piloto de Contabilidad Eco-
nómico Ambiental Integrada para Colombia” 
el cual fue realizado por el DANE con asesoría 
de la ONU. Este tuvo como objetivo general, 
estructurar las Cuentas Satélites Ambientales 
(CSA) y entre sus objetivos específicos están: 
el establecer cuentas de gastos en protección 
ambiental, estructurar una cuenta de patrimonio 
natural, configurar una cuenta de ingresos pro-
venientes de la explotación de recursos natura-
les, implementar cuentas económico- ambienta-
les integradas en los contextos regionales.

Por otro lado, también se han propuesto varios 
modelos de contabilidad ambiental y contabi-
lidad social, los cuales tienen como finalidad 
valorar, medir y controlar la responsabilidad so-
cial y ambiental que deben tener las empresas. 
A razón de lo anterior, conviene mencionar una 
de las propuestas más recientes y desarrollada 
en la tesis de maestría de Hernández (2012), 
esta manifiesta que los directivos de la orga-
nización deben presentar informes de cómo se 
están manejando los elementos del enfoque de 
la dirección con relación a los aspectos mate-
riales, emisiones, biodiversidad, agua, residuos, 
servicios, entre otros. Los documentos soportes 
serían las actas de las reuniones, esta investi-
gación describe como deberían desarrollar los 
indicadores del desempeño ambiental, los cua-
les fueron mencionados anteriormente y revela 
que dentro del manual de procedimientos de la 
compañía debe estar estipulado un informe en 
el cual se muestren los procedimientos de se-
guimiento y medición de acciones preventivas 
ambientales, para esto se deben tener documen-
tos soportes que representen la inversión en ma-
teria de corrección en el aspecto ambiental.

Con respecto a la situación de las Cuentas Sa-
télites Ambientales, los inicios de su construc-
ción metodológica se desarrollaron siguiendo 

la propuesta de las cuentas de patrimonio fran-
cés y experiencias latinoamericanas (Montoya, 
1997). Actualmente ya existen cuentas ambien-
tales, las cuales fueron creadas por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) algunas de estas cuentas son cuen-
tas de activos físicos para el recurso de minería 
y energía, cuenta del agua, cuenta de flujos de 
producto del bosque, cuenta de gasto en acti-
vidades ambientales e impuestos relacionados 
con el medio ambiente, cuenta de energía: flujo 
físicos y monetario de los productos de energía 
y cuenta de ecosistemas.

Al margen de estos avances, aparece la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 
la cual establece en el Estatuto Tributario varios 
incentivos tributarios por la gestión ambiental, 
con el fin de que las empresas encuentren un 
beneficio por el mejoramiento continuo de los 
servicios y procesos productivos para reducir el 
impacto ambiental, además ayudan a avanzar 
y en el proceso hacia el desarrollo sostenible, 
entre unos de estos incentivos se encuentran los 
descuentos, exenciones y deducciones sobre 
impuestos del IVA y renta por la adquisición de 
equipos, que mejora la calidad del medio am-
biente y ayudan a su control. Para los entes te-
rritoriales aplican incentivos de exención sobre 
IVA y para el sector privado los que se hacen a 
través del impuesto de renta y el IVA.

La Contaduría General de la Nación adopta 
por medio de la resolución No 4444 del 21 de 
Noviembre de 1995, la incorporación del Ca-
tálogo General de Cuentas del Plan General de 
Contabilidad Pública, el grupo 18, denominado 
Recursos Naturales y del Ambiente con el fin 
de medir la gestión, el alcance y los resultados 
en estas actividades, logrando así la evaluación, 
el diagnóstico y la facilidad para la toma de de-
cisiones. 

Según Camargo (2013) la gran mayoría de las 
entidades económicas colombianas han adop-
tado estrategias y políticas ambientales para 
contribuir con el mantenimiento del medio am-
biente y con el desarrollo de la Contabilidad 
Verde, ahora en cuanto a las multas y permisos 
ambientales que deben pagar las empresas que 
exploten los recursos naturales comenta que al-
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gunas de estas no registran esa obligación como 
un pasivo ambiental dentro de sus informes fi-
nancieros. 

Finalmente, se puede decir que después de ha-
ber revisado las consultas realizadas no se en-
contró alguna que desarrolle esta actividad y 
esto principalmente es consecuencia de que no 
exista un documento jurídico que obligue a las 
empresas específicamente a llevar y desarrollar 
este nuevo enfoque contable.

CONCLUSIONES

La Contabilidad Verde tiene dos perspectivas 
en la empresa, una es la contabilidad financiera 
verde y otra es la contabilidad verde desde un 
punto de vista más cualitativo es decir de in-
formes, indicadores de todas las series de me-
dición de hechos y acciones ambientales que 
la empresa pueda hacer. Por ende las caracte-
rísticas para considerar si una empresa llevan 
Contabilidad Verde o no dependerá de la pers-
pectiva con que se esté mirando. A razón de lo 
anterior este artículo aborda de manera parcial 
el estado actual de la Contabilidad Verde en Co-
lombia observándola desde las dos perspectivas 
mencionadas.

El desarrollo de la Contabilidad Verde acadé-
micamente ha avanzado de manera significati-
va, debido a que muchos investigadores se han 
interesado por saber sobre esta nueva temática 
contable. Sin embargo, fue notorio el vacío 
jurídico existente acerca de la Contabilidad 
Verde, se considera que mientras no haya una 
normatividad específica para la aplicación de 
la Contabilidad Verde dentro de las empresas, 
el compromiso de ellas con respecto a producir 
reportes ambientales se presentará de manera 
negativa; por ende, el progreso no se dará de 
una manera acelerada. La esperanza que se evi-
dencia son las IFRS, ya que estas tienen base a 
partir de la cual se puede reportar la informa-
ción ambiental a nivel corporativo.

Actualmente, aunque en Colombia algunas em-
presas tengan políticas ambientales y manejen 
unas de todas las Cuentas Satélite Ambientales 
dentro de estas, es necesario que se agoten más 
esfuerzos por desarrollar sus actividades comer-
ciales e industriales con rentabilidad, sin tener 
que afectar negativamente los recursos sociales 
naturales que son el patrimonio de la sociedad.
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LA AUDITORÍA COMO EJERCICIO GENERADOR DE 
HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA REDUCIR LOS 

RIESGOS DE FRAUDE EN LOS ENTES ECONÓMICOS

Lewin Bet Castilla Torres1

RESUMEN

El presente texto busca dar una visión más amplia a los lectores de lo que implica realizar una auditoría 
que genere valor agregado a los entes económicos y que contraste los resultados obtenidos con las políticas 
contables actuales, para lograr así minimizar la ocurrencia futura de hechos que afecten el desempeño 
y los resultados empresariales. Solo si se entiende que los objetivos de la auditoría tradicional no 
persiguen las necesidades que tienen los entes económicos modernos y se le empieza a dar utilidad a los 
hallazgos encontrados (información), se podrá conseguir que este examen genere valor agregado para las 
organizaciones y que estas puedan lograr además la eficiencia, eficacia y transparencia en sus procesos 
administrativos y contables. A través de la experiencia propia y de la exploración bibliográfica en bases de 
datos como Dialnet, Ebsco, Scopus, se sustenta el punto de vista anteriormente expuesto.
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ABSTRACT

This text seeks to give readers a broader vision of what is needed to make an audit that generates added-
value to organizations and that contrasts the results obtained (information) with the current accounting 
policies, in order to minimize the likelihood of future events that might affect performance and business 
results. Only if it is understood that the objectives of the traditional audit do not pursue the needs of 
modern organizations and auditors are not utilizing their findings efficiently, then one will be able to create 
added-value to the organizations and these could achieve efficiency, effectiveness and transparency in their 
administrative and accounting processes. The researcher’s experience and the information obtained from 
the exploration of data bases such as Dialnet, Ebsco, Scopus, supports this point of view.
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INTRODUCCIÓN

La auditoría desde sus orígenes, que para algu-
nos tratadistas data desde el advenimiento de 
la actividad comercial en la Inglaterra del siglo 
XIII2, se ha encargado de la investigación de las 
actividades económicas con el objetivo princi-
pal de la detección del fraude, pero histórica-
mente se ha evidenciado que esta se queda corta 
en la generación de información que pueda ser 
utilizada para el diseño posterior de políticas 
contable-administrativas que minimicen la ocu-
rrencia de anomalías que conllevarían a prácti-
cas fraudulentas a futuro y por ende a causar un 
detrimento en los resultados empresariales del 
ente económico.

En el siglo XXI la información es muy relevan-
te e incluso dota de poder a quienes la poseen. 
Su posesión, adecuada interpretación y uso la 
transforma en conocimiento útil para el logro 
de cualquier objetivo que se tenga en mente. 
En este sentido, la información obtenida de la 
realización de una auditoría será útil, si y solo 
si, después de ser decodificada, analizada e in-
terpretada por las directivas del ente económico 
auditado, dicho análisis los conlleve a tomar de-
cisiones que fortalezcan los controles preexis-
tentes, repercutiendo en gran medida en el au-
mento de los niveles de eficiencia y eficacia del 
mismo, y de tal forma redunden en el aumento 
de la confianza de los socios e inversionistas y 
el público en general.

Por esto, ceñirse solo a que la auditoría haya 
sido realizada con los más altos estándares de 
calidad diseñados por el IFAC3, en el caso de las 
NIA4, o cualquier otra organización que emita 
normas y/o estándares bajo los cuales deben 
guiarse los auditores para lograr un trabajo de 
calidad, no es suficiente para garantizar que esta 
sea de utilidad para el ente económico auditado; 
es por esto que los contadores-Auditores deben 
mirar más allá y preguntarse si están propor-
cionando valor agregado para las empresas que 

auditan con su trabajo o simplemente este se ha 
convertido en un simple requisito legal para va-
lidar estados financieros.

La auditoría del siglo XXI debe ir más allá y 
buscar nuevos horizontes, como lo afirman 
por un lado los principios básicos de la audito-
ría integral que hablan sobre la revisión de los 
aspectos financieros, de cumplimiento norma-
tivo, sistemas de control interno y de gestión, 
aspectos medio ambientales, entre otros. Y por 
el otro los postulados de la denominada audi-
toría forense que buscan “demostrar, detectar 
e identificar los actos de fraude o corrupción” 
(Marín, 2010, p.6), Para poder hacerse una idea 
de la situación actual de la entidad y a partir de 
allí enfocarse en determinar en qué medida los 
aspectos antes mencionados repercuten positiva 
o negativamente en los resultados del ente y que 
esta información permita tomar los correctivos 
correspondientes.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 
CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA

La auditoría surge como una actividad inheren-
te a las relaciones comerciales del ser humano, 
tiene orígenes que se remontan a la época de 
las civilizaciones sumerias y azteca tal como lo 
afirma Sandoval (2012):

En su origen más antiguo la auditoría es 
una actividad que se creó como una apli-
cación de los principios de contabilidad, 
basada en la verificación de los registros 
patrimoniales de las haciendas, para ob-
servar su exactitud. Su importancia fue 
reconocida desde los tiempos más remo-
tos. Tenemos conocimiento de su exis-
tencia desde la época de la civilización 
sumeria y el pueblo azteca. (p.11).

Por lo que podemos afirmar que la auditoría tie-
ne orígenes que concuerdan con los de las civi-

2 Aunque para otros autores más temerarios, tiene un origen mucho más primitivos que se remonta al año 254 A.C. con la civilización sumeria, 
como es descrito en los papiros de Zenón.
3 IFAC: (International Federation of Accountans) Organización internacional de la profesión contable emisora entre otras, de las normas de 
Auditoría (NIA’s).
4 NIA: Normas Internacionales de Auditoría; del Ingles ISA (International Standards on Auditing).
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lizaciones más antiguas y surge como una ma-
nera de ejercer un control sobre las haciendas 
y los tributos que se pagaban en aquella época 
como también lo explica en su texto Sandoval 
(2012):

La auditoría, en su forma más primiti-
va y simple, surge cuando un pueblo o 
núcleo social, sojuzga o domina a otro, 
por medio de la política, religión, eco-
nomía, ciencias, o como antiguamente 
era la manera más común, por la fuerza. 
Así, el pueblo o la comunidad social eran 
obligadas a pagar un tributo al que lo do-
mina. (p.12).

Es así como la auditoría desde sus inicios más 
remotos jugaba un papel fundamental en el 
control de los tributos. La recolección de los 
mismos representaba una gran responsabili-
dad, y ligada a esta, también se presentaba la 
tentación de sacar provecho de tan aventajada 
posición, es así como el rey del pueblo o la co-
marca dominante designa a otra persona de su 
entera confianza para que verifique el trabajo 
de su recaudador de impuestos, descubriéndose 
en muchas ocasiones, lo que en aquella época 
serían los primeros fraudes y el incipiente ori-
gen de lo que hoy conocemos como auditoría; 
aspecto que nos lleva a inferir que la auditoría 
está directamente relacionada con el fraude en 
cualquiera de sus formas y manifestaciones en 
la sociedad, así como también se relaciona di-
rectamente con la necesidad de credibilidad de 
las instituciones sociales públicas y privadas.

Luego de este incipiente y primer acontecimien-
to que dio origen a lo que hoy denominamos au-
ditoría, en Inglaterra de finales del siglo XIII se 
dieron una serie de hechos que propiciaron su 
desarrollo, como fue la necesidad de controlar 
las empresas, que para la época ya dejaban de 
ser administradas y manejadas por sus dueños, 
por lo que fue necesario designar una persona 
que se encargara de verificar las actuaciones del 
ente administrador y fue así como se creó la fi-
gura del auditor de cuentas, que velaba no solo 

por los intereses del dueño de la empresa sino 
que también empezó a servir de garante para las 
acciones que realizaban los funcionarios del es-
tado en aquella época, tal como lo explica Ma-
drid, M. (2006):

La Auditoría en su concepción moderna 
nació en Inglaterra o al menos en ese país 
se encuentra el primer antecedente. La 
fecha exacta se desconoce, pero se han 
hallado datos y documentos que permi-
ten asegurar que a fines del siglo XIII y 
principios del siglo XIV ya se auditaban 
las operaciones de algunas actividades 
privadas y las gestiones de algunos fun-
cionarios públicos que tenían a su cargo 
los fondos del Estado. (p.16).

Siguiente a esta etapa la auditoría jugó un papel 
fundamental durante la época del crecimiento 
empresarial y la Revolución Industrial en Ingla-
terra. Debido a este proceso y al tamaño que 
alcanzaron las empresas de aquel momento re-
sultó casi imposible que los administradores y 
los dueños de estas pudieran ejercer un control 
efectivo sobre las operaciones del ente. Fue en-
tonces en ese momento cuando se delegó en la 
figura del auditor el control de las operaciones 
y la detección de hechos anómalos dentro de las 
operaciones cotidianas del ente, dándole mayor 
importancia a esta labor.

Por otro lado, con el crecimiento de la actividad 
empresarial e industrial de aquellos tiempos, el 
Estado empieza a poner mayor atención a la ma-
nera en cómo se recaudaban los impuestos y es 
por esto que designa funcionarios responsables 
de ejercer el control de estos recaudos buscando 
con ello minimizar el desvío de estos fondos y 
la corrupción de las entidades, y personas de-
signadas por este para recaudar los impuestos. 
Esta verificación de los procesos tributarios 
tanto de los sujetos pasivos (entes económicos) 
como del mismo recaudador5 propiciaron que la 
auditoría no solo sirviera como una herramienta 
de los procesos internos del sector privado sino 
que sus connotaciones trascendieron el ámbito 

5 El estado, denominado el sujeto activo del ciclo tributario es el recaudador por excelencia, a través de los impuestos este financia sus 
actividades, inversiones sociales y demás gastos de sostenimiento.
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público como herramienta para subsanar las de-
ficiencias en materia de detección de fraude y 
control de este sector.

La expansión empresarial y la Revolución In-
dustrial pronto llegaría al nuevo mundo, más 
exactamente a los Estados Unidos de América 
en donde no tardaron en dimensionar la ava-
lancha de retos que dicho fenómeno traería 
consigo. La necesidad de crecimiento de las 
empresas llevo a que iniciaran la captación de 
valores del público, dejando de ser unidades in-
dividuales y familiares que solamente le intere-
saban a sus dueños y al Estado, para convertirse 
en gigantes multinacionales de interés público 
que cotizan sus acciones en las bolsas de valo-
res más importantes del mundo. Los controles 
implementados en Norteamérica resultaron ser 
ineficientes y con muchos vacíos en sus inicios 
lo que propició una cadena de fraudes que en 
gran medida provocaron la caída de la bolsa de 
valores de Nueva York en 1929 y escándalos en 
el sector público y privado de trascendencia e 
impacto internacional. Por lo que el gobierno 
de esa época a través de la SEC (Securities and 
Exchange Commission) decidió implementar 
una serie de reformas que buscaran minimizar 
el riesgo de fraude pero que a la vez exigían 
mucho más de las competencias que tenían los 
CPA (Certified Public Accountants) de la época 
y surge así una tercera etapa en donde la audito-
ría empezó a jugar un papel fundamental en la 
confianza colectiva de la sociedad.

EL ADVENIMIENTO DE LA AUDITO-
RÍA FORENSE

El histórico crecimiento empresarial e indus-
trial en Norteamérica, también propició una se-
rie de hechos anómalos cometidos por las gran-
des multinacionales en los Estados Unidos y 
fraudes dentro del mismo gobierno, la mayoría 
de estos, producto de la ambición de los altos 
directivos y socios, la falta de ética empresa-
rial y los vacíos jurídicos existentes en la épo-
ca, obligaron al congreso de ese país a empezar 
a legislar con respecto a estos vacíos y dieron 
origen a una serie de regulaciones por parte de 
la SEC (Securities and Exchange Commission), 
que conllevo que a partir de 1972 se empezara a 
dar mayor importancia al análisis del fraude en 

la información contable. Con el caso Watergate, 
el gobierno en cabeza del congreso de Estados 
Unidos empezó a tomar responsabilidad de los 
hechos fraudulentos ocurridos, por lo que em-
pezaron a solicitar información financiera que 
no se acostumbraba a revelar en los informes 
financieros y que por tanto estaban fuera del al-
cance de las auditorías externas de la época.

Otro de los aspectos relevantes que sucedieron 
y conllevaron a la necesidad de crear la deno-
minada auditoría forense fue lo ocurrido en el 
escándalo de la empresa ENRON, en cabeza de 
los empresarios Jeffrey Skilling, Kenneth Lay 
y Andrew Fastow, donde gracias a una serie de 
hechos fraudulentos y a la denominada “Conta-
bilidad Creativa” que no es más que maquillar 
los resultados de un ente económico al punto de 
mostrar unos resultados sorprendentes pero al 
mismo tiempo muy alejados de la realidad pro-
pia del mismo, llevaron a esta empresa en apenas 
24 días en pasar de un valor de 70.000 millones 
de dólares, a poco más de 100 millones de dóla-
res en 2001, tal como podemos consultar en la 
revisión bibliográfica de Muñoz, C. (2005):

En el caso Enron pudimos observar y 
confirmar que dadas las circunstancias 
del momento en las empresas mecanicis-
tas con sistemas de control por resulta-
dos, se generan una serie de puntos crí-
ticos o bucles de riesgo como la codicia 
demostrada por los directivos, la desapa-
rición del control por parte de los propie-
tarios, la dejadez de funciones por parte 
de los auditores, o la cultura empresarial, 
que desembocó en la trampa contable, 
que puede provocar la corrupción. Estas 
son características habituales de los de-
nominados “fraude interno a la empresa” 
y “fraude de los informes económicos-
financieros”. (p.14).

De igual forma está el escándalo propiciado 
por WorldCom, donde Bernard Ebbers y Scott 
Sullivan, gerente y director financiero respec-
tivamente, aprovechando la crisis del sector de 
las telecomunicaciones en el año 2000 y el in-
tento de la compañía por mostrarse solvente, le 
llevo a realizar varias maniobras fraudulentas: 
Ocultaron pérdidas de la empresa y las hicie-



67

Lewin Bet Castilla Torres

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

ron ver como ganancias dentro de los Estados 
Financieros sobrepasando cualquier criterio éti-
co y legal, perjudicando a accionistas, clientes, 
proveedores, Estado, trabajadores, y a la comu-
nidad en general.

El fraude contable, consistía en registrar como 
inversiones de capital algunos gastos corporati-
vos, demorando en el tiempo el impacto sobre 
los resultados del ente, que hizo que mostrara 
ganancias en lugar de pérdidas, ocultando un 
déficit financiero de 11.000 millones de dólares 
mediante la cuentas de gastos de inversión.

WorldCom se declaró en bancarrota el 21 de ju-
lio de 2002, tras revelar que había manipulado 
las cuentas y que había tenido pérdidas durante 
tres años, en que los que había declarado bene-
ficios, sin embargo lo cierto era que las deudas 
de la empresa ascendían a 41.000 millones de 
dólares. La SEC acusó a WorldCom por frau-
de en el ocultamiento de gastos y exageración 
de ganancias con maniobras contables y en el 
informe de la SEC en 2003 se concluyeron tres 
focos fundamentales de este fraude tal como lo 
describe Scharff, M. (2005):

Durante la década de los 90, hubo una 
fuerte presión sobre WorldCom para 
mantener los niveles históricos de flujo 
de efectivo o EBITDA6, mientras dis-
minuían los pedidos de nuevos equipos 
de telecomunicaciones. Esta presión dio 
como resultado que varios Ejecutivos de 
WorldCom participaran en comporta-
mientos poco éticos y fraudulentos. En 
el informe general de la SEC (2003) se 
encontraron tres grandes áreas de fraude.
1) El movimiento no autorizado del costo 
de las líneas al capital representado como 
capacidad de pago anticipada. 
2) La liberación indebida de devengo. 
Este comunicado indebida efectivamente 
reduce los gastos del año en curso y el 
aumento de las ganancias.
3) cuestionables entradas de ganancias me-
nores adicionales que resultaban en un au-
mento de los ingresos operacionales. (p.2).

Esto fue posible en gran medida debido a los 
vacíos legales que tuvieron lugar en el gobierno 
del Presidente Ronald Reagan con la denomi-
nada “desregulación del mercado” en 1981. Va-
cíos legales aprovechados por empresas como 
ENRON y WorldCom para jugar con las cifras 
y los precios del mercado energético y de las 
telecomunicaciones, actos que fueron mucho 
más allá de cualquier principio ético del sector 
empresarial y donde quedó en evidencia hasta 
donde son capaces de llegar las empresas en 
cabeza de los altos ejecutivos para lograr sus 
cometidos, muchas veces infringiendo la ley y 
los principios éticos de una profesión de tanta 
responsabilidad como la contaduría, generando 
graves impactos económicos y sociales.

Esta realidad motivo la necesidad de recopilar 
información ausente en los estados financieros 
y en las auditorías tradicionales que llevara a 
determinar la evidencia necesaria para sustentar 
ante una autoridad judicial los hechos anómalos 
ocurridos en un ente económico, este tipo de 
actividad fue denominada auditoría forense que 
en palabras de Cano (1999) es:

Una auditoría especializada en descubrir, 
divulgar y atestar sobre fraudes y delitos 
en el desarrollo de las funciones públicas 
y privadas. Es, en términos contables, la 
ciencia que permite reunir y presentar 
información financiera, contable, legal, 
administrativa e impositiva, para que 
sea aceptada por una corte o un juez en 
contra de los perpetradores de un crimen 
económico. (p.16).

Podríamos encasillar a la auditoría forense en 
la verificación posterior al acontecimiento u 
ocurrencia de los hechos, como es normal en 
cualquier otro tipo de auditoría, pero con la di-
ferencia de que esta le da mayor importancia 
a encontrar la cadena de hechos anómalos que 
dieron como resultado la ocurrencia del hecho 
irregular y el posible fraude, con la intención 
que esto conlleve a la detección de los auto-
res de los hechos y posibles culpables, con la 
correspondiente recolección de la evidencia 

6 Earnings Before Interest, Depreciation, Taxes, And Amortization
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pertinente para su posterior utilización en un 
eventual juzgamiento y servir de auxiliar de la 
justicia impartida por los jueces, y adicional-
mente, direccionar las acciones para prevenir a 
futuro la ocurrencia del fraude tal como lo afir-
ma Fontán, (2009): “está orientada a identificar 
la existencia de fraudes mediante una profunda 
investigación llegando a establecer entre otros 
aspectos, los siguientes: determinar la cuantía 
del fraude, efectos directos e indirectos, posible 
tipificación, presuntos autores, cómplices y en-
cubridores.”. (p.4).

Como vemos la auditoría forense tiene como 
objetivos la lucha contra la corrupción y el 
fraude, que eviten, además, la impunidad de los 
responsables de los hechos irregulares cometi-
dos en el ente económico proporcionando ma-
terial probatorio y hasta cierto punto disuadir 
las practicas fraudulentas y deshonestas en los 
entes económicos evaluando además sus actos 
tal como lo afirma Rozas, A. (2009):

• Luchar contra la corrupción y el fraude, 
para el cumplimiento de este objetivo bus-
ca identificar a los supuestos responsables 
de cada acción a efectos de informar a las 
entidades competentes las violaciones de-
tectadas.

• Evitar la impunidad, para ello proporciona 
los medios técnicos validos que faciliten a 
la justicia actuar con mayor certeza, espe-
cialmente en estos tiempos en los cuales el 
crimen organizado utiliza medios más so-
fisticados para lavar dinero, financiar ope-
raciones ilícitas y ocultar diversos delitos. 

• Disuadir, en los individuos, las prácticas 
deshonestas, promoviendo la responsabili-
dad y transparencia en los negocios. 

• Evaluar la credibilidad de los funcionarios 
e instituciones públicas, al exigir a los fun-
cionarios corruptos la rendición de cuentas 
ante una autoridad superior, de los fondos 
y bienes del Estado que se encuentran a su 
cargo. (p.11).

Podemos decir entonces, que la auditoría foren-
se está orientada a tres aspectos fundamentales: 
Detección del fraude, prevención de la ocurren-
cia del mismo y servir como auxiliar de la justi-
cia aportando la evidencia correspondiente que 

soporte el debido litigio judicial. De allí la im-
portancia que tuvo para esclarecer todos los es-
cándalos ocurridos en los Estados Unidos como 
el de Watergate, el de Enron y el de WorldCom.
Producto de todos los eventos descritos el con-
greso de Estados Unidos tomo correctivos por 
los hechos de corrupción que debilitaban la 
confianza pública la economía de la primera 
potencia mundial, es por esto que en julio de 
2002 se aprueba la Ley Sarbanes-Oxley “con 
la finalidad de proteger a los inversores así 
como para mejorar la exactitud y fiabilidad de 
la información empresarial elaborada según las 
leyes de los mercados de valores estadouniden-
ses”. (Cortijo, V. 2007, p.44).

Con la promulgación de esta ley se crea además 
la junta de supervisión de firmas de auditoría 
PCAOB (Public Company Accounting Over-
sight Board) como un órgano independiente, sin 
ánimo de lucro que busca verificar el actuar de 
las empresas de auditoría, ya que algunas de es-
tas como fue el caso de la desaparecida Arthur 
Andersen LLP, fue cómplice de los escándalos 
que involucraron a gigantescas empresas como 
Enron.

Así se propicia la globalización de la disciplina, 
convirtiéndose la auditoría forense en la herra-
mienta auxiliar de los Estados para la detección 
del fraude, pero a su vez también dinámica fun-
damental para recuperar la confianza del públi-
co, perdida por todos los delitos empresariales 
y financieros ocurridos alrededor del mundo, 
donde se cruzaron los límites de la legalidad y 
de cualquier principio ético. 

La Auditoría como herramienta efectiva 
para la prevención del fraude de los entes 
económicos en la actualidad

Para nadie es un secreto que la ética no es un 
aspecto inherente a muchas de las actividades 
sociales en la actualidad, y el contexto empre-
sarial no es la excepción, todas las actividades 
comerciales están supeditadas al logro de los 
objetivos empresariales, lo cual presiona en 
muchas ocasiones a los encargados de hacer 
cumplir estos objetivos, (ejecutivos de media-
no y alto rango en el organigrama de cualquier 
ente económico). Estos cargan gran parte de la 
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responsabilidad de que se logren los objetivos 
propuestos por el máximo órgano decisorio del 
ente económico y muchas veces esta presión es 
tal que traspasan las barreras de lo lícito, lo éti-
co y lo correcto. 

Es por esto que con todos los hechos fraudu-
lentos ocurridos alrededor del mundo: ENRON, 
Watergate y WorldCom en Estados Unidos, el 
escandalo Parmalat en Italia, entre otros igual 
de controversiales y sonados, los órganos de 
control gubernamentales han dado una mayor 
importancia a buscar herramientas que faciliten 
la detección del fraude en los entes económicos 
y que permitan recolectar la evidencia suficien-
te que conlleve a identificar los autores y los 
móviles del acto ilícito para que estos hechos no 
queden en la impunidad.

Se debe tener claro que la auditoría, además de 
los controles posteriores tradicionales, puede 
generar herramientas que minimicen la ocu-
rrencia de los hechos anómalos detectados y en 
gran medida faciliten la labor de las entidades 
de control y den una visión clara de cómo ocu-
rrieron los hechos para que en un futuro se pue-
dan tomar los correctivos correspondientes, en-
tre estos cuentan la creación de nuevas políticas 
públicas y tratados internacionales que busquen 
subsanar los vacíos jurídicos, causantes muchas 
veces de los excesos en la manipulación de la 
información financiera con fines ilícitos; la im-
portancia de definir claramente con la ayuda de 
la auditoría forense la ocurrencia de los hechos 
ilícitos permite también que las comunidades 
profesionales alrededor del mundo diseñen e 
implementen pruebas más efectivas para su de-
tección lo cual contribuye de manera significa-
tiva al desarrollo de la auditoría como ciencia y 
ejercicio práctico.

En este sentido el tratadista Fernández, M. 
(2003). Afirma que:

La auditoría es una herramienta eficaz de 
control, especialmente por que cierra el 
círculo del control, asegurando que las 
normas y procedimientos de control in-
terno se están cumpliendo, que las cifras 
del control presupuestario que se utilizan 
en la supervisión son correctas, a la vez 

que enjuicia las prácticas de gestión, de-
tectando puntos fuertes y debilidades, y 
recomendando cursos de atención. (p. 
88).

En el momento en que se detectan debilidades 
en los controles del ente, la auditoría entra a ju-
gar un papel fundamental en el diseño de posi-
bles correctivos de estas debilidades, para que 
la gerencia pueda analizarlas e implementarlas 
si en su análisis se concluye que repercutirán 
positivamente en los resultados empresariales; 
cabe aclarar que la gerencia no está obligada a 
aceptar los controles propuestos por la audito-
ría, sin embargo en el análisis realizado se debe 
tomar en cuenta la pertinencia de los mismos, 
así como el análisis costos-beneficios de su 
aplicación.

Por otro lado las directivas del ente económi-
co de ninguna manera pueden esperar que estos 
controles proporcionarán una seguridad total de 
que se eliminen por completo los hechos anó-
malos detectados en la auditoría, ya que el frau-
de es inherente a cualquier actividad económica 
y este riesgo no desaparece, aunque si se puede 
minimizar en un gran porcentaje, a través de la 
aplicación de las observaciones hechas por la 
auditoría, cuando esta se realiza con las mejores 
prácticas, lo que conlleva al mejoramiento de 
los indicadores del ente y al logro de los objeti-
vos empresariales.

Teniendo presente que, la auditoría es una he-
rramienta que al igual que muchas otras puede 
contribuir al mejoramiento de los resultados 
empresariales, aumentando los niveles de efi-
ciencia y eficacia en los procesos, contribuyen-
do a la maximización de los resultados; pero al 
mismo tiempo no podemos desconocer que su 
aplicación posee limitantes, y ningún control 
que se implemente luego de su realización pue-
de garantizar la eliminación total de los hechos 
irregulares. Sin embargo, es posible aprovechar 
al máximo los beneficios que la auditoría ofre-
ce; el papel de los auditores es fundamental, 
ya que estos deben garantizar la integralidad 
de su labor para que la realización de la audi-
toría alcance las expectativas del ente auditado 
y de esta forma convertir dicho proceso en una 
verdadera herramienta gerencial que reduzca al 
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máximo los riesgos de fraude y genere el valor 
agregado que los entes económicos del siglo 
XXI requieren.

Algunos tratadistas de forma crítica afirman 
que el nuevo rumbo que está tomando la audi-
toría a nivel mundial, con el advenimiento de 
las normas internacionales de auditoría y ase-
guramiento de la información (NIA) o IAASB, 
por sus siglas en inglés, emitidas por el IFAC 
(International Federation of Accountants), no 
es el más conveniente para el interés público, 
dado que su aplicación enfrenta serios incon-
venientes asociados a la implementación de 
estándares globales en desconocimiento de las 
especificidades de cada escenario, país y sector 
económico. Lo que conlleva a plantearse la pre-
gunta respecto a si, la aplicación de estos están-
dares resuelven por completo el tema del frau-
de empresarial o si estos, por el contrario, solo 
se basan en generalidades, y su aplicación por 
parte de los auditores se limita a la corrobora-
ción de que estos estándares sean aplicados de 
acuerdo a como lo dicta la norma internacional, 
desconociendo así otros aspectos inherentes a 
la empresa que auditan, en este orden de ideas, 
Franco, R. (2012) afirma:

El mercado de aseguramiento, consiste 
en determinar la coherencia de infor-
mes con los estándares que determinan 
su contenido mediante la aplicación de 
otros estándares propios de esta activi-
dad, emitidos por otro regulador mono-
pólico y nuevamente asistimos a la con-
centración de los mercados en empresas 
contables con marcas de reconocimiento 
mundial… Ya se ha expuesto, que la ca-
lidad es un factor de marketing anclado 
en la satisfacción del cliente y no en el 
interés público, pero existe un nuevo 
elemento de construcción de esa marca, 
determinado por la acreditación de cali-
dad en los servicios prestados por la sa-
tisfacción de una sección especial de los 
Estándares Internacionales de Asegura-
miento, los estándares de calidad de los 
servicios profesionales… mediante los 
que se acreditan entre firmas en un círcu-
lo cerrado. (p.17).

La monopolización del mercado de servicios 
de auditoría también ha permitido que se dé 
la estandarización de las normas internaciona-
les de auditoría alrededor del mundo, ya que 
se venden estos cánones como la mejor forma 
de realizar auditoría, pero las falencias en su 
aplicación a las características específicas de 
un sector económico o un país en particular las 
limita a convertirse en una opción y no en unas 
normas acordes al entorno económico mundial.
Estas falencias de la norma internacional reper-
cuten en la confianza que tienen los entes eco-
nómicos para su aplicación, tal como lo expresa 
Franco, R. (2003):

La confianza crece en condiciones de cla-
ridad comunicacional, de certeza y per-
tinencia de la información y la claridad 
en gran medida se determina por la sim-
plicidad que posibilita la comprensión. 
Por eso la contabilidad realiza una fun-
ción social en la creación de confianza, al 
simplificar la complejidad a través de la 
construcción de representaciones claras 
de procesos complejos, cuyos contenidos 
alcanzan mayor credibilidad, efecto de la 
confianza, por los dictámenes profesio-
nales sobre la certeza de sus contenidos 
al disminuir los riesgos.(p.3).

Es por esto que los auditores deben ser muy 
cuidadosos en su ejercicio profesional, ya que 
aunque la auditoría es una herramienta que fa-
cilita el logro de los objetivos empresariales y 
aumenta la eficiencia y eficacia de las mismas, 
ésta en sí misma no es la garantía de que será la 
receta mágica para resolver todos los problemas 
del ente económico. Una buena gestión admi-
nistrativa, junto con la evaluación constante de 
los controles del ente, la correcta segregación 
de funciones y el compromiso de todos los que 
conforman el organigrama empresarial maximi-
zará la utilidad de la aplicación de una buena 
auditoría que genere el valor agregado suficien-
te para el logro de los objetivos empresariales a 
corto, mediano y largo plazo.

Por lo cual para que una auditoría sea efectiva 
y genere el valor agregado suficiente para ser 
tenida en cuenta por los entes económicos para 
la toma de decisiones a futuro, debe estar orien-
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tada al análisis prospectivo con base en la situa-
ción actual de la organización, lo cual implica la 
evaluación de los riesgos encontrados y el efec-
to que tendrían a futuro en el ente económico, 
su importancia o materialidad en el mismo y la 
manera en cómo se podría evitar a futuro.

La toma de decisiones es un proceso por el cual 
se elige una vía de acción como solución de un 
problema, es posible encontrar factores comunes 
a todos los problemas, pero tratándose de los 
problemas en auditoría no existe una metodo-
logía determinada en la cual basarse para darle 
solución a estos, por el hecho de tratarse de cir-
cunstancias nuevas y complejas que el ente eco-
nómico en ocasiones, sin la ayuda de la auditoría 
ni siquiera se habría percatado que tenía.

En este caso, lo primero que se debe hacer, por 
parte del auditor, es la construcción del escena-
rio actual del ente económico para poder tener 
una visión clara de su situación; posteriormen-
te, se debe establecer la forma de identificar los 
riesgos inherentes a ese contexto y proyectar 
dicho escenario hacia el futuro, en caso de per-
manecer en las condiciones actuales.

Estos escenarios, y los posibles riesgos inheren-
tes a los mismos, se podrán determinar a través 
de la aplicación de formularios o cuestionarios 
de auditoría, la inspección física de las instala-
ciones de la empresa, las entrevistas a exper-
tos dentro del grupo de trabajo o externos y a 
funcionarios del ente, y la utilización de algún 
software especializado en auditoría y detección 
de fraude, que por lo mínimo den respuesta a 
los siguientes puntos:

¿La Gerencia de la organización, presenta con-
tinuos conflictos con los entes de control, tanto 
internos como externos?

¿Los colaboradores de la organización mani-
fiestan su descuerdo con las actividades de ase-
guramiento de los entes de control?

¿La organización tiene litigios y/o sanciones 
por incumplimiento de la regulación?

¿Existe una adecuada segregación de funciones 
entre cargos afines?

¿Se identifican cambios en el estilo de vida de 
los colaboradores que no corresponde con el ni-
vel de ingresos?

¿La vinculación de colaboradores, no tiene un 
proceso de validación de comportamientos éti-
cos, así como de su historial laboral y acadé-
mico?

¿Los funcionarios no tienen manuales de fun-
ciones y responsabilidades?

¿Se tienen deficiencias de seguridad de IT que 
no han sido atendidas por la Administración?

Preguntas que llevarán al auditor a hacerse una 
idea de cómo están entre otras cosas aspectos 
internos inherentes al ente económico, como el 
ambiente de control y la actuación de los fun-
cionarios con respecto a hechos anómalos pre-
sentados durante el diario devenir de la razón 
social de la empresa.

A continuación el auditor y su equipo deben 
analizar las respuestas a estos y muchos otros 
interrogantes realizados a funcionarios de todos 
los niveles de la organización y a su vez eva-
luar las acciones de estos ante el fraude y los 
controles antifraude preexistentes en el ente, 
para mirar si son eficientes y responden a las 
necesidades de la empresa. Además de analizar 
cuáles serían las implicaciones a futuro, por lo 
cual es recomendable determinar, por ejemplo, 
cuales hechos anómalos poco significativos al 
momento de realizar la auditoría, pudieran te-
ner graves repercusiones en el ente a futuro. 
También es importante determinar a través de la 
aplicación del concepto denominado “triángulo 
de fraude” cuál es el móvil del fraude cometido 
(Oportunidad, Motivo, Racionalización).

Luego de determinar en qué aspectos el ente 
económico tiene debilidades, el comité de audi-
toría interna debe realizar un análisis de las po-
sibles soluciones a estas debilidades encontra-
das por la evaluación en los controles preexis-
tentes, mediante la herramienta conocida como 
“Brainstorming” o lluvia de ideas; durante es-
tos procesos, es fundamental que en el equipo 
existan auditores con experiencia, ya que ellos 
tendrán una idea de cómo pudieron suceder los 
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hechos anómalos, como se podría minimizar la 
ocurrencia de los mismos y cuál sería el impac-
to a futuro de no corregirse estas falencias.

Posterior al diseño de los nuevos controles, se 
deben realizar evaluaciones a estos con el fin de 
determinar si funcionan en el ambiente real del 
ente, para que luego los administradores lo in-
cluyan dentro de las políticas y las costumbres 
empresariales a través de capacitaciones y cur-
sos internos sobre fraude, su ocurrencia e iden-
tificación. Es necesario crear canales privados 
que posibiliten la denuncia de posibles fraudes 
y que el comité de auditoría interna evalúe cada 
una de las denuncias para determinar su veraci-
dad y posterior corrección.

Por último, se debe programar evaluaciones pe-
riódicas de estos controles para volver a realizar 
el ciclo y determinar si se deben realizar modi-
ficaciones a los controles establecidos, reforzar 
algunos u eliminar del todo. Este último punto 
es fundamental si se quiere que el ente perma-
nezca en constante vigilancia con respecto al 
fraude y poder así minimizar la ocurrencia del 
mismo, generando herramientas para la toma de 
decisiones gerenciales.

CONCLUSIONES 

El origen de la auditoría está asociado al fraude 
y por ende a la necesidad de control sobre los re-
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METODOLOGÍA PARA LA CONVERSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA HACIA LA 

NORMA NIIF PARA PYMES
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RESUMEN 

La Metodología para la conversión de la información contable y financiera hacia las  NIIF para Pymes, se 
soporta en la Guía del PMBOK quinta versión y las regulaciones mencionadas. El trabajo planteó como 
objetivo general: diseñar una metodología para la conversión de la información contable y financiera hacia 
las NIIF para Pymes, de acuerdo con los requerimientos establecidos en  la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 
3022 de 2014 con el fin de que las empresas pequeñas y medianas alcancen  estándares internacionales de 
contabilidad. Para el logro de los objetivos, las actividades y la captación de la información se realizaron 
a través del método deductivo-descriptivo que permitió hacer inferencias descriptivas, partiendo de los 
procesos generales de tipo contable y administrativo, que condujeron a deducciones de tipo particular en 
cada una de las áreas de implementación de la norma NIIF para Pymes. Una de las conclusiones del trabajo, 
establece la importancia de afrontar el proceso de conversión, aplicando los conceptos, herramientas y 
técnicas de la Administración de proyectos en la adopción de la norma NIIF para pymes por primera vez. 
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ABSTRACT

The methodology for the conversion of the accounting and financial information to the IFRS for SMEs, is 
supported in the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) fifth version. The general objective of 
this research: to design a methodology for the conversion of the accounting and financial information to the 
IFRS for SMEs, based on the requirements found in the Law 1314 of 2009 and the Decree 3022 of 2014, 
in order that small and medium-sized enterprises (SMEs) reach international accounting standards. To 
achieve this objective, this research used a deductive-descriptive method that allowed researchers to make 
descriptive inferences; starting with general administrative and accounting processes and ending up with 
specific types of deductions in each of the areas of IFRS implementation for SMEs. One of the conclusions 
of this work establishes the importance of confronting the conversion process: applying concepts, tools and 
techniques of Project Management in IFRS adoption for SMEs for the first time.
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INTRODUCCIÓN

Las empresas que pertenecen al Grupo 2 
(Pymes), deben acondicionar su sistema de in-
formación contable y financiera con lo estipulado 
en las NIIF para Pymes, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 3° del Decreto 3022 de 2013. 
El cronograma de aplicación del marco técnico 
normativo para los preparadores de información 
va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y 
deberán presentar a las entidades de control, un 
plan de implementación de las normas, las que 
se encuentren vigiladas por este ente de control. 

La apertura de los mercados producto de la glo-
balización económica y la creciente inversión 
extranjera en el país, la necesidad de un modelo 
de contabilidad financiera que respondiera a las 
exigencias de las grandes empresas internacio-
nales, motivaron la expedición de la Ley 1314 
de julio 13 de 2009, por medio de la cual se 
regulan las normas de contabilidad e informa-
ción financiera y de aseguramiento de la infor-
mación aceptados en Colombia. 

El objetivo de la Ley 1314 (2009) es “…expedir 
normas contables, de información financiera y 
de aseguramiento de la información, que con-
formen un sistema único y homogéneo de alta 
calidad, comprensible, transparente y compara-
ble, pertinente y confiable, útil para la toma de 
decisiones económicas por parte del Estado, los 
propietarios, funcionarios y empleados de las 
empresas, los inversionistas actuales o poten-
ciales y otras partes interesadas, para mejorar 
la productividad, la competitividad y el desa-
rrollo armónico de la actividad empresarial de 
las personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras, con el propósito de apoyar la inter-
nacionalización de las relaciones económicas, 
la acción del Estado se dirigirá hacia la con-
vergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de 
la información, con estándares internacionales 
de aceptación mundial” (p. 1), con ello se le dio 
un estatus de importancia al Consejo Técnico 
de la Contaduría con el fin de llevar a cabo el 
objetivo de la Ley.
 
Con base en las recomendaciones del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública se expidieron 

los decretos 2706 de diciembre 27 de 2012 para 
microempresas, 2784 de diciembre 27 de 2012 
para empresas de interés público y el 3022 de 
diciembre 27 de 2013 para Pymes, mediante 
los cuales se reglamentó lo contenido en la Ley 
1314 de 2009.

REFERENTE TEÓRICO

Teoría de Administración de Proyectos

La guía del PMBOK, 2013 define proyecto 
como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado 
único” (p. 3), el esfuerzo temporal implica un 
inicio y un final del proyecto, que generará un 
producto o servicio único, por ejemplo: en el 
proyecto Metodología para la Conversión de 
la Información Contable y Financiera hacia la 
Norma NIIF para Pymes, es algo temporal, el 
proyecto tendrá una duración, lo que implica su 
final con la entrega del producto o servicio. De 
igual forma, todo proyecto debe generar un re-
sultado o servicio único. 

Los proyectos se desarrollan para lograr los 
objetivos planificados y su desarrollo puede 
ser gradual, tal es el caso del proyecto arriba 
mencionado, el resultado único lo constituye la 
entrega final de la metodología a la empresa, es 
probable que se lleguen a desarrollar proyectos 
con la misma finalidad, pero las diferencias sur-
gen por las características propias de cada em-
presa, que lo hace único.

De lo anterior se infiere que, un proyecto puede 
generar un producto o servicio que puede consti-
tuir el mismo producto o servicio, o una mejora 
de algún producto o servicio ya elaborado (PM-
BOK, 2013), como consecuencias del desarrollo 
de un conjunto de actividades conexas que tienen 
un inicio y una terminación definida en un crono-
grama, haciendo uso de los recursos disponibles 
para alcanzar los objetivos propuestos.

En este mismo sentido y de acuerdo con Cha-
moun (2002), los proyectos surgen por alguna 
de las siguientes causas: demanda del mercado, 
petición del cliente, necesidad de negocio, re-
querimientos legales o avances tecnológicos, es 
decir, surgen de las necesidades que tengan las 
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personas, ya sean naturales o jurídicas, del sec-
tor público o privado, teniendo en cuenta la rea-
lidad económica, social, ambiental, política o 
cultural en donde se vaya a realizar el proyecto.

El éxito de un proyecto depende en última ins-
tancia de la claridad con que haya sido plantea-
do, por ejemplo, en un proyecto se debe tener 
claridad sobre: 

• Lo qué se quiere lograr.
• El porqué y el para qué se quiere realizar.
• Dónde y quién lo va a realizar.
• Cuándo y con qué medios se va a realizar.
• Cuál es el presupuesto requerido para lle-

varlo a cabo.
• Si se va a realizar con recursos propios o 

se va a recurrir al financiamiento.
• Qué criterios se utilizarán para la verifica-

ción y valoración de los niveles de éxito 
del proyecto.

Cuando no se tiene claridad sobre las respuestas 
a estos interrogantes, lo más seguro es que el 
proyecto tendrá dificultades futuras para llevar-
lo a feliz término.

Administración de Proyectos

El resultado de un proyecto depende en gran 
medida de la forma como se administre, una 
buena administración de proyectos minimiza 
los riesgos inherentes de cualquier proyecto que 
se realice. 

Según la Guía PMBOK (2013, p. 5):

“La dirección de proyectos es la apli-
cación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las activida-
des del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante 
la aplicación e integración adecuadas de 
los 47 procesos de la dirección de pro-
yectos, agrupados de manera lógica, ca-
tegorizados en cinco grupos de proceso”.

Una eficaz dirección de proyectos implica el 
desarrollo de actividades tendientes a contro-
lar el alcance, el costo y el tiempo, lo que se 
denomina la triple restricción, ya que cualquier 

cambio en alguna de estas áreas va a tener inci-
dencias en las otras y por consiguiente retrasos 
en el proyecto, como se explica en la siguiente 
figura.
 

Figura 1. Análisis contextual de la triple res-
tricción en un proyecto

Fuente: UCI MAPD-42

Esto lleva a que el plan para la dirección del 
proyecto “Metodología para la Conversión de 
la Información Contable y Financiera hacia las 
NIIF para Pymes” a lo largo de su ciclo de vida 
se haga de manera iterativa y gradual, de tal 
manera que le permita al equipo del proyecto 
evaluar permanentemente su accionar y equi-
librar las restricciones para lograr el éxito del 
proyecto.

Áreas del Conocimiento de la Administra-
ción de Proyectos

Los procesos de la administración de proyectos 
describen la forma en que los componentes de 
procesos se organizan en áreas de conocimiento 
básicas que permiten las interacciones que se 
dan en los grupos de procesos. La Guía del PM-
BOK (2013) agrupa en diez áreas los cuarenta y 
siete procesos de la administración de procesos, 
y que son consideradas como buenas prácticas 
de la administración de proyectos, las cuales se 
utilizan durante la mayor parte del tiempo en la 
mayoría de los proyectos. Las áreas de cono-
cimiento describen detalladamente las entradas 
y salidas de los procesos, al igual que las he-
rramientas y las técnicas más utilizadas en la 
administración de proyectos para la obtención 
de los resultados.
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Las diez áreas establecidas en la Guía del PM-
BOK (2013) son:

• Gestión de Integración del Proyecto: se 
identifican, definen, combinan, unifican y 
coordinan los diversos procesos y activi-
dades de la dirección del proyecto. Implica 
la toma de decisiones relacionadas con la 
asignación de recursos, el equilibrio de los 
objetivos y el manejo de las interdepen-
dencias entre las áreas de conocimiento. 

• Gestión del Alcance del Proyecto: establece 
los procesos que se necesitan para garanti-
zar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para completar el proyecto. 

• Gestión del Tiempo del Proyecto: incluye 
los procesos que se deben realizar para ter-
minar el proyecto en los plazos acordados.

• Gestión de Costos del Proyecto: desarro-
lla los procesos relacionados con la plani-
ficación, estimación, presupuestación, el 
financiamiento, la gestión y el control de 
los costos del proyecto.

• Gestión de la Calidad del Proyecto: inclu-
ye los procesos y actividades necesarias 
para asegurar que se alcancen y validen 
los requisitos de calidad para que el pro-
yecto satisfaga las necesidades para lo que 
fue acometido. 

• Gestión de Recursos Humanos del Proyec-
to: incluye los procesos necesarios para 
organizar, gestionar y conducir al equipo 
del proyecto. 

• Gestión de las comunicaciones del Pro-
yecto: se establecen los procesos que se 
requieren para asegurar que la planifica-
ción, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, 
monitoreo, control y disposición final de 
la información del proyecto sean oportu-
nos y adecuados. 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto: in-
cluye los procesos realizados para efectuar 
la planificación, la identificación, el análi-
sis, la planificación de respuesta y el con-
trol de los riesgos del proyecto. 

• Gestión de las Adquisiciones del Proyec-
to: incluye los procesos que se necesitan 
para comprar o adquirir los productos que 
se deben adquirir fuera del equipo del pro-
yecto. 

• Gestión de los Interesados del Proyecto: 
desarrolla los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organi-
zaciones que puedan afectar o ser afecta-
dos por el proyecto, que permita lograr la 
participación eficaz, de éstos, en las deci-
siones y en la ejecución del proyecto.

 
Procesos de la Administración de Proyectos

El conjunto de acciones y actividades relacio-
nadas entre sí, realizadas para obtener un pro-
ducto, resultado o servicio predefinido, es lo 
que define PMBOK (2013) como proceso, ca-
racterizado por las entradas, las herramientas y 
técnicas utilizadas y las salidas o resultados que 
se obtienen. 

Figura 2. Estructura de los procesos en la ad-
ministración de proyectos

Fuente: Lledó (2013)

De acuerdo con Lledó (2013) cuando en un pro-
yecto hay procesos relacionados, las salidas de 
un proceso se convierte en las entradas de los 
procesos subsiguientes.

Figura 3. Esquema de los procesos relaciona-
dos en un proyecto

Fuente: Lledó (2013)

Los procesos en cualquier tipo de proyectos 
son ejecutados por el equipo de dirección del 
proyecto, teniendo en cuenta a los interesados, 
y generalmente se enmarcan en una de las si-
guientes categorías: 

• Los procesos de dirección de proyectos. 
Son lo que garantizan el avance del pro-
yecto, durante su ciclo de vida.
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• Los procesos orientados al producto. Los 
que especifican las características del pro-
ducto.

Los grupos de procesos de la Guía del PMBOK 
(2013), se constituyen en buenas prácticas en la 
ejecución de los proyectos, por el acuerdo que 
a nivel general existe sobre la aplicación de los 
procesos y “describe los procesos de la direc-
ción de proyectos en términos de la integración 
entre los procesos, sus interacciones y los pro-
pósitos a los cuales sirven” (PMBOK, 2013, p. 
48). Los procesos están agrupados en cinco ca-
tegorías o grupos de procesos:

• Grupo del Proceso de Iniciación. Los realiza-
dos para dar comienzo a un proyecto, luego 
de obtenida la autorización para comenzarlo.

• Grupo del Proceso de Planificación. Los 
realizados para definir el Plan para la di-
rección del proyecto.

• Grupo del Proceso de Ejecución. Los rea-
lizados para llevar a cabo el Plan para la 
dirección del proyecto.

• Grupo del Proceso de Seguimiento y Con-
trol. Los requeridos para analizar, regular 
y controlar el desempeño del proyecto.

• Grupo del Proceso de Cierre. Los realiza-
dos para cerrar formalmente todas las acti-
vidades del proyecto.

Las Normas Internacionales de Información 
Financiera

El International Accounting Standards Board 
(IASB) o Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad es un organismo privado consti-
tuido en el año 2001 por la IFAC, (PUC, 2012, 
p. 318) para remplazar el International Accou-
nting Standards Comittee (IASC) con el fin de 
desarrollar y aprobar las Normas Internaciona-
les de Información Financiera (NIIF). El IASC 
emitió desde su creación cuarenta y un normas 
internacionales de contabilidad hasta cuando 
fue remplazada por el IASB. 

En la actualidad el IASB ha emitido quince nor-
mas internacionales de información financiera. 

Son un conjunto único de normas aceptadas 
globalmente, comprensibles y de alta calidad, 

basados en principios articulados que requieren 
los estados financieros para que la información 
sea comparable y transparente que les sirve a 
los inversionistas y demás usuarios para tomar 
decisiones de tipo financiero. 

En el año 2009 el International Accounting 
Standard Board – IASB, Consejo Emisor de las 
NIIF, emitió un conjunto completo de normas 
denominado NIIF para las Pymes que cons-
ta de treinta y cinco secciones, en razón a que 
en Latinoamérica el noventa y cinco por cien-
to de las empresas son pequeñas y medianas 
(Pymes); que tienen pocos empleados y son ad-
ministradas por el propietario; que sus ingresos 
y activos son bajos; no realizan inversiones en 
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos; 
no mantienen o emiten instrumentos financie-
ros complejos; y no emiten acciones u opciones 
sobre acciones para empleados y otras partes a 
cambio de bienes o servicios pagos en acciones; 
además, sus actividades se concentran en el ma-
nejo de inventarios, propiedad, planta y equipo, 
algunos pocos intangibles, préstamos a bancos 
y proveedores, un gran volumen de entidades se 
dedican a la comercialización de productos y la 
prestación de servicios, lo cual permite estable-
cer que dichas empresas su nivel de compleji-
dad en transacciones es muy bajo.

En Colombia, esta iniciativa fue adoptada por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – 
CTCP en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, y 
convertida en obligatoria a través del Decreto 
3022 de 2013 a las empresas denominadas en el 
Grupo 2 y de allí la necesidad por parte de las 
empresas pequeñas y medianas de presentar el 
Plan de implementación de NIIF para Pymes y 
sus Balance de Apertura.

El Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009, contiene todo un marco normativo 
para los preparadores de información financie-
ra relacionados en el Grupo 2 establecido en el 
direccionamiento estratégico presentado por el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública al 
gobierno colombiano.
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METODOLOGÍA: Metodología para con-
versión de la información contable y finan-
ciera hacia la norma NIIF para Pymes

La Metodología para la Conversión de la Infor-
mación Contable y Financiera hacia las NIIF 
para Pymes se desarrollará de la siguiente forma:

Fuentes de información

Según Méndez (2006), las fuentes son situacio-
nes o documentos de los cuales el investigador 
obtiene información de primera mano. La infor-
mación obtenida para el desarrollo del presente 
trabajo se hizo a través de:

Fuentes primarias

Méndez (2006) señala que las fuentes primarias 
proporcionan información obtenida de manera 
directa por quien realiza la investigación, ya 
sea a través de medios escritos u orales de las 
situaciones que tienen una relación directa con 
el trabajo. Para efectos de este proyecto se utili-
zará la siguiente:

• Personal de la empresa: Se utilizarán para 
obtener información del personal admi-
nistrativo y contable para intercambiar 
ideas acerca de la metodología que se va 
emplear y para un mayor conocimiento de 
los procesos financieros y contables de la 
organización.

• Documentos primarios: Se tomaron prin-
cipalmente de la Ley 1314 de 2009, el De-
creto 3022 de 2013 y los estados financie-
ros de la empresa. 

Fuentes Secundarias

Las fuentes de información secundaria son da-
tos escritos que el investigador recopila de otras 
fuentes escritas o de sucesos, por personas que 
han recibido la información (Méndez, 2006). 
En el desarrollo del presente trabajo se emplea-
rán las siguientes:

• Documentos: Se hará una revisión docu-
mental de los procesos internos de tipo 
contable y financiero que se utilizan en la 
empresa.

• Literatura especializada: Se obtendrá in-
formación relacionada con la Adminis-
tración de Proyectos y la Normas inter-
nacionales de información financiera para 
pymes de textos, revistas, leyes y decretos. 

• Internet: Se utilizará para obtener infor-
mación relevante de páginas especializa-
das en el tema de la NIIF para Pymes.

Métodos de Investigación

La investigación requiere de unos procedimien-
tos rigurosos para obtener conocimientos y en 
ese proceso de abordaje del problema de inves-
tigación es necesario, la utilización del método 
de investigación. De acuerdo con Eyssautier 
(2002) el método es el camino que se sigue en 
las ciencias para lograr un objetivo. 

Método deductivo-descriptivo

De acuerdo con Méndez (2006), el método de-
ductivo permite que a partir de situaciones ge-
nerales, se puedan explicar las verdades parti-
culares. En el presente trabajo se va a partir del 
conocimiento general de NIIF para Pymes, para 
a partir de ese conocimiento establecer cuáles 
son las que aplican en particular a las Pymes.

Y es descriptiva porque tratará de describir las 
estrategias, procedimientos y metodología que 
se va a emplear para la implementación de las 
NIIF para Pymes en la institución, en las inves-
tigaciones descriptivas lo que se pretende es 
caracterizar los rasgos peculiares o diferencia-
dores, y en este caso el de las NIIF para cumplir 
con las exigencias del Decreto 3022 de 2013.

RESULTADOS

Para afrontar el proceso de conversión de la 
contabilidad hacía la norma NIIF para Pymes, 
se utilizará la siguiente metodología, la cual 
pretende servir de guía en la migración de in-
formación financiera. Establece la forma en 
que se deben abordar las diferentes etapas de 
un proceso holístico, en el que las actividades a 
desarrollar se analizan de una manera integral y 
global por la complejidad de éste.
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Objetivo de la metodología

La metodología para la conversión de la infor-
mación contable y financiera hacia las NIIF 
para Pymes, tiene el siguiente objetivo:

• Orientar a la alta dirección, gerencia y 
empleados sobre los pasos que se de-
ben seguir para culminar exitosamente 
el proceso de implementación de las 
NIIF para Pymes.

La metodología se desarrolla en 4 fases:

Fase I

Gestión del alcance y el tiempo

De acuerdo con el PMBOK (2013), la gestión 
del alcance del proyecto incluye los procesos 
necesarios para garantizar que el proyecto in-
cluya todo el trabajo requerido y únicamente 
el trabajo para completar el proyecto con éxi-
to” (p. 105). En este mismo sentido, en la Guía 
del PMBOK (2013) “la gestión del tiempo del 
proyecto incluye los procesos requeridos para 
gestionar la terminación en plazo del proyecto” 
(p. 141).

Para desarrollar el alcance y el tiempo de la Me-
todología para la implementación de la norma 
NIIF para Pymes, se requiere realizar los si-
guientes procesos:

• Identificar y analizar a los interesados. 
Que consiste en definir y documentar las 
necesidades de los interesados a fin de 
cumplir con los objetivos del proyecto.

• Establecer el enunciado del alcance. Es 
decir, el proceso que consiste en describir 
de una manera detallada el proyecto y el 
producto.

• Crear la EDT. Proceso por medio del cual 
se subdividen los entregables y el trabajo 
del proyecto en componentes más peque-
ños y más fáciles de manejar.

• Definir las actividades y su duración. Pro-
ceso que consiste en identificar las accio-
nes específicas y en tiempo que deben ser 
desarrolladas, para elaborar los entrega-
bles del proyecto.

• Elaborar el cronograma de la Metodología. 
Es el proceso que consiste en hacer un análi-
sis del orden de las actividades, su duración 
y los requisitos de recursos, entre otros.

 
Definición del tipo de estándares a aplicar

Las NIIF para pymes se desarrollan en 35 sec-
ciones, las cuales fueron objeto de análisis por 
el equipo de trabajo y el juicio de expertos, para 
determinar las secciones que son aplicables a la 
pequeña y mediana empresa.

Análisis de las secciones de las NIIF para 
Pymes aplicables

Identificación

La norma internacional de información finan-
ciera para las Pymes (NIIF para las Pymes), 
contiene lo siguiente:

• Prologo.
• Guía de implementación.
• Tabla de fuentes.
• Estados financieros ilustrativos.
• Lista de comprobación de información a 

revelar
• 35 secciones
• Glosario de términos.

En julio de 2009, el Consejo de Normas In-
ternacionales de Contabilidad (IASB) por su 
sigla en inglés, emitió la norma internacional 
de información financiera para las pequeñas y 
medianas empresas, modificada en el año 2013. 
Las NIIF para pymes son un cuerpo de normas 
diseñadas, para ser aplicadas a entidades que:

• No tienen obligación pública de rendir 
cuentas, es decir, no cotizan en mercados 
de valores nacionales o internacionales, 
sus instrumentos de patrimonio (acciones) 
o de deuda (bonos y otros).

• Publican sus estados financieros de propó-
sito general a usuarios externos, entre los 
que se encuentran los bancos, los inversio-
nistas y acreedores de la organización.

• Y las que, en línea con el Decreto 3022 
de 2013, tengan una planta de personal su-
perior a diez (10) trabajadores e inferior a 
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200 y sus activos totales sean superiores a 
quinientos (500) e inferiores a 30.000 sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes. 

Estudio

La NIIF para Pymes está organizada por temas, 
“presentándose cada tema en una sección nu-

merada por separado. Las referencias a párrafos 
se identifican por el número de sección seguido 
por el número de párrafo” (IASB, 2009, 12).

Las 35 secciones que contiene la norma NIIF 
para Pymes, se describen a continuación:

Cuadro 1. Matriz de descripción de las secciones de la NIIF para Pymes.

SECCIÓN DESCRIPCIÓN
1 Pequeñas y medianas empresas Describe las características de las Pymes.
2 Conceptos y principios generales Describe los objetivos de los estados financieros de las Pymes, las cualida-

des de la información y los conceptos y principios básicos subyacentes a los 
estados financieros.

3 Presentación de estados financieros. Hace una explicación sobre la presentación razonable de los estados finan-
cieros, los requerimientos para el cumplimiento de la norma y lo que se 
entiende por conjunto completo de estados financieros.

4 Estado de Situación Financiera. Establece la información a presentar en el estado de situación financiera (Ac-
tivos, Pasivos y Patrimonio), y la forma en que debe presentarse.

5 El Estado de Resultado Integral y el Estado de 
Resultado.

Establece la información que debe presentarse en esos estados y cómo pre-
sentarla, es decir, el rendimiento financiero de la empresa del período en uno 
o dos estados financieros.

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas.

Describe los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de 
la empresa de período, en un estado de cambios en el patrimonio o en un 
estado de resultados o ganancias acumuladas, si cumple las condiciones es-
tablecidas en la sección.

7 Estado de Flujo de Efectivo. Establece la información a incluir, y cómo presentarla, en un estado de flujo 
de efectivo. Es decir, los cambios en el efectivo y su equivalente, provenien-
tes de las actividades de operación, inversión y financiación.

8 Notas a los estados financieros. Establece la forma, contenido y revelación de la información adicional a la 
presentada en los estados financieros de propósito general. 

9 Estados Financieros Consolidados y Separados. Precisa las circunstancias y procedimientos para que una entidad presente 
estados financieros consolidados.

10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores. Proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables 
utilizadas en la presentación de los estados financieros, los cambios en las 
estimaciones contables y la corrección de errores.

11 Instrumentos Financieros Básicos Describe el reconocimiento, baja en cuenta, medición e información a reve-
lar de los activos y pasivos financieros de menor complejidad.

12 Otros temas relacionados con los instrumentos 
financieros.

Describe el reconocimiento, baja en cuenta, medición e información a reve-
lar de los activos y pasivos financieros de mayor complejidad, ej: instrumen-
tos de cobertura.

13 Inventarios Establece los principios para reconocer y medir los inventarios.
14 Inversiones en Asociadas Describe el reconocimiento de las asociadas en los estados financieros con-

solidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controla-
dora, pero tiene una inversión en una o más asociadas.

15 Inversiones en negocios conjuntos. Establece el reconocimiento en negocios conjuntos en los estados financieros 
consolidados y en los estados financieros de un inversor que no siendo una con-
troladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos.

16 Propiedades de inversión. Se aplica al reconocimiento de las inversiones en terrenos o edificios que se 
mantienen por el dueño o arrendatario bajo un arrendamiento financiero para 
obtener rentas, plusvalías y no para usarlas con fines administrativos, de uso en 
la producción o su venta en el curso normal del negocio.
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17 Propiedades, Planta y Equipos. Se aplica a la contabilización de las propiedades, planta y equipos (edifica-
ciones, maquinarias, muebles, equipos, vehículos, etc.), también a las pro-
piedades de inversión cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad, 
sin costo o esfuerzo desproporcionado.

18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía. Se aplica a los activos intangibles mantenidos por la empresa para su venta 
en el curso normal del negocio, diferente de la plusvalía.

19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía. Se aplica para medir el costo de la combinación de negocios y la distribución 
del costo entre los activos adquiridos y pasivos, y las provisiones para los 
pasivos contingentes asumidos. Al igual que la plusvalía al momento de la 
combinación de negocios, como posteriormente.

20 Arrendamientos. Se aplica a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso 
en el caso de que el arrendador suministre servicios importantes relaciona-
dos con la operación o el mantenimiento del bien.

21 Provisiones y Contingencias Se aplica a las provisiones de pasivos de vencimientos inciertos, pasivos 
contingentes y activos contingentes, excepto las tratadas en otras secciones.

22 Pasivos y Patrimonio Establece los criterios para clasificar los instrumentos financieros como pa-
sivos, (excepto las participaciones en subsidiarias, inversiones en asociadas, 
inversiones en negocios conjuntos, los beneficios a empleados, las combina-
ciones y otros) o como patrimonio.

23 Ingreso de actividades ordinarias Se aplica para contabilizar los ingresos provenientes de la venta de bienes 
producidos o adquiridos para la venta en el giro ordinario del negocio, la 
prestación de servicios, los contratos de construcción en el que la entidad es 
el contratista, entre otros.

24 Subvenciones del gobierno Se aplica para contabilizar las ayudas del gobierno en forma de transferen-
cias de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento (futuro o 
pasado) de condiciones relacionadas con el negocio.

25 Costos por préstamos Se aplica para contabilizar los intereses y otros costos en los que una entidad 
incurre por préstamos, cargas financieras de arrendamientos financieros y 
las diferencias en cambios procedentes de préstamos en moneda extranjera.

26 Pagos basados en acciones Se aplica en la contabilización de todas las transacciones de pagos basados 
en acciones.

27 Deterioro del valor de los activos. Se utiliza para contabilizar las diferencias entre el valor en libros de los ac-
tivos diferentes de activos por impuestos diferidos, beneficios a los emplea-
dos, propiedades de inversión y activos biológicos, y su valor recuperable.

28 Beneficios a empleados Se aplica a todos los beneficios recibidos por los empleados, excepto los 
recibidos por conceptos de pagos basados en acciones.

29 Impuesto a las ganancias Se aplica para contabilizar los impuestos a las ganancias y las retenciones 
sobre dividendos que se pagan a una subsidiaria, asociada o negocio conjun-
to, en las participaciones de la entidad informante.

30 Conversión de la moneda extranjera. Se aplica para la contabilidad de las transacciones en moneda extranjera que 
realiza el ente.

31 Hiperinflación Se aplica a las empresas cuya moneda funcional (la moneda del país que 
informa) sea la moneda de una economía hiperinflacionaria.

32 Hechos ocurridos después del Período sobre el 
que se informa.

Establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de 
los hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.

33 Información a revelar sobre partes relaciona-
das.

Se aplica a aquellas empresas cuya situación financiera y el resultado del 
período puedan verse afectadas por la existencia de personas o entidades que 
tienen relación con la entidad que informa.

34 Actividades especiales Es una guía sobre la información financiera de las pymes involucradas en 
actividades agrícolas, de extracción y de concesión de servicios.

35 Transición a las NIIF para las Pymes. Se aplica a las Pymes que adopten por primera vez la NIIF para Pymes, inde-
pendiente de si su marco contable anterior estuvo basado en NIIF completas 
u otro conjunto de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Fuente: IASB, NIIF para Pymes.
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Como puede apreciarse en el cuadro 1, las sec-
ciones son aplicables a las Pymes en general, 
dependiendo de la actividad que realiza la em-
presa y de su clasificación, así mismo utilizará 
las adecuadas.

Identificar los impactos generales previsibles

Teniendo en cuenta la estructura del Balance 
General de la empresa Hipotética a Diciembre 
31 de 2014 bajo COLPCGA, teniendo en cuen-
ta que el balance de apertura se debe presentar 
el 1 de enero de 2015):

Cuadro 2. Estructura del Balance General 

Balance General
A Diciembre 31 de 201x

ACTIVOS En miles de $
CORRIENTES
Disponible 13.917
Inversiones temporales 84.070
Deudores 884.383
Inventarios 42.657
Gastos pagados por anticipado 6.636
TOTAL CORRIENTE 1.031.663
NO CORRIENTES
Inversiones permanentes 7.093
Propiedad, planta y equipos (neto) 795.786
Otros activos 734.623
Valorizaciones 989.718
TOTAL NO CORRIENTES 2.527.220
TOTAL ACTIVOS 3.558.883
PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores nacionales 1.822.604
Cuentas por pagar 105.103
Impuestos, gravámenes y tasas 4.876
Obligaciones laborales 84.792
Otros pasivos 71.791
TOTAL CORRIENTES 2.089.166
NO CORRIENTES
Pasivos estimados y provisiones 110.366
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 110.366
TOTAL PASIVOS 2.199.532
PATRIMONIO
Capital social 1.922.266
Superávit de capital 357.159
Reservas 22.000
Revalorización del patrimonio 1.203.625
Resultados del ejercicio (450.383)
Resultados del ejercicio anterior (2.685.034)
Superávit valorizaciones 989.718
TOTAL PATRIMONIO 1.359.351
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 3.558.883

Fuente: elaboración propia.
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Los principales impactos previsibles derivados de la implementación de la norma NIIF para Pymes, 
son los siguientes:

Cuadro 3. Matriz de impactos previsibles.

TIPO DE IMPACTO EXPLICACIÓN
• FINANCIERO POR:

1 Impuestos Diferidos.
Se puede presentar por las diferencias temporarias por la aplicación de 
la norma que se presenten entre el valor fiscal de los activos y el valor 
contable bajo la norma NIIF para Pymes.

2 Activos Diferidos.
Algunos de los activos diferidos contabilizados bajo la norma 
colombiana, que no son considerados activos bajo la norma NIIF para 
Pymes, tendrán efectos en los resultados del ejercicio.

3 Deterioro de las cuenta por cobrar y las 
inversiones.

Como las provisiones de cuentas por pagar se hicieron con base en la 
norma fiscal, es probable que surjan diferencias al aplicar la norma NIIF 
para Pymes.

4 Propiedades, Planta y Equipos
En la transición, es necesario un inventario para determinar la existencia 
y valoración bajo los criterios de la NIIF para Pymes y su depreciación, 
las diferencias tendrán efectos en los resultados. 

5 Inventarios
Con la valuación del inventario de repuestos bajo el criterio de la norma 
NIIF para Pymes, se presentarán diferencias que afectarán el resultado.

6 Activos y Pasivos contingentes
El reajuste de las provisiones y valorizaciones de activos con base 
en la norma NIIF para Pymes, presentará diferencias con cargo a los 
resultados.

7 Instrumentos financieros
El ajuste por la utilización de las tasas de interés efectivo, TIR, valor 
presente neto y valor futuro para reconocer el valor de los instrumentos 
financieros, implicarán efectos en el resultado

8 Revalorización del patrimonio
En la transición este rubro desaparece y su efecto será contra los 
resultados, a menos que la empresa decida capitalizarla a través de una 
reforma estatutaria al capital social.

9 Indicadores Financieros
Con la implementación de la norma, se esperan impactos en el ROE 
(Return on Equity) y en el ROA (Return on Assets) debido a que el 
activo y el patrimonio de la empresa sufren probables incrementos o 
decrementos.

• OPERATIVO POR:

1 Entendimiento de las cifras contables bajo 
NIIF para Pymes

• La aplicación de tasas diferentes a las utilizadas bajo la norma 
de Colombia, podría dar como consecuencia la aplicación 
indiscriminada de éstas.

• La determinación de la vida útil de los activos fijos, va a 
resultar novedosa, teniendo en cuenta que bajo normas contable 
colombianas, se utilizaba la concepción fiscal.

• Los análisis y cálculos retroactivos que se deberán realizar y que 
requieren de conocimiento de la norma NIIF para Pymes.

• ECONÓMICOS POR:

1 Implementación de la norma NIIF para Pymes

• Incrementos por conceptos de honorarios profesionales por 
concepto de asesorías de especialistas en NIIF, avaluadores 
técnicos de activos fijos y otros especialistas.

• La adquisición de herramientas tecnológicas de apoyo, como: 
software contable y nuevos equipos de cómputo.
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• ADMINISTRATIVOS POR:

1 Producto de la implementación de la norma 
NIIF para Pymes

• Mejorará y evidenciará mejoras en los reportes financieros 
que se elaboran para fines internos en la toma de decisiones.

• Para usuarios externos, la calidad de la información evitará 
los sesgos que se producían con la información reportada con 
criterios fiscales, contenidos en la norma colombiana.

• TRIBUTARIOS POR:

1 Información para las declaraciones tributarias

• La independencia de tipo fiscal que supone la aplicación 
de NIIF para Pymes, determina que la empresa deberá 
llevar dos contabilidades, una bajo NIIF y otra tributaria. 
La DIAN determinó que para efectos fiscales, durante los 4 
años siguientes al 1 de enero de 2016, se determinará la base 
impositiva de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993.

• Vacíos en la interpretación de partidas en las que no hay 
tratamientos tributarios definidos o cuando no hay remisiones 
a las normas contables.

• Aumento en la cantidad de trabajo al momento de elaborar la 
declaración de rentas, debido a que los datos de la contabilidad 
bajo NIIF para Pymes, no van a coincidir con la contabilidad 
tributaria.

• TECNOLÓGICOS:
• Es alta la probabilidad de requerimiento de un nuevo software 

contable.
• Probablemente se requerirán nuevos equipos de cómputo. 

Fuente: elaboración propia

Fase II

Definición del recurso humano

A través de este proceso, se establece para la 
metodología, el recurso humano necesario 
para la implementación de la norma NIIF para 
Pymes.

Identificar y documentar los roles

Es el proceso que sigue la empresa para esta-
blecer el personal requerido para el proyecto, 
los roles y las responsabilidades de cada uno de 
ellos.

Estimación de los costos

Para desarrollar la metodología es necesario ha-
cer una estimación aproximada de los recursos 
monetarios requeridos para completar las acti-
vidades que se deben realizar. Para este proce-
so, es necesario que el equipo de trabajo efectúe 
una revisión de los riesgos del proyecto y los 
probables impactos, así como los recursos para 
llevar a cabo la implementación de la norma 
NIIF para pymes.

Bases para la estimación de los costos

Con fundamento en el Practice Standard for 
Project Estimating (2011), para la estimación 
de los costos del proyecto, debe seguirse lo pro-
puesto en la plantilla del cuadro 14, para efectos 
de hacer una buena estimación.

Para la estimación de los costos se debe asignar 
por cada actividad el costo unitario y multipli-
carlo por el número de recursos (físicos o hu-
manos) de característica semejantes, luego ha-
cer la sumatoria de todos los costos y establecer 
el porcentaje. 

Línea base de los costos

La línea base es la cuantificación y la asigna-
ción de recursos financieros a los aspectos bási-
cos en el desarrollo de la metodología, se calcu-
la el valor a gastar en cada uno de las variables 
definidas e identificadas. 

La estimación de los costos de acuerdo con la 
plantilla propuesta, es la variable importante 
para determinar la línea base de los costos del 
proyecto, durante el tiempo del proyecto y que 
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Cuadro 4. Plantilla, características de una buena estimación.

Características Descripción

Identificación clara de 
la tarea

El equipo de trabajo debe contar con la descripción, las reglas básicas, los supuestos, las 
técnicas y características de funcionamiento de lo que se pretende con la metodología de 
implementación de NIIF.

Amplia participación 
en la preparación de 
las estimaciones.

Todos los involucrados deben participar en la decisión de determinar las necesidades 
financieras del proyecto. Los datos deben ser verificados independientemente por la exactitud, 
exhaustividad y fiabilidad

La disponibilidad de 
datos válidos

Numerosas fuentes de datos adecuados, pertinentes y disponible deben usarse para estimar de 
manera aproximada los costos.

Estructura 
estandarizada para la 
estimación

Una estructura de desglose del trabajo estándar, incluyendo todos los detalles disponibles debe 
ser usada y refinada para definir una correcta estimación de los costos.

Provisión para 
incertidumbres de 
programas 

Las incertidumbres se deben identificar y las contingencias previstas para cubrir el efecto de los 
costos conocidos y desconocidos.

El reconocimiento de 
los excluidos

Todos los costos asociados con la metodología deben ser incluidos, cualquier costo excluido 
debe ser revelado con una justificación.

Revisión 
independiente de las 
estimaciones

El director del proyecto debe verificar, modificar y corregir la estimación para garantizar el 
realismo, la integridad y la coherencia.

Fuente: Practice Standard for Project Estimating

Cuadro 5. Plantilla para estimar los costos.

ESTIMADO DE LOS COSTOS
Proyecto:
Descripción:

ID Nombre de la tarea Unidad Cantidad Precio unitario TOTAL %

TOTAL
Fuente: Microsoft Project (2013)

Cuadro 6. Plantilla de la línea base de los costos de la metodología.

Código Alcance de la metodología Mano de obra Gasto directo Total
1. Metodología para la implementación
1.1. Asesores en NIIF
1.2. Avaluadores técnicos
1.3. Adquisición de software
2. Plan de capacitación a los empleados
2.1. Normas Internacionales de Información Financiera
2.2. Normas de Aseguramiento de la información.
2.3. Matemáticas financieras
3. Estructura del Estado de Situación Financiera de 

apertura.
Asesores

4 Reserva para contingencias
TOTALES

Fuente: elaboración propia
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va a indicar en cada momento de éste, la canti-
dad de recursos utilizados.

Organización de las comunicaciones

Organizar las comunicaciones permite lograr 
una comunicación asertiva entre todos los invo-
lucrados del proyecto y el manejo oportuno de 
la información generada en su desarrollo.

Para cumplir con las exigencias del proceso de 
convergencia a la NIIF para pymes, la empresa 
debe definir la información que debe enviar a 
los órganos de control del estado y a los intere-
sados internos de la organización. 

Fase III

Conciliación y ajustes

De acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 las 
entidades que conforman el Grupo 2, como se 
definió en el punto (Definición del estándar a 
aplicar) de la metodología, deben aplicar la nor-
ma NIIF para Pymes.

La norma NIIF para pymes en la sección 35, 
la cual tiene su aplicación a las entidades que 
adopten la norma por primera vez, indepen-
diente de si su marco contable estuvo basado en 
un conjunto de normas contables basadas en el 
Decreto 2649 de 1993, les corresponde presen-
tar sus primeros estados financieros a enero 1 de 
2015, con base en esta NIIF.

Para ello la empresa requiere, en primera ins-
tancia:

Definir las secciones a utilizar

Para definir las secciones a utilizar, téngase en 
cuenta las características de la empresa hipotéti-
ca , la cual tiene los siguientes caracteres , extrac-
tados  de las entrevistas realizadas al personal:

• La empresa no reconoce instrumentos fi-
nancieros de derivados.

• No posee activos mantenidos para la venta 
en el transcurso normal del negocio.

• No posee inversiones en asociadas y/o en 
negocios conjuntos.

• La empresa no posee propiedades de in-
versión, es decir, propiedades, planta y 
equipos con el propósito de arrendarlos 
para obtener rentas.

• La entidad no recibe ningún tipo de sub-
vención del gobierno.

• No posee contratos con sus empleados de 
beneficios a mediano y/o largo plazo.

• Los ingresos de la empresa son generados 
por la prestación de servicios.

Con base en la información anterior, se debe 
proceder a definir las secciones de la norma 
NIIF para Pymes.

Definir las políticas contables

La norma NIIF para Pymes (2013) en la sec-
ción 10, define las políticas contables como 
“los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos adoptados por una entidad al 
preparar y presentar estados financieros” (p. 
54), tomando como base la importancia relativa 
de la información, es decir, aquellos aspectos 
en que la omisión o presentación errónea de la 
información, no incidan en el juicio del usuario 
para la toma de decisiones.

Las políticas contables son las que determinan 
cómo se llevará la contabilidad, en las que para su 
definición intervienen desde los directivos quie-
nes las aprueban y los asesores externos, hasta los 
empleados de menor rango, quienes las ejecutan.

Efectuar las Reclasificaciones pertinentes

Con base en la estructura del balance general 
bajo principios de contabilidad generalmen-
te aceptados en Colombia (COLPCGA) (Ver 
cuadro 2) bajo la norma NIIF para Pymes, en 
el proceso de elaboración del Balance de aper-
tura, se deben realizar las reclasificaciones de 
las cuentas para efectos de conciliar las partidas 
contabilizadas de acuerdo a las normas colom-
bianas con la norma NIIF para Pymes. 

Ajustes

Para efectuar el proceso de los ajustes, luego de 
haber realizado las reclasificaciones correspon-
dientes, debe tenerse en cuenta lo consignado 
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en la Sección 2, punto 2.27 en la norma NIIF 
para Pymes (2009) sobre el reconocimiento de 
activos, pasivo, ingresos y gastos, el cual esta-
blece que:

“Reconocimiento es el proceso de incorpora-
ción en los estados financieros de una partida 
que cumple con la definición un activo, pasivo, 
ingreso o gasto y que satisface los siguientes 
criterios:

(a)  ….
(b)  La partida tiene un costo o valor que 

pueda ser medido con fiabilidad” (p. 
22).

Los criterios de medición insertados en la nor-
ma son: 

• El costo histórico o importe en efectivo o 
equivalente al efectivo pagado, o el valor 
razonable por la adquisición de un bien o 
servicio. Para la medición de los pasivos, 
el costo histórico es el valor de lo recibi-
do en efectivo o equivalente al efectivo o 
el valor razonable de los bienes o servi-
cios recibidos a cambio de la obligación 
en el momento de la transacción. El costo 
histórico amortizado es el valor en efec-

tivo o equivalente al efectivo, o el valor 
razonable pagado o recibido de un activo o 
pasivo, menos la parte del costo histórico 
reconocido como ingreso o gasto.

Para realizar los ajustes, hay que tener en cuen-
ta las instrucciones contenidas en las secciones 
de la norma NIIF para Pymes.

Contenido del Balance de Apertura

Una vez definidas las secciones de la norma 
NIIF para Pymes que se van a utilizar en la em-
presa y el plan de cuentas respectivo, se proce-
de a definir la estructura del Estado de situación 
financiera que la empresa ha de preparar, para 
la presentación con fecha 1 de enero de 2105, 
que es la fecha de transición, de acuerdo con el 
Decreto 3022 de 2013.

Definir la información a contener del Balan-
ce de Apertura

Con las reclasificaciones y los ajustes realiza-
dos, se debe preparar la hoja de trabajo, como 
la señalada en el cuadro 7, para determinar las 
cuentas y valores que debe contener el Estado 
de situación financiera de apertura.

Hoja de trabajo.
Cuadro 7. Hoja de trabajo reclasificaciones y ajustes por convergencia.

DENOMINACIONES
Balance bajo 
COLPCGA
31/12/2014

Reclasificaciones por 
conversión a NIIF

Ajustes por conversión 
a NIIF

Balance 
bajo NIIF a 
01/01/2015

BALANCE GENERAL Débito Crédito Débito Crédito
ACTIVOS
Disponible 13.917 0 13.917 0 0 0
Inversiones 91.163 0 91.163 0 0 0
Deudores 884.383 0 884.383 0 0 0
Inventarios 42.657 0 42.657 0 0 0
Propiedad, planta y equipos 795.786 0 795.786 0 0 0
Intangibles 734.623 0 734.623 0 0 0
Diferidos 6.636 0 6.636 0 0 0
Valorizaciones 989.718 0 989.718 0 989.718 0
TOTAL ACTIVOS 3.558.883 0 3.558.883 0 0 0
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ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA NIIF
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 0 13.917 0 0 0 13.917
Activos financieros 0 84.070 0 0 0 84.070
Inversiones en instrumentos de 
patrimonio

0 7.093 0 2.868 0 9.961

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 0 884.383 0 10 51.920 832.473
Inventarios 0 42.657 0 2.021 25.200 19.478
Propiedad, planta y equipos 0 795.786 0 74.264 5.700 864.350
Intangibles 0 734.623 0 0 0 734.623
Impuestos a las ganancias 0 0 0 0 0 0
Otros activos 0 6.636 0 0 0 6.636
TOTAL ACTIVOS 2.565.508
PASIVOS
Proveedores 1.822.604 1.822.604 0 0 0 0
Cuentas por pagar 105.103 105.103 0 0 0 0
Impuestos por pagar 4.876 4.876 0 0 0 0
Obligaciones laborales 84.792 84.792 0 0 0 0
Pasivos estimados y prov. 110.366 110.366 0 110.366 0 0
Otros pasivos 71.791 71.791 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 2.199.532
PASIVOS
Proveedores 0 0 1.822.604 0 1.822.604
Acreedores varios y otras cuentas 
por pagar

 0 0 123.774 0 62.695 186.469

Beneficios a empleados 0 0 66.121 66.121
Impuestos a las ganancias 0 0 4.876 975 0 3.901
Ingresos diferidos 0 0 9.096 0 0 9.096
TOTAL PASIVOS 2.088.191
PATRIMONIO
Capital social 1.922.266 1.922.266 0 0 0 0
Superávit de capital 357.159 357.159 0 0 0 0
Reservas 22.000 22.000 0 0 0 0
Revalorización del patrimonio 1.203.625 1.203.625 0 1.203.625 0 0
Resultados del ejercicio -450.383 -450.383 0 0 0 0
Resultados del ejercicio anterior -2.685.034 -2.685.034 0 0 0
Superávit valorizaciones 989.718 989.718 989.718 0 0
TOTAL PATRIMONIO 1.359.351
PATRIMONIO
Capital social 0 0 1.922.266 0 0 1.922.266
Superávit de capital 0 0 357.159 0 0 357.159
Reservas 0 0 22.000 0 0 22.000
Resultados del ejercicio 0 0 - 450.383 0 0 - 450.383
Resultados del ejercicio anterior 0 0 -2.685.034 0 0 -2.685.034
Ganancias retenidas por 
convergencia

0 0 0 53.345 1.318.890 1.265.545

Superávit por revaluación 0 0 0 0 45.764 45.764
TOTAL PATRIMONIO 477.317

Fuente: Elaboración propia
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Con base en la información anterior, el Estado de situación financiera de la empresa a enero 1 de 
2015, deberá contener las siguientes partidas, clasificadas de acuerdo con la siguiente estructura:

Cuadro 8. Estructura del Estado de situación financiera de apertura.

Empresa hipotética
Estado de situación financiera de apertura

A Enero 01 de 2015
ACTIVOS En miles de $
CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de efectivo $ 13.917
Caja $ 6.583
Bancos 405
Cuentas de ahorro 6.929
Instrumentos financieros $ 926.504
Activos financieros $ 84.070
Inversiones en instrumentos de patrimonio 9.961
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 832.473
Inventarios 19.478
De repuestos 19.478
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 959.899
NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipos $ 864.350
Repuestos $ 22.800
Maquinarias y equipos 32.120
Equipos de oficina 38.200
Equipo de computación 21.230
Flota y equipo de transporte 750.000
Intangibles $ 734.623
Derechos $ 720.622
Licencias 14.001
Otros activos $ 6.636 
Gastos pagados por anticipado  $ 6.636
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 1.605.609
TOTAL ACTIVOS $ 2.565.508
PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores $ 1.822.604
Nacionales $ 1.822.604
Acreedores y otras cuentas por pagar $ 186.469
Costos y gastos por pagar $ 1.347
Retención en la fuente 1.853
Retenciones de ICAT 928
Retenciones y aportes de nómina 5.109
Acreedores varios 177.232
Beneficios a empleados $ 66.121
Cesantías consolidadas $ 37.309
Intereses sobre cesantías consolidados 4.241
Vacaciones consolidadas 24.571
Impuesto a las ganancias $ 3.901
Industria y comercio $ 1.216
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Vehículos 2.685
Ingresos diferidos $ 9.096
Anticipos y avances recibidos $ 9.096
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 2.088.191
PATRIMONIO
Capital Social $ 1.922.266
Capital suscrito o asignado $ 1.922.266  
Superávit de capital $ 357.159
Prima en colocación de acciones $ 357.159
Reservas $ 22.000
Obligatorias $ 22.000
Resultados del ejercicio -	$ 450.383
Pérdidas -	$ 450.383
Resultados de ejercicios anteriores -	$ 2.685.034
Pérdidas -	$ 2.685.034
Ganancias retenidas por convergencia $ 1.265.545
Ganancias $ 1.267.677
Superávit por revaluación $ 45.764
TOTAL PATRIMONIO $ 477.317
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 2.565.508

 

La empresa de acuerdo con el punto 3.3 de la 
Sección 3 de la norma, referente a la presenta-
ción del estado de situación financiera de aper-
tura con base en la NIIF para Pymes, en notas 
a los estados financieros, deberá hacer “una de-
claración, explícita y sin reservas” (NIIF para 
Pymes, 2009, p. 27), del cumplimiento con la 
norma NIIF para pymes.

Fase IV 

Seguimiento y control

El proceso de seguimiento y control de la me-
todología para la implementación de la norma 
NIIF para Pymes, le permite al director del pro-
yecto detectar las acciones preventivas que se 
requieran para desarrollar el proyecto y efectuar 
las recomendaciones pertinentes para finalizar-
lo con éxito (Lledó, 2013). 

El desarrollo de este proceso, les garantizará al 
director del proyecto y el equipo de trabajo:

• Realizar las comparaciones entre lo pla-
neado y lo ejecutado en todas las fases del 
proyecto.

• Identificar los probables riesgos y efec-
tuar análisis más detallados de los que son 

inherentes al proyecto, para la implemen-
tación de los planes de respuestas a los 
riesgos o ejecutar las acciones correctivas 
necesarias.

• Evaluar el desempeño del proyecto y con 
base en ello, documentar e informar los 
cambios efectuados a lo planeado.

Monitoreo y control

Es el conjunto de actividades realizadas para 
verificar si el proyecto va marchando de acuer-
do con lo planeado. Este proceso permite deter-
minar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
el cumplimiento de las metas y los alcances 
previamente planificados para la toma de deci-
siones respecto de las acciones correctiva que 
requiera el proyecto.

El proceso de monitorear y controlar las acti-
vidades que se realizan en la metodología de 
implementación de la norma NIIF para Pymes 
debe garantizarle al principal involucrado (ac-
cionistas de la empresa) que:

• Los productos sean de óptima calidad..
• Los productos se entreguen de acuerdo 

con el cronograma.
• Los valores obtenidos en el proceso de 
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conversión sean los correctos de acuerdo 
con la norma NIIF para Pymes.

• Los informes cumplan con las especifi-
caciones técnicas para la presentación de 
estados financieros.

Control del cronograma y los costos

Control del cronograma

Es un proceso que le permite al director del pro-
yecto, administrar los cambios de la línea base 
del cronograma para cumplir con lo planificado. 
La clave de este proceso es que “proporciona 
los medios para detectar las desviaciones con 
respecto al plan y establecer acciones correc-
tivas y preventivas para minimizar el riesgo” 
(PMBOK, 2009, p. 185), debido a la imposi-
bilidad que el proyecto se desarrolle sin ningún 
contratiempo.

Debido a lo corto y estrecho del tiempo estable-
cido para cumplir con las exigencias del Decreto 
3022 de 2013, el director del proyecto y el equi-
po de trabajo, deberán establecer las medidas 
conducentes a realizar un adecuado control de la 
línea base del cronograma y minimizar los ries-
gos de retraso en el desarrollo de las actividades.

Control del costo

Controlar los costos del proyecto es un proce-
so que le permite al director del proyecto in-
fluir en los cambios, efectuar un seguimiento 
periódico a los desembolsos para minimizar 
el riesgo de sobrecostos y utilizar el control 
integrado de cambios para informar sobre los 
cambios aprobados en la línea base del costo, 
a los stakeholders.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• El proyecto de Metodología para conver-
sión de la información contable y financie-
ra, hacia la norma NIIF para Pymes, res-
ponde a las necesidades de la empresa para 
cumplir con las exigencias de la Ley 1314 
de 2009, de migrar la información contable 
y financiera hacía normas de alta calidad.

• El presente trabajo le permitirá a las em-
presas afrontar el proceso de conversión. 

La aplicación de los conceptos, herramien-
tas y técnicas de la Administración de pro-
yectos en los sistemas de implementación 
de la norma NIIF para Pymes por primera 
vez, resulta ser un esquema efectivo, orde-
nado y sistemático, que permitirá el éxito 
del proyecto. Ello quedó evidenciado en 
este trabajo.

• Es de vital importancia contar con el per-
sonal clave dentro de la organización y un 
cuerpo de asesores externos con experien-
cia durante las fases del proyecto, por lo 
que el plan de capacitación debe ir dirigi-
do a fortalecer las competencias del equi-
po de trabajo, ello le permite ejecutar las 
actividades más asertivamente. 

• Tener bien definido el alcance hará que 
las actividades se desarrollen de acuerdo 
con lo planeado en tiempo y costo, por 
la descripción detallada que se hace del 
proyecto, lo que conlleva a minimizar los 
riesgos de ejecución del cronograma y el 
presupuesto. 

• Queda evidenciado que para afrontar el 
proceso de conversión, la aplicación de los 
conceptos, herramientas y técnicas de la 
Administración de proyectos en los siste-
mas de implementación de la norma NIIF 
para Pymes por primera vez, resulta ser un 
esquema efectivo, ordenado y sistemático, 
que permitirá el éxito del proyecto. Ello 
quedó evidenciado en este trabajo.

• Por lo novedoso del modelo IASB en Co-
lombia, su aplicación se vuelve compleja y 
costosa, de allí que las Pymes establezcan 
las estrategias más adecuadas para abordar 
el proceso. En este sentido, para el logro 
del éxito del proyecto, es fundamental el 
compromiso de la alta gerencia y la dispo-
sición de los recursos humanos, económi-
cos y tecnológicos necesarios para llevarlo 
a cabo. 

• La metodología propuesta es una guía para 
el proceso de conversión de la información 
contable y financiera hacía la norma NIIF 
para Pymes, y su aplicación dependerá de 
las necesidades que tengan la empresas a 
la fecha de elaboración del Estado de si-
tuación financiera de apertura. Los ejem-
plos hipotéticos tuvieron como fin dar 
una visión sobre los resultados esperados, 
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mas, no corresponden con la realidad de la 
empresa a diciembre 31 de 2014, fecha del 
último balance utilizando normas colom-
biana (COLPCGA). 

RECOMENDACIONES

• Aplicar la guía metodológica insertada en 
el presente trabajo, basada en la Adminis-
tración de Proyectos, a fin de abordar el 
proceso de una manera sistemática y co-
herente con las disposiciones del Decreto 
3022 de 2013.

• El director del proyecto debe tener el co-
nocimiento global de la empresa y compe-
tencias en cultura organizacional, además 
de administración de proyectos, porque 
los cambios que se van a presentar afecta-
rán los roles que cada uno de los emplea-
dos cumplen en la empresa.

• El proceso desde su inicio hasta el final, 
debe ser liderado por la alta gerencia de 
tal manera que se note la importancia que 

tiene para la empresa migrar su informa-
ción contable y financiera hacia la norma 
NIIF para Pymes con el objetivo de lograr 
mayores niveles de competitividad en el 
mercado.

• La alta gerencia debe realizar las reunio-
nes con el equipo de trabajo tendiente 
a analizar las nuevas características im-
puestas por la norma para el desarrollo y 
elaboración de las políticas contables que 
definan el nuevo sistema de contabilidad 
que se va a aplicar en la empresa.

• Definir políticas contables duraderas en 
el tiempo, para evitar costos adicionales 
en el futuro, no es recomendable efectuar 
cambios permanentes porque esto afecta 
la estructura financiera y administrativa de 
la empresa.

• Se recomienda que una vez concluya el 
proceso de conversión, la empresa conti-
núe con los procesos de documentación de 
las buenas prácticas producto de la meto-
dología propuesta.
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RESUMEN 

La globalización financiera ha exigido la implementación de estándares de información promovidos desde 
las organizaciones internacionales reguladoras, tales como el IASC, que inicialmente emitió las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) y, luego se reconfiguro como el IASB, pasando a emitir las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). A pesar de que estas normas rigen, en gran parte, a las 
empresas cuyas acciones se transan en la bolsa de valores; el IASB estableció una versión simplificada para 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales predominan en el universo empresarial colombiano 
y exhiben una dinámica distinta a las grandes firmas y a aquellas empresas que fueron clasificadas dentro 
del Grupo 2. En las empresas de Tunja el proceso de adopción ha sido lento. Situación que se atribuye a la 
poca importancia que se le otorga a la estandarización financiera para el buen funcionamiento en la PYMEs. 
Por ello, los diversos actores involucrados en este proceso, en particular, las instituciones académicas, 
deben proporcionar el conocimiento pertinente para definir e implantar una estrategia global viable y 
exitosa, integrada por tres etapas (sensibilización, aprendizaje compartido, e implementación compartida), 
que contribuya a consolidar estas empresas como entes competitivos en el medio local. 
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ABSTRACT 

Financial globalization has required the implementation of reporting standards that are promoted by 
international regulatory organizations such as the IASC which, initially, issued international accounting 
standards (IAS) and then was restructured into the IASB to issue International Financial Reporting 
Standards (IFRS).  In spite of the fact that these type of standards are used mostly by companies whose 
shares are traded on the stock exchange; the IASB has made a less complex version for small and medium-
sized enterprises (SMEs), which make up the majority of Colombian companies and have a different 
dynamic than large firms and those that were classified in Group 2. The IFRS adoption process has been 
slow for businesses in Tunja. This situation is attributed to the low importance placed on the financial 
standardization for proper functioning in SMEs. For this reason, all the actors involved in this process, 
especially the academic institutions, should provide the relevant knowledge to define and implement a 
viable and successful strategy, which is composed of three stages (awareness, shared learning, and shared 
implementation). This will help companies become more competitive in local markets. 
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International Financial Reporting Standards (IFRS), Small and Medium Enterprises (SMEs), Transition, 
Strategy, Tunja.
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INTRODUCCIÓN 

Acorde con las estrategias nacionales para in-
centivar la inversión, el Gobierno estableció 
mecanismos que ayudan a facilitar el creci-
miento de las empresas. Uno de estos son las 
Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), adoptadas mediante la Ley 1314 
de 2009. Asimismo, se definieron tres grupos 
clasificados de acuerdo a la estructura empresa-
rial colombiana y a la aplicabilidad de las NIIF.
El presente texto busca determinar los linea-
mientos y requerimientos exigidos para la im-
plementación de NIIF de las Pymes en la ciudad 
de Tunja, pertenecientes al grupo 2, precisando 
algunas consideraciones teóricas-conceptuales, 
haciendo, posteriormente, un diagnóstico sobre 
el estado actual del proceso, para así, identificar 
los alcances y las limitaciones con las que se 
han enfrentado las empresas al adoptar el nuevo 
marco normativo.

Con los aportes de expertos y profesionales in-
teresados en el proceso de adopción de NIIF, 
se diseñó una estrategia global, en la que se in-
corporan actores, lineamientos y mecanismos, 
que podría ser efectiva para superar los incon-
venientes y demás obstáculos identificados. 

2. La pertinencia de la adopción de las NIIF

El tema objeto de la presente ponencia se enmarca 
dentro de reglamentación contable o Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 
de cada país y la forma en que están convergien-
do hacia la estandarización internacional con-
table. Stephen Zeff (2012) señala en su artículo 
“The evolution of the IASC into the IASB, and 
the challenges it faces”, que existen diferencias 
importantes entre estos sistemas: la actividad de 
capitales predominante de alguno de ellos, ser una 
economía emergente, pertenecer a algún organis-
mo internacional de regulación, entre otros.

Durante los procesos de crecimiento de las em-
presas y, principalmente, los procesos de inter-
nacionalización, se generaron inconsistencias 
entre los sistemas contables de cada país, como 

se expresa Garcia Benau, citado por Mejia Me-
jía, Montes, & Montilla, (2007):

El año en que la empresa alemana Dai-
mler Benz empezó a cotizar en la Bol-
sa de Nueva York (NYSE) presentaba 
un resultado positivo (beneficio) de 615 
millones de marcos siguiendo normas 
contables alemanas, mientras que el re-
sultado pasó a ser negativo (pérdidas) y 
ascendió a 1839 millones en el caso de 
aplicar los principios contables estadou-
nidenses. Téngase en cuenta que se tra-
ta de la misma empresa y de las mismas 
transacciones, y que lo único que difiere 
es haber seguido para su contabilización 
normas contables alemanas o estadou-
nidenses. Por ello, si un usuario no es 
consciente del efecto tan importante que 
sobre las cifras contables tiene la aplica-
ción de unas normas u otras puede llegar 
a conclusiones erróneas 

Por situaciones como la anterior, surgió la ne-
cesidad de definir un sistema de información 
contable estándar, que pudiera ser acogido por 
empresas cotizantes en la bolsa. Como primera 
alternativa, se evaluó la adopción del US GAAP 
(Generally Accepted Accounting Principles)4, 
como lo plantea el profesor Christopher Nobes 
(2011). Sin embargo se identificaron varias ra-
zones por las cuales era improcedente realizar 
dicha adopción, entre las que se destacan (No-
bes, 2011; ICAEW, 2012 ): 

- La profunda intervención política estadouni-
dense, lo que las hace poco confiables para 
entidades fuera de los Estados Unidos. 

- La orientación hacia las reglas más que en 
los principios, lo cual impide una interpreta-
ción más clara y comprensible. 

Como segunda alternativa, se crea el Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC, por sus siglas en ingles) el cual tenía 
como objetivo “promover la armonización in-
ternacional de normas de contabilidad, para dis-
minuir las diferencias en las prácticas contables 

4 Principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, emitidos por el FASB
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entre países” (Zeff, 2012), creando las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), convir-
tiéndose en el primer ente en emitir normas de 
contabilidad internacional. En el año 2001 este 
comité fue remplazado por la Junta de Nor-
mas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en ingles), que modificó las NIC y 
expidió las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF). Este modelo fue acep-
tado por varios países, debido a su neutralidad, 
por estar libre de restricciones de tipo legal o de 
carácter nacional.

Lo anterior está orientado hacia las empresas 
que se cotizan en la bolsa; sin embargo, la ma-
yoría de empresas de un país está constituida 
por las Pymes (pequeñas y medianas empresas), 
y su información está principalmente orientada 

a fines internos (Mejía, 2007). El IASB en el 
año 2009 emitió las NIIF para Pymes (IFRS for 
SMEs), correspondiente a una simplificación de 
las NIIF plenas. Su finalidad es facilitar interna-
cionalmente la financiación, el acceso al crédito 
para la adquisición de bienes, establecer vín-
culos comerciales a largo plazo, y permitir una 
calificación por entes externos que ayuden a la 
credibilidad de los negocios de estas empresas.

Los países han incorporado diferentes compo-
nentes en sus sistemas contables, tal como lo 
describe el profesor Christopher Nobes (2011), 
es su artículo ”International variations in IFRS 
adoption and practice”, en donde las analiza y 
establece dos clases principales que permiten 
identificar las diferencias entre estas, tal como 
se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1. Ejemplos de las características de las dos clases de contabilidad

Características Clase A Clase B
Depreciación y gastos Práctica contable difiere de la 

regulación tributaria 
Práctica contable sigue la regulación 
tributaria 

Contratos a largo plazo Según el grado de terminación Contrato terminado 
Ganancias de divisas pendientes Se llevan a resultados Diferidas o no reconocidas 

Reservas legales No hay Requeridas
Formato de estado de resultados Gastos registrados según su función 

(ejemplo: costos de ventas)
Gastos registrados según su naturaleza 
(ejemplo: salarios totales)

Estado de flujo de efectivo Requerido No es requerido. Se encuentra 
esporádicamente 

Beneficios por acción de divulgación Requerido a las empresas cotizantes
No es requerido. Se encuentra 
esporádicamente

Fuente: NOBES, Christopher. International variations in IFRS adoption and practice. Traducido por los autores

De acuerdo con esta clasificación, el profesor 
Nobes plantea que es posible explicar o pre-
decir, qué países aplican o aplicarán las NIIF. 
En este sentido, asegura que los países con un 
sistema contable Clase A tienden a aplicar las 
NIIF (plenas y para Pymes) dadas las divergen-
cias entre el manejo contable y fiscal, así como 
la baja influencia estatal en el manejo de la in-
formación financiera. Adicionalmente, afirma 
que la estandarización de las NIIF, a través del 
reconocimiento jurídico, no garantiza el uso de 
estas en la práctica. 

Lo anterior explica por qué en América Latina, 
la convergencia hacia las NIIF ha sido una tarea 

llena de desafíos, tal como lo describe Angélica 
Peña Cortés (Ivanovich, Peña & Torres, 2012) 
“...dado que para la mayoría de los profesiona-
les en la región la contabi lidad ha tenido un ca-
rácter eminentemente influido por la fiscalidad, 
es decir, la información financiera es elaborada 
con fines de cumplimiento tributario con escaso 
valor para la toma de decisiones, especialmen-
te en las Pymes que en la región corresponden 
cerca del 98% de las empresas”

Es así como el 28 de julio de 2011 se creó el 
Grupo Latinoamericano de Emisores de Nor-
mas de Información Financiera (GLENIF), 
como un mecanismo para garantizar la partici-
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pación de los países de la región en la definición 
de estándares internacionales de contabilidad 
(Ivanovich, Peña & Torres, 2012). Este grupo 
tiene como objetivo:

…trabajar en relación con el Internatio-
nal Accounting Standards Board – IASB, 
en aspectos técnicos, respetando la so-
beranía nacional de cada país miembro; 
promover la adopción y/o  convergencia 
de las NIIF; cooperar con gobiernos, re-
guladores y otras organizaciones regio-
nales, nacionales e internacionales que 
contribuyan para el mejoramiento de la  
calidad financiera de los estados finan-
cieros de la región; y colaborar con la 
difusión de las normas emitidas por el 
IASB. (GLENIF, s.f)

En la actualidad 17 países de Latinoamérica 
hacen parte del GLENIF, siendo Colombia 
uno de estos. En 2009 nuestro país expidió la 
Ley 1314 con el propósito de “conformar un 
sistema único y homogéneo de alta calidad, 
comprensible y de forzosa observancia de las 
NIIF” (Decreto N° 3022, 2013). Con estas 
regulaciones el Gobierno Nacional pretende 
“mejorar la productividad, la competitividad y 
el desarrollo armónico de la actividad empre-
sarial de las personas naturales y jurídicas, na-
cionales o extranjeras”, (Ley N° 1314, 2009) 
y así poder reforzar la internacionalización de 
las relaciones económicas del país. En 2012 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(CTCP) elaboró la propuesta (direccionamien-
to estratégico) para reglamentar: los princi-
pios, lineamientos, normas e interpretaciones 
relacionadas con el proceso de convergencia a 
los estándares internacionales de contabilidad 
aplicados a las grandes empresas y Pymes. De 
igual forma definió una contabilidad para mi-
croempresas, la que fue reglamentada median-
te decretos completando la definición formal 
de adopción de los estándares internacionales 
(IFRS Foundation, 2013), 

3. Caracterización y grado de avance de la 
adopción de las NIIF en las PYMES de Tunja

Para determinar el grado de avance en la adop-
ción de las NIIF en las Pymes de Tunja, perte-

necientes al grupo 2, se aplicó una encuesta a 
los actores involucrados en este proceso, como 
propietarios o gerentes (51), contadores prepa-
radores de la información financiera (51); así 
como también se llevaron a cabo entrevistas a 
algunos expertos en adopción de NIIF (6) e in-
vestigadores (4). Vale la pena resaltar que las 
51 empresas de la muestra corresponden al 25% 
de la población (208), donde su mayor partici-
pación (94%) realizan actividades de comercio 
y servicios. 

En la ciudad de Tunja predominan las Pymes 
dedicadas a la prestación de servicio (52%), 
seguidas por las que desarrollan actividades 
comerciales (42%), diferencia que no es muy 
notoria si se tiene en cuenta que tan solo un 6% 
de las Pymes de Tunja pertenece al sector in-
dustrial, como se puede apreciar en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Actividad de las Pymes de la
ciudad de Tunja

Fuente: Elaboración propia.

La anterior gráfica muestra un panorama de las 
actividades que desarrollan las Pymes con su 
año de creación. En términos generales se ob-
serva que la mayor parte de las empresas en-
cuestadas fueron creadas antes del 2005. Des-
pués de este año y hasta el 2010 el crecimiento 
empresarial perdió dinamismo. Desde 2010 a la 
fecha su dinámica se ha recuperado. Las em-
presas industriales no presentan un crecimiento 
significativo en los últimos 10 años.

De otra parte, se estableció el tipo de vincula-
ción de los contadores públicos, encontrándose 
que el 29% mantiene una contratación de tiem-
po completo, el 31% medio tiempo y, el restante 
40% son contadores que prestan sus serivicios 
de manera ocasional. Se puedo observar que el 
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71% de los contadores públicos de las Pymes 
no hace parte de la nómina de estas entidades, 
pues su tipo de contratación es por prestación 
de servicios, factor que podría incidir en el 
proceso de transición a estándares, en razón al 
compromiso y dedicación a la preparación de la 
información contable, y a la adopción de NIIF, 
por cuanto este demanda de mayor tiempo y 
responsabilidad para que el proceso se realice 
de la mejor manera. 

Gráfica 2. Características del asesor contable en las 
Pymes de Tunja.

Parte A

Parte B

  
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 2b muestra que los asesores de las 
Pymes de Tunja con una experiencia no mayor 
a cinco años (35%) son los más contratados, se-
guidos por los contadores con experiencia en-

tre los 6 y 10 años (31%). De igual forma, los 
contadores con experiencia entre 11 y 15 años, 
representar el 22%. Tan sólo el 4% corresponde 
a los contadores con más de 15 años de expe-
riencia laboral. Como se puede observar el 66% 
de las Pymes suelen contratar contadores con 
una experiencia inferior a 10 años, pues cuentan 
con mayor actualización y un menor costo.

De otro lado, se estableció que el 47% de las 
Pymes están vigiladas por un organismo de 
control (ver gráfica 3a)

Gráfica 3. Pymes vigiladas por Superintendencias 
que han iniciado la adopción.

Parte A

Parte B

Fuente: Elaboración propia.

Acerca de la adopción de las NIIF, el 33% de las 
empresas reportó haber iniciado el proceso, en 
tanto que el 63% restante, aún no lo ha iniciado. 
Se puede inferir que a pesar de la intervención 
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Gráfica 4. Nivel de las Pymes, han pensado implementar las NIIF y se consideran preparadas.

Fuente: Elaboración propia.

de las Superintendencias, las Pymes se mantie-
nen marginadas del proceso. 

El Decreto reglamentario 3022 de 2013, esta-
bleció, entre otras cosas, las fechas para la pla-
neación, transición y adopción de las NIIF. El 1 
de enero de 2015, las Pymes debieron tener los 

planes de adopción de las NIIF y un estado de 
situación financiera de apertura (ESFA). 

Tal como lo muestra la gráfica 4a, el 92% de las 
Pymes pertenecientes al grupo 2 han decidido 
implementar las NIIF. Tan solo el 6% no ha pre-
visto iniciar este proceso

De las empresas encuestadas que han decidido 
adoptar las NIIF, tan sólo el 51% se consideran 
estar preparadas para realizarla (ver gráfica 4b). 
El 49% no están preparadas. De las primeras, el 
48% consideran estar en un nivel medio, mien-
tras que el otro 48% consideran estar en nivel 
bajo (ver gráfica 4c). Ninguna de las empresas 
encuestadas manifestó estar en un nivel alto, lo 
cual evidencia la posible falta de planeación y 

preparación de las Pymes, frente al proceso de 
adopción de estándares internacionales de in-
formación financiera.

Con respecto al calendario establecido por el 
Gobierno Nacional, se puede apreciar que las 
Pymes de Tunja están en mora de realizar el 
proceso de adopción. 
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Al ponderar la relación que hay entre el nivel de 
avance en el proceso de adopción de las NIIF, 
según los contadores y el grado de importan-
cia que le dan los gerentes al proceso, se en-
contró (ver tabla 6), que el 53% de las Pymes, 
se encuentran en un nivel bajo y el 39% en un 
nivel medio frente al proceso de adopción de 
las NIIF. Esta respuesta se cruzó con la pre-
gunta formulada a los contadores “Qué grado 
de importancia le dan los gerentes al proceso 
de adopción de las NIIF?”, obteniéndose la si-
guiente percepción:

a. Nivel bajo: el 63% de los gerentes con-
sideran el proceso de baja importancia, 
mientras el 30% lo estiman de mediana 
importancia. Tan solo un 4% lo considera 
de alta importancia.

b. Nivel medio: el 35 % de los gerentes con-
sidera el proceso de baja importancia. Por 
otro lado, el 50% lo estiman de mediana 
importancia, mientras un 15% lo conside-
ra de alta importancia.

Tabla 6. Nivel de avance en el proceso de adopción – grado de importancia

NIVEL DE AVANCE EN EL PROCESO DE 
ADOPCIÓN DE NIIF DE LAS PYMES DE 

TUNJA

GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE 
DAN LOS GERENTES AL PROCESO DE 

ADOPCIÓN DE NIIF

Ítem % Ítem %

Bajo 53%

Bajo 63%

Medio 30%

Alto 4%

N/R 4%

Medio 39%

Bajo 35%

Medio 50%

Alto 15%

Nulo 6%

Bajo 67%

Medio 0%

Alto 33%

Fuente: Elaboración propia.

Se puede concluir que existe una relación directa 
entre el avance del proceso de adopción de las NIIF 
y la importancia que los gerentes le dan a este.

Para los representantes legales y los contado-
res públicos los beneficios que le traería a las 
Pymes la adopción de las NIIF son indudables. 
En la gráfica 5 se aprecia que el principal bene-
ficio es la imagen corporativa, constatado por 
el 37% de los contadores y el 35% de los re-
presentantes legales. Por otra parte, el 33% de 
los empresarios consideran que los beneficios 
son económicos y financieros, aspecto en el que 

coinciden el 27% de los contadores encuesta-
dos. El 20% de los contadores y un 18% de los 
empresarios, expresó lo importante de la aper-
tura de nuevos mercados, como resultado de la 
adopción de las normas internacionales. 

Sin embargo, el 12% de los encuestados, valo-
ró la existencia de beneficios fiscales en el mo-
mento de implementar las NIIF.

En la gráfica 6 se muestra los tipos de capaci-
tación que han recibido los contadores públicos 
de las Pymes encuestadas. 
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 Gráfica 6. Conocimiento del asesor contable 
respecto a las NIIF.

Parte A

Parte B

Fuente: Elaboración propia.

Se aprecia que la totalidad de los Contadores 
Públicos encuestados manifestaron haber re-
cibido algún tipo de capacitación en NIIF. La 
capacitación se ha centrado más en talleres, se-
minarios y congresos, pues un 61% manifiesta 
tener conocimiento de las normas a través de 
estas modalidades, el restante 39% ha realizado 
diplomados. Al comparar los resultados ante-
riores con la información revelada en la gráfica 
6b, se observa que tan sólo el 2% de los con-
tadores públicos catalogan su conocimiento en 
un nivel alto; asimismo, el 76% de los prepara-
dores de la información consideran sus conoci-
mientos en un nivel medio respecto a las NIIF. 
Finalmente, el 18% califica sus conocimientos 
en un nivel bajo.

La Superintendencia de Sociedades (2011) afir-
ma que: 

La formación y capacitación en NIC/
NIIF es un aspecto fundamental en el 
proceso de implementación de normas 
internacionales de contabilidad, que debe 
realizarse a los preparadores, auditores y 
usuarios de la información financiera, 
de tal forma que se garantice el conoci-
miento suficiente de las normas de con-
tabilidad y se genere confiabilidad en la 
elaboración y auditoria de los estados fi-
nancieros

Gráfica 5. Beneficios de las NIIF en las Pymes de Tunja

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 7. Personal de las Pymes de Tunja con
capacitación en NIIF.

 

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica 7, la gran mayoría 
(71%) de los funcionarios que han recibido ca-
pacitación, se desempeña como contador públi-
co, mientras que, en otras entidades, el 22% de 
los participantes de las capacitaciones, son fun-
cionarios administrativos y el contador público. 
En algunas entidades la capacitación ha sido 
ofrecida al gerente y al contador, representando 
el 6% de la muestra. El restante 2% manifiesta 
que otros funcionarios, como el revisor fiscal, 
además del contador, es el que ha recibido la 
capacitación.

Gráfica 8. Asignación de presupuesto para adopción 
de NIIF en las Pymes 

 

Fuente: Elaboración propia.

Sobre los recursos presupuestados, el 61% de 
los representantes legales manifiesta no haber 

destinado presupuesto alguno, mientras que el 
39% restante, respondió haberlo hecho.
 
Lo anterior mostraría la escasa motivación y 
compromiso por parte de las altas directivas y/o 
propietarios de las Pymes en implementar las 
NIIF. Se puede inferir que:

• Ésta puede ser otra de las causas por las 
cuales las Pymes están en el nivel medio 
bajo, frente al proceso de implementación 
de las NIIF.

• Dicho proceso es visto por parte de las altas 
directivas de las Pymes como un requeri-
miento de tipo contable, que solo compete 
al preparador de la información financiera 
de la empresa (contador público).

Es importante el compromiso de la administra-
ción frente a la confiabilidad de la información 
financiera, de allí que en la gráfica 9ª, se puede 
observar que el 96% de las Pymes consideran 
que su información es fiable y sólo el 4% no 
está satisfecho con su información contable.

Gráfica 9. Importancia de la información
para los representantes legales.

 
Parte A

Parte B

Fuente: Elaboración propia.
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De igual manera, los gerentes calificaron de uno 
a cinco (siendo uno el menor y cinco el mayor) 
los usos que le dan a su información contable 
(ver figura 9b), así:

• Fiscal: el 72% la calificó con cinco, el 
19% con 4 y el 9% con 3.

• Auditoría y control: el 23% la calificó con 
cinco, el 21% con 4, el 43% con 3, el 9% 
con 2 y el 4% con 1.

• Contable y financiera: el 43% la calificó 
con cinco, el 38% con 4, el 17% con 3 y el 
2% con 2.

Es palpable que la falta de motivación y com-
promiso de los representantes legales, radica en 
la poca utilización de la información contable 
financiera para la toma de decisiones en bene-
ficio del crecimiento empresarial. Se considera 
de mayor importancia las obligaciones fiscales 
con el Estado.

4. Alcances y limitaciones del proceso de la 
transición a NIIF

a. Alcances 

En primer lugar, se evidenció, que un alto por-
centaje (86%) de los empresarios tienen cono-
cimiento respecto a los beneficios de las NIIF 
y conocen los plazos establecidos para la pla-
neación, preparación y aplicación de la norma. 
Esto demuestra que las NIIF son un aspecto de 
innovación y actualización empresarial.

Por otro lado, la mayor parte de las empresas 
encuestadas manifestaron ser asesoradas conta-
ble y financieramente por un contador público, 
los cuales, a su vez, declararon haber recibido 
algún tipo de capacitación relacionada con el 
nuevo marco normativo (NIIF). Estos aspectos 
podrían permitir que las empresas presenten in-
formación financiera de calidad.

En Tunja varias universidades e instituciones 
públicas y privadas, han mostrado interés en 
ofrecer capacitación relacionada con las NIIF. 
Además, preparación en guías de orientación 
sobre la adopción por primera vez de están-
dares internacionales en pequeñas y medianas 
empresas.

Pese a lo anterior, son pocos los alcances que 
han tenido realmente las Pymes, respecto a lo 
que se esperaría después cinco años de expedi-
da La ley 1314 y un año de reglamentada dicha 
ley, para el grupo 2. 

b. Limitaciones

Las Pymes de Tunja se han visto enfrentadas 
a diferentes inconvenientes en la adopción de 
NIIF, los cuales han generado un bajo nivel de 
avance de este proceso. Estas dificultades son:
La escasa participación del Gobierno y las en-
tidades públicas en procesos de sensibilización 
y motivación dirigidas a contadores públicos y 
empresarios, con el objeto de mostrar las ven-
tajas de adoptar las NIIF en las pequeñas y me-
dianas empresas.

El proceso de adopción de NIIF es complejo y 
requiere de varios procedimientos, los cuales 
demandan una alta comprensión y dedicación 
para implementar el estándar. Sin embargo, los 
tipo de vinculación de los preparadores de la 
información financiera que predomina en las 
Pymes de Tunja (ocasional y medio tiempo) 
dificultan una ejecución exitosa de todos los 
procedimientos requeridos para la adopción del 
nuevo marco normativo.

El desinterés de los empresarios por la adop-
ción de las NIIF, parece atribuirse a la percep-
ción de ser este un requisito y no una estrategia 
de crecimiento empresarial. 

Los empresarios le dan una mayor importancia 
a la información tributaria debido al estricto 
control del fisco, relegando la información fi-
nanciera como instrumento para la toma de de-
cisiones empresariales. 

Cabe subrayar, que el 96% de los representantes 
legales manifestó estar satisfechos con la infor-
mación financiera preparada bajo la normati-
vidad local (PCGA), situación poco favorable 
para el proceso, debido a que disminuye el inte-
rés por el marco normativo.

Finalmente, el desinterés de los directivos y 
propietarios de las Pymes de Tunja ha ocasio-
nado que la responsabilidad recaiga sobre una 
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o unas pocas personas, especialmente sobre el 
contador público y/o sus auxiliares.

5. Estrategias propuestas 

• Dado que la adopción de NIIF requiere, 
entre otras cosas, de un cambio de men-
talidad por parte de los empresarios, es 
necesario diseñar una estrategia que per-
mita lograr verdaderos cambios en la es-
tructura y filosofía organizacional de estas 
empresas, apoyándose en teorías adminis-
trativas, como el Pensamiento Sistémico, 
planteado por Peter Senge(s.f), quien afir-
ma que “si comenzamos a pensar de otra 
manera, vemos las cosas de otra manera. 
Todos nuestros actos comienzan a cambiar 

• Teniendo en cuenta que el desinterés por 
parte de los directivos y/o propietarios de 
las Pymes, es una de las dificultades identi-
ficadas, se sugiere una estrategia orientada 
a la capacitación del personal involucrado 
en el proceso, que no posee algún tipo de 
formación contable- financiera. Dicha es-
trategia, sería “capacitación en NIIF para 
no contadores”.

• Creación o reestructuración de una cultu-
ra organizacional, por parte de las Pymes, 
que propenda por el trabajo en equipo y el 
compromiso integral, así como la creación 
de políticas organizacionales que prioricen 
el crecimiento empresarial y aprovechen 
las NIIF como herramienta competitiva.

• Búsqueda de mecanismos de cooperación 
entre las Pymes y la academia, de manera 
que los programas de contaduría pública, 
a través de sus grupos de investigación, 
desarrollen proyectos en conjunto, orien-
tados a superar las debilidades presen-
tadas por las empresas, en relación con 
el proceso de adopción de las NIIF. Con 
este mecanismo se benefician tanto los es-
tudiantes en proceso de formación como 

las entidades involucradas. Una estrategia 
efectiva sería la creación de un consultorio 
contable5 en el concurran los actores in-
teresados (empresarios, firmas de consul-
toría, cámaras de comercio, estudiantes, 
docentes, entre otros).

• Establecer parámetros legales que certifi-
quen a los contadores como conocedores 
de la aplicación de las NIIF, y que permita, 
a su vez, a las Pymes identificar y selec-
cionar al contador o firma consultora, que 
lo apoyará en el proceso de adopción de 
las NIIF.

• Al ser una de las preocupaciones de los 
empresarios, el costo que genera la imple-
mentación de las NIIF cuando se opta por 
la contratación de una consultoría externa, 
una estrategia clave podría ser la integra-
ción de las Pymes con características simi-
lares6 para que puedan aprovechar además 
de una reducción de costos (contratación 
conjunta de asesoría), un intercambio de 
experiencias acumuladas por parte de los 
preparadores de la información financiera. 

Los altos costos de una consultoría en NIIF, ha-
cen que las pequeñas y medianas empresas no 
puedan ser asesoradas por una firma acredita-
da, lo que conlleva  retraso en su proceso de 
adopción. Por esta razón se consideró necesario 
desarrollar una  estrategia global, en la que in-
tervengan varios actores, que puedan ser garan-
tes de un exitoso proceso de adopción de NIIF.
Los actores que podrían intervenir en la apli-
cación de esta estrategia son: la academia, re-
presentada por las universidades, y estas por los 
programas de contaduría pública y los grupos 
de investigación. Asimismo, las Pymes de Tun-
ja  requieren un acompañamiento o consultoría 
para la aplicación del nuevo marco normativo. 
Por último, es aconsejable involucrar las insti-
tuciones interesadas en la oportuna y adecuada 
adopción de las NIIF, como lo son la Cámara de 
Comercio y las firmas consultoras en NIIF.

Referencia: Autores. Basados en entrevistas realizadas a expertos, académicos y profesionales 

5 La iniciativa de la creación de un consultorio contable, se vienen gestando como proyecto del grupo de investigación GIDICON de la 
Escuela de Contaduría Pública de la UPTC de la sede central.
6 Características similares, tales como: objeto social, monto de activos, número de trabajadores, entre otros. 
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Gráfica 10. Estrategia global 
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6. Las etapas de la estrategia global

Esta estrategia consta de tres etapas, en las cua-
les cada uno de los actores anteriormente men-
cionados interviene en aras de fortalecer dicho 
proceso. 

Las etapas propuestas son: sensibilización, 
aprendizaje compartido, e implementación 
compartida.

Una vez  se analizaron los resultados de avan-
ce de las NIIF en las Pymes de Tunja, se con-
sideró necesario iniciar con la etapa de sensi-
bilización, en la que la academia a través de 
los grupos de investigación, sustentados en el 
consultorio contable,  establezcan convenios 
con las instituciones interesadas como son la 
Cámara de Comercio y  firmas consultoras. El 
propósito es generar cambios significativos en 
la mentalidad de los empresarios dentro de la 
cultura organizacional de las Pymes, para forta-
lecer el entorno  empresarial a través de teorías 
administrativas, tales como el pensamiento sis-
témico7.

La etapa de sensibilización requiere, además, la 
realización de capacitaciones dirigidas a conta-
dores y no contadores, en las que se haga énfa-
sis en la importancia de las NIIF en las peque-
ñas y medianas empresas, considerada como 
una estrategia de crecimiento.

Concluida la etapa inicial, se dará curso a la 
segunda etapa de la estrategia, consistente en 
el  aprendizaje compartido, consistente en que 
la asociatividad de los empresarios (máximo 
cinco integrantes) con características similares, 
se pueda aprovechar la asesoría de una firma 
con amplia trayectoria en la adopción de NIIF. 
Igualmente se podrá compartir experiencias in-
teresantes para un determinado sector, las que, 
además de la motivación y compromiso de lo 
que significa el trabajo en equipo, puedan be-
neficiarse en términos de costos. En esta etapa 
cada empresa nombrará su equipo de trabajo y 
definirá la metodología apropiada que lleve a 
una exitosa adopción compartida.

La metodología se basará en la dinámica “apren-
der haciendo”, que podrá hacer posible que se 
logren avances significativos en cada una de las 
actividades identificadas en la sesión 35 de las 
NIIF para Pymes.

La estrategia finaliza con la etapa de adopción 
compartida. En esta fase, los grupos de trabajo 
centran sus esfuerzos en lo que podría resultar 
lo más complejo del proceso: el diseño de las 
políticas contables, el reconocimiento, la valo-
ración y la revelación de la información, las que 
se llevarían a cabo de una manera, quizá, más 
sencilla para los implementadores, por cuanto 
el aprovechamiento de una asesoría comprome-
tida y el acompañamiento del consultorio con-
table de la universidad, conducirán a fortalecer 
el proceso.

Concluidas las tres etapas de la estrategia glo-
bal, las Pymes podrán generar información fi-
nanciera bajo NIIF, a través del Estado de Si-
tuación Financiera de Apertura (ESFA). De esta 
manera lograrán medir el impacto patrimonial 
resultante del proceso de adopción por primera 
vez de estándares internacionales.

Es importante resaltar, que en el desarrollo de 
dicha estrategia, se contempla la oportunidad 
que los equipos de trabajo conformados, ade-
más de realizar el proceso de adopción por pri-
mera vez,  estarán capacitados para dar conti-
nuidad a la aplicación de normas internaciona-
les de información financiera, y así generar los 
informes y estados financieros requeridos por 
los distintos grupos de interés.

7. Conclusiones 

1. El proceso de adopción ha sido complejo y 
no se ha avanzado mucho, dado el escaso 
interés y el bajo compromiso de los pro-
pietarios y/o representantes legales, pese a 
la importancia de la estandarización finan-
ciera en la toma de decisiones.

2. Del análisis realizado se formuló una estra-
tegia global, conformada por tres etapas:

7 Teoría administrativa de Peter Senge, que ayuda a diseñar soluciones a posibles inconvenientes, a través de otros puntos de vista 
diferentes a los que se tienen.
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a.- La sensibilización, con una definida res-
ponsabilidad de las instituciones académi-
cas, a través de los grupos de investigación 
y programas de capacitación, y, particular-
mente, con el apoyo del consultorio con-
table y la cooperación de agremiaciones 
como la Cámara de Comercio. Lo anterior 
es relevante para su implementación, por 
cuanto la demora en la elaboración del ba-
lance de apertura implicaría para las em-
presas una actuación de incumplimiento y 
por ende se verían perjuicadas al no po-
der presentar a sus usuarios información 
financiera bajo NIIF.

b.- El aprendizaje compartido, en el que, a 
través del trabajo en equipo de los empre-
sarios, éstos podrán recibir asesoría gru-
pal, la cual es de vital importancia, en ra-
zón a que la adopción de las NIIF implican 
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Pymes podrán generar información finan-
ciera bajo NIIF, a través del Estado de Si-
tuación Financiera de Apertura (ESFA), y, 
por lo tanto, podrán medir el impacto pa-
trimonial resultante del proceso de adop-
ción, por primera vez, de los estándares 
internacionales, para lo cual es necesario 
de un aecuado software contable que ga-
rantice una el cumplimiento de los disitin-
tos lineamientos exigidos en las nomas.



111

Deisy Viviana Amezquita Mesa, Lina Marleny López Sánchez, Miguel Angel Villanueva Cipagauta 

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

Superintendencia de Sociedades. (2011). Diagnóstico sobre los impactos contables y financieros de los estándares inter-
nacionales de contabilidad en las empresas del sector real. Colombia. Recuperado de http://www.supersociedades.gov.co/
web/documentos/Anexo%20NIF%202%20Marzo%20Documento%20%20Base%20Fase%20IV.pdf 

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). (2012). The future of IFRS: Information for 
better markets initiative. Recuperado de http://www.ion.icaew.com/ClientFiles/a42b9c80-6acd-4dca-980a-bac45d9a324d/
The%20Future%20of%20IFRS.pdf>

Verón, C. (2012). La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en el Mercosur: su 
incidencia en la investigación, en la formación del graduado y en el ejercicio profesional. 4o Convocatoria Cátedra AECA 
“Carlos Cubillo”, Rosario.

Zeff, S. (2012). The evolution of the IASC into the IASB, and the challenges it faces. . The Accounting Review , Vol. 87 ( 
No. 3 ), 807 - 833.





113

Gabriel Alirio Rivera Rodríguez, Natalia Milena Ariza Jerez, Manuel Alejandro Quintero

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

LA LÓGICA FUZZY COMO POSIBLE HERRAMIENTA DE 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN 

ACTIVOS INTANGIBLES
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RESUMEN 

Uno de los grandes aportes que ha traído consigo la emisión de las Normas Internacionales de Información 
Financiera es el concepto de valor razonable, muy usado en la valoración de activos. Respecto a los activos 
físicos, la valoración se puede correlacionar, de alguna manera, con su correspondiente costo; pero al entrar 
en el campo de los activos intangibles, este concepto es a menudo aplicado de un modo subjetivo, pues no 
se cuenta con los métodos apropiados que posibiliten una medición asertiva. La economía actual evidencia 
cambios globalizados, lo cual ha hecho que subyazcan nuevos conceptos cargados de incertidumbre e 
imprecisión, aunque con la capacidad de generar gran valor para la empresa. Entonces, ¿de qué manera 
medir activos sin sustento físico?. Ante estos retos, surge la Lógica Fuzzy como una herramienta alternativa 
que permite tomar la incertidumbre de los elementos intangibles y generar un valor puntual o un intervalo 
de valores, de los cuales, el contador público según su experticia, podría decidir cuál es el más “razonable”. 
El presente artículo busca dar evidencias del modo en que la Lógica Fuzzy ha incursionado en los distintos 
campos de aplicación de Contabilidad para dar aportes al gran problema de valoración de activos intangibles.

PALABRAS CLAVE
Lógica Fuzzy, Activos Intangibles, Valor Razonable, Medición, Valoración.

ABSTRACT

One of the major contributions that has brought about the creation of International Financial Reporting 
Standards (IFRS) is the concept of fair value, which is frequently used in the valuation of assets. In regards 
to physical assets, the valuation can be correlated, in some way, with its corresponding cost; but when 
it comes to the field of intangible assets, this concept is often implemented in a subjective way because 
there is not a consistent method to assure an objective measurement. The current economy demonstrates 
globalized changes. Because of this, new concepts have emerged, loaded with uncertainty and ambiguity, 
although they have the potential to generate great value for the company. So, how does an enterprise 
measure non-physical assets?. To answer to these challenges, Fuzzy Logic emerges as an alternative tool 
that allows someone to take the uncertainty of intangible elements and generate a concrete value or a range 
of values. From there, the accountant can decide which one is the most “reasonable” according to his/her 
expertise. This article seeks to give evidence of how Fuzzy Logic has made its way into the various fields 
of accounting application to support the large problem of valuation of intangible assets.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los expertos han encontra-
do mucha controversia al tratar de definir la con-
tabilidad, ya que ésta tiene componentes tanto 
de ciencia como de práctica (Kovács & Deák, 
2012). Para algunos, la contabilidad es solo 
una actividad práctica cuyo propósito es crear 
información financiera empresarial útil para la 
toma de decisiones. El sustento de esa postura 
está en que la elaboración misma de los estados 
financieros desconoce los principios científicos 
de la disciplina, circunscribiéndola a la práctica 
utilitaria. En contraparte, existe la postura que 
plantea que la contabilidad refleja los continuos 
cambios económicos subyacentes, y por tanto, 
sería ilógico pensar que fuera inmutable a di-
cha dinámica, con lo cual, las investigaciones 
propuestas tienden a tratar de comprender dicha 
realidad cambiante. Es así que, la contabilidad 
es tanto ciencia como práctica.

De acuerdo con Mattessich, el profesional de 
las ciencias contables tiene dos posibilidades: 
adquirir profundos conocimientos de diversos 
aspectos de la jurisprudencia, desarrollando la 
disciplina en el campo puramente legalista; o 
adquirir proficiencia en modernos métodos ana-
líticos cuantitativos (Mattessich, 2002). La pri-
mera alternativa le permite al nuevo profesional 
fortalecer sus competencias en aspectos orien-
tados a lo civil, a lo comercial, a lo tributaria, 
a lo fiscal, etc.; es decir, tiene una mirada hacia 
lo normativo, el cual es un aspecto importante 
pero no suficiente del quehacer profesional. Por 
su parte, tener claridad y dominio acerca de los 
métodos cuantitativos que se utilizan en la con-
tabilidad, le permite al profesional una asertiva 
toma de decisiones basadas en la información 
financiera y contable que posee.

El presente artículo presenta una propuesta en 
relación a la segunda alternativa sugerida por 
Mattessich al exponer a la lógica fuzzy como 
una posible alternativa de medición de solución 
a uno de los problemas más grandes de las cien-
cias contables de la actualidad: la medición de 
los activos intangibles (Edvinsson & Malone, 
1997).

Breve recorrido de los activos intangibles se-
gún la normatividad colombiana

A lo largo de las dos últimas décadas se ha eviden-
ciado en las empresas de la gran mayoría de paí-
ses un cambio en la dinámica económica gracias 
a la globalización. Es así que, se han creado las 
Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), las cuales se han constituido en es-
tándares globalmente aceptados para el desarrollo 
de la actividad contable, cuyo propósito es que la 
información contenida en los estados financieros 
sea comparable, transparente y de alta calidad, de 
modo tal que sirva a inversionistas y otros usua-
rios para una asertiva toma de decisiones.

Colombia no estuvo exenta a estos efectos de la 
economía, y es así que, a mediados de julio del 
2009 el Congreso de la República expidió la ley 
1314 por la cual se regulan los principios y nor-
mas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades compe-
tentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigi-
lar su cumplimiento (Congreso de la República 
de Colombia, 2009). Con la expedición de esta 
ley, se dio inicio formal al principio de conver-
gencia hacia las NIIF.

Más tarde, a inicios del 2011 el Consejo Téc-
nico de la Contaduría Pública presentó ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
las primeras propuestas para realizar una con-
vergencia de la normatividad colombina hacia 
las NIIF (Rodríguez C., Cortés S., & Amaya S., 
2011). En dicha propuesta se sensibilizó a las 
empresas sobre el importante proceso de con-
vergencia con el objeto de conformar un siste-
ma único de normas que contribuya al mejora-
miento de la productividad y competitividad, 
así como al desarrollo armónico de la actividad 
empresarial. Para ello, se fijó un cronograma 
para que el proceso de adopción y transición 
fuera un poco más flexible (ver tabla 1).

No obstante, y como era de esperarse, surgieron 
muchos inconvenientes a la hora de implemen-
tar dichas normas a la práctica, en gran parte de-
bido a las variadas interpretaciones que existían 
de las normas.
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Tabla 1. 
Cronograma de convergencia hacia NIIF propuesto en el año 2011.

Fecha Actividad
31-Dic-2011 Publicación en español de estándares en portal CTCP para consulta pública
31-Dic-2012 Puesta en vigencia de IFRS e ISA por autoridades de regulación
01-Ene-2013 Fecha de transición según IFRS 1 Balance de Apertura
31-Dic-2013 Emisión Estados Financieros Norma Colombiana e IFRS
31-Dic-2014 Estados Financieros IFRS comparativos dictaminados

Fuente: Consejo Técnico de Contaduría Pública (2011).

Es así que, la Contaduría General de la Nación 
propuso una estrategia de convergencia de la 
regulación contable pública hacia las NIIF en 
la cual se buscaba estructurar una normatividad 
basada en los estándares internacionales aplica-
bles al entorno del sector público colombiano e 
implementar prácticas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los he-
chos económicos en las entidades gubernamen-
tales (Contaduría General de la Nación, 2013).
 
Entre los principales aportes de este estudio se 
encontraba la realización de un análisis com-
parativo entre el Régimen de Contabilidad Pú-
blica y los modelos internacionales de contabi-
lidad, correlacionando las normas vigentes en 
ese momento con los estándares internacionales 
propuestos en las NIIF. Para ello, se confronta-
ron las normas establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP) con las Normas de 
Información de Contabilidad del Sector Públi-
co (NICSP). En muchas normas se encontraron 
semejanzas, pero en un significativo grupo se 
encontraron deferencias tanto en su concepto 
como en su aplicación.

Particularmente, para los activos intangibles 
–materia de estudio del presente trabajo– se 
encontró una coincidencia tanto en la concep-
tualización propuesta por el RCP como para 
las NIIF. Se trata del mismo objetivo en el que 
se sustenta la NIC 38: prescribir el tratamiento 
contable de los activos intangibles, determinar 
su importe en libros y exigir la revelación de su 
información (Financial Accounting Standards 
Board, 2012a). De igual manera, se fijaron los 
mismos criterios para el reconocimiento de un 
intangible como activo: 1) que pueda identifi-
carse; 2) que pueda controlarse; 3) que genere 

beneficios económicos futuros; 4) y que su me-
dición monetaria sea confiable. De esta forma, 
la norma define un activo intangible como un 
activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física.

Ahora bien, el estudio comparativo realizado 
por la Contaduría General de la Nación reve-
ló que mientras que la NIC 38 clasifica a los 
activos intangibles como adquiridos y desarro-
llados, en el RCP existe una categoría adicio-
nal que corresponde a los activos intangibles 
formados o desarrollados, es decir, un activo 
intangible que puede surgir de un proyecto de 
investigación y desarrollo.

Para su reconocimiento, tanto la NIC 38 como el 
RCP definen cada una de las fases del proyecto, 
pero ante la dificultad para diferenciar las fases 
de investigación y desarrollo, los desembolsos se 
tratan como si hubiesen sido soportados o reali-
zados en la fase de investigación. En los estánda-
res internacionales, no existe esta problemática, 
debido a que se parte del supuesto que la entidad 
puede identificar la fase en la cual se encuentra el 
proyecto con los criterios establecidos (Contadu-
ría General de la Nación, 2013, p. 53).

Ahora bien, para la medición posterior de los 
activos intangibles, la NIC 38 y la NICSP 31 
dan la alternativa de escoger entre el modelo del 
costo y el modelo revaluado y establecen que 
en su reconocimiento inicial, los activos intan-
gibles se midan al costo, pero cuando estos pro-
ceden de subvenciones del gobierno, surgen en 
una combinación de negocios, o son producto 
de una permuta o de una transacción sin contra-
prestación, se midan al valor razonable (Conta-
duría General de la Nación, 2013, p. 55).
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Otros aspectos como la vida útil del activo in-
tangible y el efecto de la amortización depen-
diendo de su vida útil son explicados en el es-
tudio, pero concluyen que dado que las revela-
ciones de los modelos internacionales son más 
exhaustivas que las exigidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, para garantizar la com-
parabilidad de los estados financieros a nivel 
global, se sugiere definitivamente realizar una 
adopción de las NIIF.

DESARROLLO DEL TEMA

Algunas observaciones acerca del valor ra-
zonable

La NIIF 13, emitida en enero del 2012, corres-
ponde a la norma que trata exclusivamente de 
la medición del valor razonable. Esta norma 
contiene tres propósitos: 1) define el valor razo-
nable; 2) establece en una sola NIIF un marco 
para la medición del valor razonable; 3) requie-
re información a revelar sobre las mediciones 
del valor razonable. Asimismo, se aclara en esta 
NIIF que deberá aplicarse cuando otra NIIF 
requiera o permita mediciones a valor razona-
ble (Financial Accounting Standards Board, 
2012b).

La NIIF 13 define el valor razonable como: “el 
precio que sería recibido por vender un activo 
o pagado por transferir un pasivo en una tran-
sacción ordenada entre participantes del mer-
cado en la fecha de la medición (es decir, un 
precio de salida)”. Esto indica que se trata de 
una medición basada en el mercado y no es una 
medición específica de una entidad, con lo cual, 
su medición debe utilizar los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían al fijar el 
precio del activo o pasivo en condiciones de 
mercado presentes, incluyendo supuestos so-
bre el riesgo (Financial Accounting Standards 
Board, 2012b, p. 2). 

Como suele suceder con otros estándares inter-
nacionales, la NIIF 13 describe los elementos a 
tener en cuenta a la hora medir y valorar activos 
intangibles, pero no indica de manera puntual 
cuál deberá ser el método, el modelo o la me-
todología matemática a seguir para reconocerlo 
cuantitativamente. Y es aquí justamente donde 

subyace uno de los primeros inconvenientes en 
el reconocimiento de los activos intangibles: su 
dificultad a la hora de medirlos. Pero a pesar 
de la falta de precisión para la medición de un 
activo intangible, la norma muestra los posibles 
caminos que podrían tomarse para una valora-
ción apropiada.

Para la medición del valor razonable, la NIIF 
13 explica que se requiere determinar cuatro as-
pectos: 1) el activo o pasivo concreto a medir; 
2) si se trata de un activo no financiero o si el 
activo se utiliza en combinación con otros acti-
vos o de forma independiente, elegir el máximo 
y aquel de mejor uso; 3) el mercado en el que 
una transacción ordenada tendría lugar para el 
activo o pasivo; 4) la(s) técnica(s) de valoración 
apropiadas a utilizar al medir el valor razona-
ble. Dicha(s) técnica(s) deberían maximizar el 
uso de datos de entrada observables relevantes 
y minimizar los datos de entrada no observa-
bles. Finalmente, los datos de entrada deben 
ser congruentes con los datos de entrada que un 
participante de mercado utilizaría al fijar el pre-
cio del activo o pasivo (Financial Accounting 
Standards Board, 2012b, p. 3).

Nótese que la idea de “maximización de los da-
tos de entrada” indica que el modelo de medi-
ción utilizado debería poder ser capaz de incor-
porar la mayor cantidad de entradas, pues los 
activos intangibles no dependen de una o dos 
variables, sino de una multiplicidad. Por ejem-
plo, al tratar de medir el capital intelectual de 
una organización, las variables involucradas, 
aunque con diferentes ponderaciones, podrían 
ser: experiencia del personal, know-how, habi-
lidades, creatividad, metodologías utilizadas, 
procesos involucrados, diseños y programas, 
patentes, derechos de autor, marcas, entre otras. 

Como se observa, todas estas variables también 
son intangibles; por tanto, la pregunta que sub-
yace es ¿de qué manera se podría medir aser-
tivamente algo sin sustento físico? Se trata de 
variables cargadas de incertidumbre e impreci-
sión, lo que dificulta más aún su medición y va-
loración. Este nuevo inconveniente subyace al 
tratar de llevar a la práctica la NIC 38 o la NIIF 
13, pues a pesar de que se ofrecen lineamientos 
a tener en cuenta a la hora de la valoración de 
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un activo intangible, al final se necesita un valor 
numérico (o un intervalo de valores) para reco-
nocerlo dentro de los estados financieros. 

Trayectoria de la valoración de los activos 
intangibles

Uno de los autores pioneros de la economía es 
Adam Smith, quien en 1776 publicó su gran 
obra “La riqueza de las naciones”, el cual se 
convirtió en el texto guía durante casi tres siglos 
y en el que se trataron múltiples temas que hoy 
son especialidades como: teoría de precios, pro-
ducción, distribución, moneda, banca, finanzas 
públicas, comercio internacional y crecimien-
to económico (Smith, 1776). Conjuntamente, 
propuso postulados novedosos para la época 
como: 1) la riqueza de una empresa radica en 
la producción de bienes materiales; 2) el trabajo 
productivo es el que crea bienes tangibles que 
poseen valor en el mercado. Dichos postulados 
perduran hasta el día de hoy.

Como se observa, no es posible continuar pen-
sando que el valor de la empresa únicamente 
depende de lo que produzcan sus activos físi-
cos. Y en contraposición a esta postura está el 
pensamiento de Kovács & Deák (2005) quienes 
afirman que: “las mercancías se valoran cada 
vez más no por sus propiedades físicas, sino 
por las ideas intangibles. Es allí donde subyace 
el verdadero valor de las empresas.” (Kovács & 
Deák, 2012). La gama de activos intangibles de 
la empresa es muy amplia, pero muchas veces 
su reconocimiento se restringe de manera sig-
nificativa por las normas. Aspectos como: una 
marca de éxito, una base de clientes leales, las 
competencias de los empleados, los sistemas de 
control de la empresa, la cultura corporativa, 
etc. se reconocen de manera informal, pero se 
carece de un método por el cual dichos activos 
podrían incorporarse en el balance general de 
acuerdo con el marco normativo vigente.

Dentro de las reflexiones a este respecto se en-
cuentra el trabajo de Cristina Álvarez, quien 
llegó a tres importante conclusiones en su tesis 
doctoral: 1) se ha evolucionado en el reconoci-
miento de los activos intangibles, pero no en su 
eficaz valorización; 2) no existen pautas claras 
para valorar los activos intangibles, particular-

mente el capital intelectual en una empresa; 3) 
esto ocurre porque, o bien las empresas des-
conocen los métodos de valoración del capital 
intelectual, o bien, no cuentan con un experto 
para esta tarea (Álvarez V., 2010)

Con esto en mente, es preciso una pronta y efec-
tiva solución al problema de valoración de acti-
vos intangibles, pues como se demostró, juegan 
un importante y decisivo rol en el entorno em-
presarial actual.

Lógica tradicional vs. Lógica fuzzy

La valoración de los activos intangibles se basa 
en la gran mayoría de los casos en métodos de 
la contabilidad tradicional. Además, no existen 
muchos trabajos en los que se analice la rele-
vancia de los intangibles desde la perspectiva 
de las propias empresas, esto es, que permitan 
conocer el grado de identificación que tienen 
las empresas de sus intangibles, determinar la 
importancia que conceden a la necesidad de 
valorarlos financieramente y las razones para 
ello, y constatar si es factible su valoración y 
las dificultades que existen al respecto (Merino, 
Castellanos, Alonso, & Ayastuy, 2008). 

Pero la contabilidad maneja datos no siempre 
exactos y precisos, sometidos a veces a la sub-
jetividad del propio sistema de medición o del 
modelo contable. Por ello, buscar un método 
que permita valorar acertadamente los activos 
intangibles se convertiría en una herramienta 
clave de generación de valor para una empresa. 
Existen hechos económicos dentro de la organi-
zación que no necesariamente tienen un carác-
ter único de “incluirlos” o “no incluirlos” den-
tro de los estados financieros, sino que gozan de 
un carácter dual.

Por ejemplo, a la hora de medir el valor que de-
bería tener un producto debido a la innovación 
que presenta respecto a los de su competencia, 
muchas veces se supedita la decisión a la mate-
rialidad de las decisiones de los auditores, con 
lo cual, para un mismo producto podrían existir 
múltiples valores, dependiendo de los aspectos 
que se tengan en cuenta como innovadores. De-
cidir cuánto debería valer el producto gracias a 
una innovación afecta la valoración misma de 



118

LA LÓGICA FUZZY COMO POSIBLE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN 
ACTIVOS INTANGIBLES

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

la empresa. Luego, no basta con decir “se inclu-
ye” o “no se incluye”, a modo binario.

Este tratamiento de los activos es propio del pen-
samiento aristotélico quien dividió al mundo en-
tre hechos “verdaderos” y “falsos”. Aritóteles se 
dedicó a escribir sobre leyes lógicas blancas y 
negras, las mismas leyes que siguen siendo uti-
lizadas por científicos y matemáticos para expli-
car un universo que es ciertamente gris (Reig M., 
Sansalvador S., & Trigueros P., 2000).

Para tratar este problema, desde 1930 han surgi-
do propuestas basadas en el principio de incerti-
dumbre de Heisenberg, quien resaltó la naturale-
za incierta de los átomos; a partir de esta premi-
sa, se propusieron múltiples formas de medir la 
incertidumbre, entre ellos: la lógica multivalente 
de Luckasiewicz, los conjuntos vagos de Max 
Blank y los postulados de la probabilidad (Reig 
M. et al., 2000). No obstante, existían dos proble-
mas de peso a la hora de aplicar cualquier méto-
do: 1) al utilizar más de tres variables de entrada, 
el modelo se hacía muy difícil de controlar; 2) 
en la gran mayoría de los casos, las variables son 
lingüísticas propias del pensamiento humano.

Frente a esta situación, la lógica fuzzy subyace 
como una mejor posibilidad para modelar en un 
entorno cargado de incertidumbre y subjetivi-
dad. Se trata de una técnica que surgió en la dé-
cada de los años 60 propuesta por Lofti Zadeh, 
profesor de ingeniería eléctrica de la Univer-
sidad de Berkeley, California, quien sentó las 
bases matemáticas de los subconjuntos difusos 
(Zadeh, 1999). La lógica fuzzy ha evidenciado 
una importante expansión en los últimos años y 
su aplicación se está desarrollando en variados 
campos: medicina, inteligencia artificial, urba-

nismo, producción industria, economía, y por 
supuesto, contaduría pública. Solo en el Jour-
nal for fuzzy sets and systems se han publicado 
alrededor de 1.000 artículos desde 1.978 (Reig 
M. et al., 2000, p. 8).

En el campo de la Contaduría Pública, la apli-
cación de la lógica fuzzy ha abarcado casi todas 
las áreas. Reig M. et al. (2000, p. 17) presentan 
algunos problemas contables que se han resuel-
to con modelos basados en lógica difusa:

• Medición de la consistencia y firmeza de 
los sistemas de control interno.

• Cuantificación de la veracidad de los in-
formes financieros.

• Detección de clientes irregulares en el sec-
tor bancario y financiero.

• Toma de decisiones del auditor respecto a 
la materialidad de un hecho económico.

• Análisis costo-beneficio en la investiga-
ción de las desviaciones.

• Mejoramiento de análisis de programas 
contables.

• Elaboración de presupuestos de capital.
• Análisis costo-volumen-beneficio como 

ayuda al contador público frente al riesgo.
• Presupuesto en base cero.
• Determinación y valoración de los costos 

de oportunidad.
• Estimación flexible de las funciones de 

costos.
• Ratios en contabilidad.

A manera de ejemplo clarificador, a continua-
ción se puede observar la imagen del cantante 
colombiano Joe Arroyo visto desde la lógica 
tradicional y desde la lógica fuzzy. 

Figura 2. Joe Arroyo visto desde la lógica tradicional y desde la lógica fuzzy.

Imagen original Desde la lógica tradicional. Desde la lógica fuzzy.

Fuente: elaboración propia de los autores.
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La imagen de la izquierda corresponde a una 
imagen original, es decir, haciendo un paralelo 
con la empresa, corresponde a la realidad de la 
organización. Un estado financiero que busque 
revelar la información de los activos intangibles 
de la empresa utilizando la lógica tradicional, 
se leería como se aprecia en la imagen central. 
Nótese que le faltan detalles, algunos elementos 
desaparecen y otros se resaltan demasiado. Esto 
ocurre porque los estados financieros se han 
venido elaborando basados en el pensamiento 
tradicional aristotélico, en el cual, simplemente 
se tiene en cuenta o no un hecho económico. 
Finalmente, cuando los estados financieros se 
elaboran con base en la lógica fuzzy, subyacen 
elementos que expresan una mejor representa-
ción de la realidad de la empresa. Ahora bien, 
a pesar que la imagen en escala de grises dista 
considerablemente de la realidad, es una noto-
ria mejora que la elaborada en blancos y negros.

A lo largo de los años, la lógica fuzzy ha ro-
bustecido su base matemática gracias a los 
significativos aportes de una gran cantidad de 
profesionales que han consolidado a la lógica 
fuzzy en una herramienta de excelente aplica-
ción adaptable a cualquier situación al campo 
contable. La facilidad de comprensión de sus 
conceptos, la flexibilidad de uso de sus opera-
ciones y propiedades, la aceptabilidad de múl-
tiples variables sin que vuelva más complejo el 
modelo, la aceptación de variables lingüísticas 
y la posibilidad de cambiar tanto las variables 
como el modelo sin que se tenga que empezar 
de ceros, han hecho de la lógica fuzzy la herra-
mienta por excelencia a la hora de cuantificar 
los activos intangibles. 

La lógica fuzzy, un ejemplo de aplicación y 
comprensión 

A continuación se presenta un ejemplo que se 
simuló en el software de Matlab R2014a, par-
ticularmente con la toolbox de Matlab Fuzzy 
Logic. En este ejemplo, se plantea la siguien-
te por resolver: una empresa transportadora de 
mercancía quiere realizar una encuesta de satis-
facción a sus clientes sobre dos aspectos que le 
interesa: 1) servicio ofrecido por la empresa; 2) 
manejo de la mercancía. ¿Cuáles podrían ser los 
posibles resultados de valoración?

Para resolver este dilema, se asignarán dos va-
riables plenamente interrelacionadas mediantes 
reglas fuzzy, lo que permitirá determinar cuál 
debe ser el valor asignado para la valoración. 
Respecto al sistema fuzzy, estas dos condicio-
nes corresponderán a las variables de entrada 
del sistema, las cuales pueden ser diagramadas 
fácilmente en la toolbox de Fuzzy Logic. La 
teoría de la lógica fuzzy las llama funciones de 
membresía y cada una puede estar compuesta 
de varias características. Por ejemplo, la varia-
ble de entrada “Servicio” puede tomar valores 
de “Pobre”, “Bueno” o “Excelente”. Estas va-
riables lingüísticas son convertidas por el sis-
tema fuzzy en valores cuantitativos. Asimismo, 
la variable de entrada “Manejo” podría tomar 
valores de “Inapropiado” o “Adecuado”. El di-
señador puede agregar o quitar las asignaciones 
que desee, así como modificar la forma como 
estas variables de entrada ingresan al sistema 
(ver figura 3).

Figura 3. Funciones de membresía para las variables de entrada “Servicio” y “Comida”.

Variable de entrada “Servicio” Variable de entrada “Comida”.

Fuente: toolbox Fuzzy Logic de Matlab R2014a.
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En relación a las variables de salida, el sistema 
tendrá una sola variable llamada “Valoración”, 
la cual, a su vez, puede contener las asignacio-
nes “Baja”, “Media” o “Alta”, las cuales gene-
rará el sistema fuzzy según hayan sido valora-
das las variables “servicio” y “manejo”. Una 
vez más, el diseñador puede agregar, quitar o 
modificar las variables de salida que desee (ver 
figura 4).

Figura 4. Función de membresía para la variable 
de salida “Propina”.

Fuente: toolbox Fuzzy Logic de Matlab R2014a.

Ahora bien, se requiere de las reglas que corre-
lacionan las entradas con las salidas, los cuales 
son los criterios que requiere el sistema para ge-
nerar un valor determinado. Este tipo de reglas 
son de la forma “Si...Entonces”, pues requieren 
de una o varias condiciones para generar una 
respuesta. La cantidad de reglas, así como la 
forma como se relacionarán las entradas con las 
salidas, es también un trabajo del diseñador del 
sistema fuzzy (ver figura 5).

Figura 5. Reglas de decisión para el sistema fuzzy.

Fuente: toolbox Fuzzy Logic de Matlab R2014a.

Finalmente, con las entradas y salidas correc-
tamente definidas, y con las reglas de decisión 
apropiadas, la toolbox fuzzy logic de Matlab 
R2014a generará una superficie que correspon-
de a las posibles respuestas que se podrían ge-
nerar para una propina (ver figura 6).

Este gráfico reúne todas las posibles opciones 
de valoración que se podrían estar generando 
dependiendo del servicio y el manejo de la mer-
cancía. No obstante, lo que importa ahora es el 

valor numérico que se genere. Por ejemplo, si a 
la variable de entrada “Servicio”, categorizado 
de 0 a 10, se le asigna un valor de 2.89, y a la 
variable de entrada “Manejo”, también catego-
rizado de 0 a 10, se le asigna un valor de 7.77, el 
sistema generará una valoración, categorizado 
entre 0 y 100, de 62 (ver figura 7).

Figura 7. Valoración generada por el sistema fuzzy.

Fuente: toolbox Fuzzy Logic de Matlab R2014a.

La lógica fuzzy como posible solución 

Hasta aquí se ha descrito el problema de va-
loración de activos intangibles por la cantidad 
de variables cargadas de incertidumbre y de 
difícil medición que han surgido en la econo-
mía actual. Asimismo, se ha visto a través de 
un simple ejemplo la eficacia para generar un 
valor numérico a partir de variables lingüísticas 
de entrada y de salida, y correlacionándolas con 
reglas de decisión. Es así que es fácil ver la co-
nexión entre estos dos aspectos.

Dado que a través de la lógica fuzzy es posi-
ble circunscribir las variables lingüísticas entre 

Figura 6. Superficie generada por el sistema fuzzy.

Fuente: toolbox Fuzzy Logic de Matlab R2014a.
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asignaciones gráficas con variaciones “natura-
les”, y dado que es muy posible crear reglas 
de decisión que faciliten la interconexión entre 
dichas variables, es viable la creación de un 
sistema fuzzy que facilite el ingreso de varia-
bles como know-how, creatividad, innovación, 
organización, etc. y que genere un intervalo de 
valores “razonable”. Pero, ¿por qué un inter-
valo y no un valor único como en el ejemplo 
anterior? 

Para que exista una correlación coherente entre 
la NIC 38 (contar con una metodología fiable 
que permita la medición de los activos intan-
gibles) y la NIIF 13 (revelar información sobre 
la forma en que se midió el valor razonable), 
la lógica fuzzy se presenta como el puente que 
entrelaza estos dos campos y facilite la medi-
ción y valoración de este tipo de activos. El 
presente artículo busca demostrar que la lógica 
fuzzy corresponde a una herramienta efectiva a 
la hora de valorar activos intangibles, y de este 
modo, dar una connotación más científica a las 
ciencias contables. El desarrollo del modelo es 
materia de estudio a futuro por parte de los au-
tores y corresponderá a un ejercicio investigati-
vo posterior.

CONCLUSIONES

• La normatividad colombiana ha decidi-
do virar hacia las NIIF como directrices 
contables con el fin de unificar criterios y 
favorecer la comparabilidad de estados fi-
nancieros entre organizaciones nacionales 
e internacionales. Para ello, ha realizado 
una serie de ejercicios de sensibilización 

y convergencia como estrategia para su 
adopción definitiva.

• En materia de valoración de activos intan-
gibles, se ha optado por la valoración sub-
jetiva debido al desconocimiento de los 
métodos de medición y a la inexperiencia 
por parte de quienes están encargados del 
proceso de valoración.

• La economía globalizada actual está ten-
diendo a dar un gran valor a aspectos no fí-
sicos como la experiencia del personal, el 
know-how, la creatividad, la innovación, 
entre otros, con lo cual urge un método de 
valoración de estos aspectos, pues no pue-
de seguir midiéndose de modo subjetivo.

• Un sistema fuzzy posee una serie de ca-
racterísticas que permiten medir activos 
intangibles: la aceptación de una gran can-
tidad de variables; la facilidad de ajustarse 
al lenguaje humano; la posibilidad de gra-
ficar variables lingüísticas que se transfor-
man en valores cuantitativos; y la facilidad 
de crear reglas que relacionen las entradas 
y las salidas; hace del sistema fuzzy la he-
rramienta ideal para cuantificar la incerti-
dumbre.

• Al crear un sistema fuzzy que facilite la 
generación de un intervalo de valores “ra-
zonable”, se estaría dando un gran susten-
to al problema de cómo valorar activos sin 
sustento físico. De esta manera, se correla-
cionarían la NIC 38 (activos intangibles) 
con la NIIF 13 (valor razonable).
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DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE, EL 
EJERCICIO PROFESIONAL EN ARMONÍA CON LA 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA*
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RESUMEN

En la ciencia contable se han venido desarrollando investigaciones desde su campo en búsqueda de 
incrementar aportes epistemológicos, tanto en el contexto académico como en el ejercicio profesional; 
éstas, mayoritariamente, han sido desarrolladas bajo un enfoque cuantitativo dando cuenta de la necesidad 
de desarrollar temas pragmáticos y relacionados con la normatividad contable. Sin embargo, los desafíos o 
retos a los cuales se enfrenta la disciplina contable son innumerables. Para la investigación se realiza una 
revisión documental sobre investigaciones con enfoque cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta la 
interdisciplinariedad de la ciencia contable. En conclusión, el presente paper plantea la necesidad de una 
interconexión en investigación contable, académica y profesional, que permita  generar armonización entre 
ellas y que respondan de manera coherente al desarrollo de la ciencia contable con ética y responsabilidad 
social.
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ABSTRACT

In the accounting field different research has been developed seeking to increase epistemological 
contributions, both in the academic context as well as in the professional context; this research, for the most 
part, has been developed under a quantitative approach taking into account the need to develop pragmatic 
themes related to accounting regulations. However, the challenges facing the accounting field are countless. 
This research gives a documentary overview on qualitative and quantitative research, taking into account 
the interdisciplinarity of the accounting field. In conclusion, this paper states the necessity of setting a 
connection between the academic and professional accounting research, seeking harmony between them 
and a consistent response to the development of accounting science with ethics and social responsibility.

KEYWORDS
Accounting, Academic Research, Professional Practice, Accounting Science. 

1 Universidad Santo Tomas -USTA- COLOMBIA. Estudiante de Doctorado en Ciencias Contables de Universidad de los Andes de 
Mérida- Venezuela. Docente Investigadora Tiempo completo, Contaduría Pública, Email: mariana-chia@hotmail.com

* Trabajo presentado en el V Simposio de Investigación Contable Región Caribe y III Encuentro Internacional de Investigadores Contable. 
Realizado en la Universidad de Cartagena en Octubre 29, 30, 31 de 2015

Fecha de recepción: 30 de junio de 2015.
Fecha de evaluación: 1 de agosto de 2015.
Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2015.



124

DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE, EL EJERCICIO PROFESIONAL EN ARMONÍA CON LA 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

INTRODUCCIÓN

Es posible aseverar que la competitividad del 
conocimiento forma parte de las grandes exi-
gencias en un contexto económico cada vez 
más mundializado. Percibido de esta forma, 
le corresponde inicialmente a las instituciones 
de educación superior a través de la formación 
que brindan a estudiantes como futuros profe-
sionales en sus programas académicos desde 
las facultades de contaduría pública, aplicar 
procesos educativos que permitan al estudiante 
vislumbrar con solidez los hechos y situaciones 
que acontecen tanto en las empresas como en la 
sociedad para lograr optimizar gestión y toma 
de decisiones dando respuesta a necesidades al 
interior de las empresas y a la sociedad en ge-
neral. Caso contrario, su formación quedaría li-
mitada y alineada al conocimiento y aplicación 
de normas contables sin generar innovaciones y 
desarrollos teóricos y epistemológicos.

Si bien, existe dentro de un consenso general que 
los propósitos misionales o procesos sustantivos 
de la universidad como institución educativa, es-
tán encaminados en: (1) Docencia (2) investiga-
ción científica (3) Extensión y proyección social 
tanto del conocimiento como del servicio a la so-
ciedad; le corresponde además de la formación 
tanto en pregrado como en posgrado, velar por 
qué se logre la excelencia académica profesional 
para afianzar en ellos mayor nivel de concien-
cia tanto en sus responsabilidades sociales como 
en las cívicas y de igual manera, su compromiso 
con el entorno social y económico a nivel local, 
nacional e internacional.

Vale la pena hacer énfasis en la transversalidad 
que tiene la investigación como anteriormente 
se mencionó sobre la competitividad del cono-
cimiento, la investigación es un factor funda-
mental que se interconecta con las otras funcio-
nes sustantivas de la universidad y tiene matiz 
trascendental tal como lo indica (Bernal, 2010) 
citando lo mencionado por el anterior Papa 
Juan Pablo II quien señalo que “ninguna pre-
sencia cultural puede incidir de modo duradero 
en la experiencia del pueblo, si no fundamenta 
sus raíces en el riguroso esfuerzo por ampliar 
sin cesar los horizontes del conocimiento de los 
diversos ámbitos del saber”.(p.10)

De lo anterior, es fundamental tener en cuenta 
que la universidad no puede limitar la forma-
ción y preparación del futuro profesional para 
el desarrollo de una función laboral, debe ser 
integral y social, de tal forma que logre des-
empeñar otros roles y además, la formación de 
profesionales esté enmarcada en trascender de 
su propia disciplina hacia la interdisciplinarie-
dad y la transdiciplinariedad.

Es así, como se puede resumir que el objetivo 
de la universidad debe garantizar formación y 
desarrollo profesional integral, altamente ca-
lificados en conocimientos científicos, econó-
micos, sociales y culturales entre otros, con 
capacidad de transformar y cocrear realidades 
sociales con eficacia y excelencia profesional 
en correspondencia con las innumerables nece-
sidades sociales que garanticen la resolución de 
problemáticas sociales.

No obstante, es fácilmente identificar que la 
universidad debe continuar realizando mayo-
res esfuerzos por fortalecer la investigación 
académica tanto de los docentes como de los 
estudiantes, y ello, implica un esfuerzo man-
comunado como institución de educación su-
perior, para que como futuros profesionales 
de la disciplina contable tengan en cuenta que 
la cientificidad contable se incrementará en la 
medida que se generen aportes investigativos y 
no solo con enfoque cuantitativo, sino también 
desde un enfoque cualitativo que les permita ser 
más críticos con aportes teóricos que contribu-
yan a la solución de necesidades sociales y que 
contribuyan al desarrollo social del país y a ex-
pandir su proyección internacional.

Son innumerables, las posibles situaciones y 
grados de dificultad que se pueden presentar en 
el campo de la investigación, desde el desinte-
rés del estudiante por hacer apertura a venta-
nas en las que puede lograr una mirada a los 
inicios de la ciencia contable y enriquecerse de 
ese trascendental histórico que ha tenido la con-
tabilidad y por tanto repercuta en la indolencia 
de la función sustantiva de la investigación y la 
epistemología, y cuáles hayan sido los logros 
que dicha función haya generado en el avance 
epistémico de la contabilidad; podría decirse 
que su poca empatía hacia la investigación no le 
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permite tener miradas reales de conexión sobre 
las relaciones existentes entre la contabilidad y 
sus entornos.

Otro aspecto que problematiza la investigación, 
corresponde a la falta de disciplina académica 
que está centrado en la exigencia de tiempo que 
requiere realizar arqueo de información de cali-
dad, manipular adecuadamente las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
hacer lecturas para la reflexión que permiten 
conocer la esencia de la contabilidad con un 
enfoque social, y que no conlleva a la empatía 
aprecio por la epistemología.

Además, anotar el deficiente nivel en el domi-
nio de otra lengua extranjera (por referir solo 
al inglés) resulta ser otra falencia en un buen 
número de docentes como en estudiantes de fa-
cultades de Contaduría pública, que limita en 
la investigación la selección de material biblio-
gráfico con carácter científico que puede ser de 
gran apoyo hasta para revisar tendencias mun-
diales sobre la disciplina contable, los desarro-
llos y avances epistemológicos.

Asimismo, otra notable falencia desde la disci-
plina contable es la premura del estudiante por 
lograr hacerse profesional de manera rápida 
centrando sus conocimientos en prácticas utili-
tarias de la cual es coautor el docente y los mis-
mos profesionales en ejercicio, a sabiendas de 
que dentro de la misión docente está, motivar, 
incentivar y cultivar en los estudiantes como fu-
turos contadores, se requiere de la formación de 
profesionales críticos  que realmente generen 
conocimientos nuevos y no solo en encaminada 
al cumplimiento de aspectos legales, a la nor-
matividad contable y fiscal.

Con los anteriores argumentos, el documento 
procura dar respuesta a la tensión que genera 
la falta de armonización e interdisciplinaridad 
en la investigación contable, desde la forma-
ción profesional y el ejercicio profesional que 
crea cuestionamientos como: ¿De qué manera 
la investigación contable permite dar respuesta 
a los desafíos que enfrenta el ejercicio profesio-
nal ante los restos del desarrollo y en este el rol 
de las organizaciones, desde la armonización 
entre la academia, la práctica contable y la mul-

tidisciplinariedad que contextualiza el ejercicio 
profesional? 

Para dar respuesta a este interrogante, se aborda 
en la investigación que origina este documento: 
La indagación en la educación contable para el 
ejercicio profesional; la epistemología, funda-
mento teórico que afirma la cientificidad de la 
contabilidad; armonización de la investigación 
académica con la disciplina contable, el ejerci-
cio profesional y la interdisciplinariedad; los 
retos de la investigación contable.

1. LA INDAGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
CONTABLE PARA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL

En Colombia, preocuparse por las trasforma-
ciones y cambios de la educación contable es 
una constante en los ambientes académicos, lo 
cual implica que tanto los contenidos curricula-
res como las prácticas educativas, requieren ser 
examinadas continuamente.

De la misma manera, en que se vislumbran ma-
yores exigencias en cuanto a retos de la profe-
sión contable y marcadas exigencias en relación 
a capacidades y competencias que los hagan 
competitivos como futuros Contadores Públicos.

Si bien es cierto, que son grandes los esfuerzos 
institucionales académicos que para la educa-
ción contable se han venido realizando con la 
finalidad de brindar excelente calidad educa-
tiva para quienes han optado por seleccionar 
dicha profesión, los esfuerzos se han encau-
sado a dar respuesta a los requerimientos del 
entorno, y que en gran medida constituyen son 
beneficios mercantiles del sistema económico 
capitalista.
 
Ahora bien, en el modelo educativo se encuen-
tra permeado el modelo capitalista, pero tam-
bién, este último tiene fragmentaciones que 
promueven estudios desde el punto de vista 
conceptual y filosófica que son favorables en el 
proceso de formación de los estudiantes. Y se 
suscita así, posible polémica entre el reflexionar 
y conceptualizar desde el punto de vista filosó-
fico y, las afliges en cuanto a aplicaciones del 
conocimiento en el contexto práctico empresa-
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rial; una fuerte polémica que reanuda la proble-
mática entre teoría y práctica.

Dicha discusión entre teoría y práctica desde el 
punto de vista institucional se contemplan como 
complementarias, la polémica no se centra en la 
institución sino en las actitudes del estudiante y 
en su proceso de formación.

La formación del profesional de la contaduría 
pública sí está cambiando, y es notoria, pero 
también es claro, que no va al ritmo que se vie-
nen forjando y desarrollando la forma de hacer 
negocios, los avances y cambios tecnológicos, 
los movimientos de capitales, los cambios cul-
turales en un contexto que se tornó globalizado 
y en el que se intenta buscar desde el punto de 
vista contable, armonización en normas inter-
nacionales de información financiera (NIIF).

Es importante tener en cuenta que en conta-
bilidad la formación del contador público es 
compleja, no se trata únicamente de vincular 
o desvincular ejes temáticos o curriculares que 
han sido planteados dentro de las normativi-
dad colombiana, inclusive, por los mismos or-
ganismos internacionales como la Conferencia 
de las Naciones unidas sobre Comercio y De-
sarrollo, en adelante (UNCATD) o de la Fe-
deración Internacional de Contadores (IFAC); 
se trata fundamentalmente de quienes crean y 
consolidan el currículo como son estudiantes, 
docentes, instituciones reguladoras y la socie-
dad en general. 

Asimismo, es relevante lograr explicar los he-
chos económicos y la toma de decisiones en las 
empresas desde el punto de vista económico y fi-
nanciero, tal como Casal (2011) señala, se debe:

Unir de manera sinérgica ciencia, técni-
ca y arte. En otras palabras, esta sinergia 
permite dar a conocer a las organizacio-
nes los hechos económicos–financie-
ros desde sus diferentes temporalidades 
(pasado, presente y futuro), produciendo 
información necesaria para la toma de 
decisiones (p.278).

Por lo anterior, es esencial que el contador 
público logre transformar el pensamiento con-

table y se enfoque en el saber y en la inves-
tigación, desligándose de la regulación como 
forma de pensar la contabilidad, que le permi-
ta resolver conflictos y problemáticas teniendo 
en cuenta el contexto real y social, tal como 
lo revela Bautista (2003) es necesario “ desre-
gular la forma de pensar, apuntar a un conta-
dor que utilice el saber y la investigación para 
comprender y abordar la realidad económica y 
social” (p.205)

Al parecer, son innumerables las preocupacio-
nes que subyacen en la formación del estudian-
te como futuro profesional de la contaduría pú-
blica y de los mismos contadores en su desem-
peño profesional, tal como varios autores refie-
ren y en especial en una revisión que sí bien, lo 
muestra de manera general, le apunta a todas las 
disciplinas; y corresponde a un artículo titulado 
¿Por qué es tan mala la educación en Colom-
bia? Del año 2014, el profesor Ramírez Vallejo2 
responde a Juan Gossaín que existen diversos 
factores entre ellos, la falta de compromiso por 
parte de los estudiantes, la deficiencia en la ca-
lidad docente, la poca “pertinencia en relación 
a lo que enseñan” el bajo conocimiento de las 
TICs, y lo expresa en términos “somos analfa-
betas digitales”.

Otro factor, corresponde al crecimiento de ins-
tituciones de educación superior llamadas “uni-
versidades de garaje” y no inexistente coheren-
cia entre las “necesidades de las empresas y lo 
que ofrecen los profesionales”

Aunado a lo anterior, indica que “vivimos en 
un mundo de fieras internacionales”, se necesi-
ta saber inglés, el idioma de los negocios sobre 
todo en finanzas, mercadeo, ventas y tecnolo-
gía. Y actualmente países europeos exigen “un 
tercer idioma”.

El mismo Ramírez Vallejo, afirma que la cober-
tura de educación en todos los niveles y la ca-
lidad de la misma no es la mejor, puesto que el 
Gobierno en su propuesta estableció un incre-
mento del 50%, pero se genero fue un hacina-
miento porque aumento el número de estudian-
tes en las aulas y no brindo ni cobertura en in-
fraestructura ni en materia docente, se aumentó 
la plantilla docente, e indica que un agravante 



127

María Ana Martina Chía Suárez

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

más es que Colombia en “el crecimiento de co-
bertura no supera” países como “Cuba, Vene-
zuela, Argentina, Uruguay y Chile”.

Ahora, en cuanto a calidad de las instituciones 
de educación superior, el profesor asegura que 
“solo el 10% cuentan con acreditación de alta 
calidad” y no se visibilizan las universidades 
colombianas en el ranking mundial como sí 
ocurre con Chile, Brasil, México o Argentina.

2. LA EPISTEMOLOGÍA, FUNDAMENTO 
TEÓRICO QUE AFIRMA LA CIENTIFI-
CIDAD DE LA CONTABILIDAD

Dentro de la filosofía está contenida la episte-
mología, y está, es el conducto que permite re-
flexionar y dar fin a la divergencia existente de 
si la contabilidad era ciencia o no, divergencias 
que deberían ser solucionadas por los profesio-
nales de contaduría pública.

Actualmente, es una realidad que, una gran ma-
yoría de contadores públicos no cuentan con 
formación epistemológica, ni visión general 
sobre problemas epistemológicos desde aspec-
tos semánticos, pasando por gnoseológicos, 
metodológicos y ontológicos; que contribuyan 
desde lo disciplinar e interdisciplinar en repre-
sentar, expresar y analizar mejor problemáticas 
que tiene la contabilidad y por tanto no pueden 
brindar soluciones a realidades empresariales y 
sociales porque carecen de fundamentos episte-
mológicos.

Por lo anteriormente expresado, se ha venido 
prolongando la imprecisión de la contabilidad y 
el cuestionamiento sobre ¿qué es contabilidad?, 
la solución no ha sido definitiva, continua en una 
dicotomía porque para algunos sí es ciencia, pero 
para otros solo es una técnica, y esta concepción 
de la contabilidad, es el resultado de una forma-
ción que desde el pregrado no tiene suficiente 
motivación por parte de las facultades de Conta-
duría Pública y en especial de sus docentes para 
haberles vinculado en la investigación y así dar 
cumplimiento a cabalidad a una de sus funciones 
sustantivas o misionales como universidad.

Entonces, los resultados que se tienen hoy, son 
producto de no haber abonado en tierra fértil, 

educando con gran estímulo la formación de in-
vestigadores que contribuyeran mayormente en 
generar aportes científicos de la contabilidad y 
ser generadores de soluciones a problemáticas 
frente a realidades económicas, sociales y polí-
ticas a nivel local, nacional e internacional, que 
inciden significativamente en la toma de deci-
siones por parte de empresarios o de la misma 
sociedad.

Es decir, se debe buscar que el estudiante rea-
lice investigación científica, que no es comple-
ja, es “como la curiosidad infantil, arranca de 
preguntas; pero, a diferencia de las preguntas 
infantiles, culmina con la construcción de siste-
mas de ideas muy compactos, a saber, teorías” 
(Bunge, 2007, p332)

Y específicamente en el ámbito de la investiga-
ción contable el estudiante y profesional de la 
Contaduría Pública debe apuntar en la investi-
gación en contabilidad debe ir en búsqueda de 
“forma sistemática, controlada, y empírica, el 
medio más adecuado y fidedigno de captar los 
datos, de procesarlos y de presentar la informa-
ción relativa a los hechos económicos que afec-
tan a una organización” (Jiménez, et al. 1995) 

En este momento, si de revisar esta carencia in-
vestigativa en agremiaciones, asociaciones y co-
legio de contadores públicos, entre otros, la única 
preocupación que se logra entrever y que en mi 
pensar, les interesa, se enmarca en las prácticas 
utilitarias, dar cumplimiento a aspectos norma-
tivos y legales, pero muy reducido en el ámbito 
epistemológico y es el caso colombiano.

Muy recientemente, no se han generado cambio 
trascendentales en la enseñanza de la contabi-
lidad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
se continua transmitiendo conocimiento en lo 
procedimental y sobre la norma contable, vin-
culando de manera muy significativa las nor-
mas tributarias por ser consecuentes con la pre-
ocupación en dar cumplimiento a formalidades 
y exigencias de tipo legal, y poco han tenido 
en cuenta ese aspecto trascendental en cuanto a 
teoría y epistemología contable.

La contabilidad es tan antigua como el mismo 
hombre, siempre ha estado inmiscuida en el 
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progreso y desarrollo económico, el comercio y 
la industria, entre otros, y en posibilitar solucio-
nes a necesidades sociales.

En principio y de manera muy básica la conta-
bilidad coexistía mediante el uso de acotaciones 
para proteger el registro de las operaciones que 
habitualmente se llevaban a cabo a través del 
trueque.

Posteriormente, apareció la moneda, y es así, 
como la Contabilidad obtiene su máxima ex-
presión, pues ya las operaciones se tornaron 
complejas; aunque con los mismos principios.
Hoy, es imposible poner en tela de juicio, si la 
contabilidad es ciencia, tal como señala Mattes-
sichi, citado por (Mejía, 2005) quien indica que 
ella 

Obedece a su carácter de conocimiento 
contable, práctico y aplicado cuyo fin es, 
medir los factores de riqueza en una enti-
dad económica, es decir “el flujo de la ri-
queza económica en cuanto a la creación, 
distribución y destrucción de la misma” 
(En tanto ciencia contable, Cerboni, 
considera que la contabilidad se dedica 
“a la administración hacendal”. Así mis-
mo, para Besta, la contabilidad se ocupa 
“del control económico”; en este sentido 
Massi reafirma su naturaleza administra-
tiva, pues se ocupa del patrimonio, lo que 
reafirma López Amorín subrayando que: 
es la ciencia que se ocupa “del equilibrio 
patrimonial” (p.157). 

En tanto que, se considera que la “Contabilidad 
es la ciencia que se encarga de estudiar, medir 
y analizar el patrimonio de las empresas y de 
los individuos, con el fin de servir en la toma de 
decisiones y control” (Velásquez, 2011).

En este mismo sentido, es importante referir 
al profesor Eutimio Mejía Soto, quien en su 
publicación del 2004 titulada “Introducción al 
pensamiento contable de Richard Mattessich”, 
en una de sus conclusiones sostiene que la con-
tabilidad tiene dos componentes, uno “teórico 
conceptual, de nivel abstracto en su lenguaje, 
denominando la parte científica” y otro “empí-
rico aplicado a los hechos concretos, denomina-

da la parte técnica”; señala el autor que los dos 
componentes tienen que nutrirse el uno del otro, 
es decir que la técnica se apoye de lo teórico 
conceptual, es así como 

La contabilidad alcanzará mayor nivel 
de utilidad y progreso dentro de las dis-
ciplinas científicas; pero si existe distan-
ciamiento entre lo científico y lo técnico 
estaremos hablando de una construcción 
conceptual científica por un lado y por 
el otro de una aplicación primitiva, con 
ausencia de soporte teórico y con escasa 
utilidad en lo científico y en lo pragmá-
tico.” (p.82)

También, las TICs han venido aumentando el 
trabajo del contador público y por ende se ha 
incrementado vertiginosamente la responsabili-
dad y dar respuesta a exigencias y necesidades 
tal como indica Mejía (2004) de 

presentar modelos que representen la rea-
lidad en sus aspectos económicos, socia-
les, ambientales, sicológicos, etc., pues 
la teoría busca acercar la representación 
conceptual de la realidad con la realidad 
misma, en cuanto a los procesos de pro-
ducción, distribución, uso y consumo de 
bienes y servicios escasos y no escasos, 
los cuales se representan en valores mo-
netarios y no monetarios (p.83).

Con las anteriores evidencias y la injerencia 
significativa que tiene la universidad frente a 
la formación de los estudiantes como futuros 
profesionales de contaduría pública, le corres-
ponde despertar el interés en la investigación e 
impartir conocimientos epistemológicos y filo-
sóficos tanto para los docentes como para los 
estudiantes como futuros profesionales que de-
berán contribuir con el desarrollo social y eco-
nómico, coadyuvar en la toma de decisiones en 
el ámbito empresarial, generando aportes cien-
tíficos que permitirán solucionar dificultades e 
insuficiencias en un contexto social con reali-
dades disímiles.

Asimismo, invita desde la investigación a estar 
atentos en relación a las tendencias mundia-
les que contextualizan cambios permanentes 
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tanto en la cultura, las costumbres, formas de 
establecer negociaciones e intercambios, entre 
otros, pero que debe hacerse teniendo interco-
nexión entre las Universidades locales, nacio-
nales e internacionales y realizar acuerdos que 
permitan fortalecer el cumplimiento de metas, 
mayor calidad en la educación con eficiencia 
y equidad. 

3. ARMONIZACIÓN DE LA INVESTIGA-
CIÓN ACADÉMICA CON LA DISCIPLINA 
CONTABLE, EL EJERCICIO PROFESIO-
NAL Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

Es innegable para las empresas participantes 
en un mercado cada vez más complejo y mun-
dializado, se continúe entreviendo la lucha de 
fuerzas de poder que quieren tener algunas dis-
ciplinas redundando en separaciones e incomu-
nicaciones, que no permite construir y menos 
conectar y aunar esfuerzos por dar soluciones a 
necesidades que de manera conjunta pudiesen 
ser resueltas por la disciplina contable y otras 
disciplinas que generen los lazos necesarios y 
una fluida comunicación disciplinar, interdisci-
plinar e inclusive transdisciplinar.

Para el caso de la disciplina contable, tradicio-
nalmente el enfoque ha sido la practicidad que 
ha fraccionado la realidad del contexto en que 
se desarrollan las organizaciones, tal como se-
ñala (Bautista, 2003) la visión del mundo que 
tiene el contador público “está soportado en 
la triada técnica contable -realidad financiera- 
práctica profesional” (p.204). Postura, que ha 
privilegiado fundamentalmente el conocimien-
to técnico de la contabilidad generando como 
consecuencia permear un saber instrumental. 

Solamente, a través de la cooperación de otras 
disciplinas se podrá lograr dar solución a los 
problemas económicos, contables, financieros, 
fiscales, jurídicos, éticos y de responsabilidad 
social, entre otros, y que muy seguramente di-
fícilmente podrán ser resueltos por si solas de 
manera individual al interior de cada disciplina.
Entonces, la investigación debe ser transversal 
y armonizada entre academia- disciplina conta-
ble – interdiciplinar, no puede concebirse en la 
disciplina contable realizando investigaciones 
aisladas y solo tendientes a aspectos relaciona-

dos con las prácticas utilitarias, la academia ac-
tuando de igual forma como islas teniendo poco 
acercamiento a la interdisciplinar. 

Al parecer, es inevitablemente la interdiscipli-
nariedad, que si bien, no se trata de hablar un 
lenguaje universal de manera idéntica, por lo 
menos, se logren acordar aspectos comunes que 
permitan generar sinergias y puentes entre unas 
y otras disciplinas ya que, el distanciamiento 
solo acrecentará mayores problemáticas que no 
se solucionarán en concordancia con la realidad 
social en un contexto mundializado.

Por lo anterior, la formación académica integral 
del estudiante vinculado a la investigación le 
permitirá con gran facilidad recorrer y transi-
tar otras disciplinas que le proporcionara una 
visión integral en el campo profesional para 
aportar conocimiento científico interdisciplinar 
y ofrecer solución a necesidades sociales.

La interdisciplinariedad en la disciplina conta-
ble es posible que no se muestre de manera ex-
plícita, pero recordemos ¿Cómo ha alcanzado 
desarrollo la contabilidad y disciplina contable? 
Ella, pese a ser autónoma se ha sustentado en 
ciencias sociales, fácticas y formales (econo-
mía, administración, biología, derecho, nego-
cios internacionales, psicología, sociología en-
tre otras).

Bien es cierto, que históricamente la contabili-
dad no ha actuado separadamente como ante-
riormente se mencionó, y en este mismo sen-
tido se instituye relaciones con contabilidad 
según (Requena, 1981, p. 179) indica que las 
relaciones son: “1) esenciales, 2) formales, 3) 
instrumentales y 4) teleológicas” y eso implica 
interdisciplinariedad como la posibilidad de eli-
minar brechas y barreras entre disciplinas.

Ahora, es necesario abordar el pensamiento 
transdisciplinario, pues si bien la contabilidad 
ha consolidado la construcción de saberes des-
de la técnica en el que se ha buscado es la maxi-
mización de riqueza.

Es muy importante, que el estudiante y profe-
sional de contaduría pública logre los conoci-
mientos suficientes de los saberes contables 
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para que solidifiquen sus conocimientos en 
relación a la disciplina contable, pero también, 
es necesario que integrar todo lo que ocurre en 
el contexto local, nacional e internacional y de 
otras disciplinas para que asuma con mejor vi-
sión epistemológica, la problemática contable 
global que traspasa otras dimensiones y otros 
enfoques de diversas disciplinas. 

Ratifica lo anterior, la importancia de la inter-
disciplinariedad según (Morín, 1998) “se trata 
no solo de reconocer la presencia, sino de in-
tegrar lo aleatorio, de concebir a la informa-
ción, en su carácter radical y polidimensional, 
de integrar al ambiente, incluido en la concep-
ción del mundo, de integrar al ser auto-eco-
organizado”(pp.70,80).

Es así como, la contabilidad complementada 
con las otras disciplinas logrará generar infor-
mación valiosa tanto para los interesados inter-
nos y externos como para la toma de decisiones.
Para finalizar este punto, refiero de (Casal, 
2004, p.279) tal como se muestra en la tabla 1, 
“las características del pensamiento transdici-
plinario y su inserción en la formación del con-
tador público”, como características que todo 
estudiante debe conocer y recibir en su forma-
ción de pregrado y que fueron consideradas por 
la autora como las más relevantes de su investi-
gación titulada “De la formación disciplinar a la 
transdiciplinar del contador público”

4. RETOS DE LA INVESTIGACIÓN
CONTABLE

En los puntos anteriores se ha reflexionado so-
bre la importancia de cumplir una de las misio-
nes fundamentales por parte de la universidad 
en sus facultades de contaduría pública como 
lo es la investigación, pero este es un tema que 
también le compete a la los profesionales de la 
disciplina contable, a las instituciones gremia-
les y asociaciones de contadores públicos, in-
cluso a entres de control.

Si bien, dentro de la investigación científica se 
tiene un enfoque o método cuantitativo y otro 
cualitativo, es al primero, que de manera histó-
rica han preferido la gran mayoría de investiga-
dores en todas las disciplinas, sin dejar por fue-

ra la disciplina contable, en la que se encuen-
tran innumerables investigaciones de este tipo 
tradicional con carácter científico y teniendo 
como tópicos la normatividad contable o tribu-
taria, puesto que, en el quehacer investigativo 
retoman de manera recurrente investigaciones 
anteriores y simplemente las han venido refu-
tando o actualizando, puesto que en la investi-
gación cuantitativa el sujeto no tiene relación 
directa con el conocimiento ni con el contexto, 
si bien el método cuantitativo parte de la obser-
vación, pasando por la recolección de los datos 
y la cuantificación de los resultados, logra la au-
tenticidad del conocimiento y la fiabilidad de la 
investigación.

Sin demeritar las valiosa aportaciones de la inves-
tigación cuantitativa que bien ha generado aportes 
a la sociedad y que la continuarán realizándose a 
través de este método, es importante señalar que 
el método cualitativo que no ha sido explorado lo 
suficientemente, también, puede permitir revela-
ciones de problemáticas y brindar soluciones tales 
como refiere (Viloria, 2013).

Lo inobservable, la valoración de intangi-
bles, la independencia de los auditores, la 
auto-regulación contable, la información 
medioambiental o de responsabilidad so-
cial, entre otras si tuaciones problemáti-
cas de la contabilidad, que los enfoques 
tradicionales no pueden abordar desde 
sus perspectivas (p.46).

De lo anterior deriva, que la investigación tradi-
cional no puede dar cuenta de esas situaciones 
planteadas por la autora, puesto que se requiere 
que el sujeto se involucre en la investigación no 
solo con el conocimiento, sino que forme parte del 
contexto tal como sucede en método cualitativo.

Igualmente refiere Viloria (2013, p.46) que 
existen otras formas y “otros métodos” para dar 
respuesta a inquietudes que desde lo cuantitati-
vo no se logra y que pueden ser resueltas desde 
“la corriente interpretativa y “la critico interpre-
tativa”, y la teoría critica por citar algunas.

En ese orden de ideas, necesariamente las pro-
blemáticas que no han sido resueltas sobre la 
contabilidad ni en la academia, ni en la discipli-
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na contable, invitan a reflexionar sobre ¿Cómo 
se logra mayor interacción entre academia- Es-
tado- sociedad, para brindar soluciones a las 
problemáticas de la contabilidad? Y considero 
que la respuesta es coadyuvando a la construc-
ción conjunta de soluciones en las que no es-
tén vinculadas las fuerzas de poder, e intereses 
personales o privados de algunos de los actores 
anteriormente mencionados. 

CONCLUSIONES 

Estimular en el estudiante de las facultades de 
contaduría pública desde el primer semestre, 
interés por la investigación para lograr el cum-
plimiento de esta función sustantiva, que per-
mita la transversalidad en la formación y en la 
ejecución de acciones que le competen en el fu-
turo ejercicio profesional para dar respuesta de 
manera eficiente y eficaz a resolver necesida-
des socioeconómicas con fundamento de ética 
y responsabilidad social en los ámbitos local, 
nacional e internacional.
 

Tabla 1. Características del pensamiento transdiciplinario y
su inserción en la formación del contador público

Características Inserción en el plan de estudios 
Pensamiento holístico En las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los docentes deben relacionar 

cuidadosamente los problemas contables con las disciplinas más afines y 
contrastarlas con la realidad profesional.

Unión sinérgica con otras disciplinas Los programas se deben diseñar sobre la base de la integración del conocimiento 
contable con otras disciplinas sin que existan límites preestablecidos, ni 
buscando el dominio de muchas disciplinas. Debe buscarse la apertura a las 
disciplinas que atraviesan y trascienden a la propia contabilidad. 

Totalidad En las estrategias de enseñanza- aprendizaje, los docentes deben contextualizar, 
concretar y globalizar con base en la unión de los basamentos teóricos con los 
técnicos, para que el futuro egresado sea capaz de entender la totalidad del 
conocimiento contable. 

Inteligencia emocional Se deben promover en los sujetos, conductas que conduzcan a la responsabilidad, 
ecuanimidad y proyección interior del cuerpo emocional, para que puedan 
enfrentar situaciones de incertidumbre y elevada competitividad. 
Esto es posible mediante la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
que permitan fortalecer los valores personales, profesionales y ciudadanos, 
sobre los cuales se basa el actuar del profesional 

Fuente: Elaborado por Casal (2011) sobre la base de la discusión grupal realizada con los profesores del departamento de contabilidad y 

finanzas, ULA Noviembre 2008

Le corresponde a la universidad, como pilar 
central formador de profesionales de la disci-
plina contable y a los profesionales en ejerci-
cio, gestionar el quehacer investigativo que 
redundará en beneficio tanto para las empresas 
como para las demás instituciones en aras de 
encontrar soluciones a sus problemas presentes 
en la actividad productiva, economía y social 
de manera conjunta en que involucre todos los 
actores sociales.

Fomentar e integrar la disciplina contable con 
otras disciplinas como objetivo imprescindible 
que realmente consolide la interdisciplinarie-
dad como aporte y alternativa de cambio tanto 
en la academia como en la investigación.

Promover la formación en epistemología tanto 
para los docentes, como para los estudiantes, 
que permita fortalecer los currículos en la uni-
versidad y las facultades de contaduría pública 
con miras a generar aportes teóricos a la conta-
bilidad y a la disciplina contable. 
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LA REALIDAD DEL DESARROLLO Y
LA CONTABILIDAD AMBIENTAL
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RESUMEN

Desde la cumbre de la tierra en Rio de Janeiro -Brasil, 1992, se pacta como desarrollo aquel que satisface 
las necesidades humanas del presente, sin comprometer los recursos y posibilidades de satisfacer las 
de las futuras generaciones, lo cual exige respuesta a los problemas de la naturaleza, el ambiente y la 
sociedad. Si bien, el nuevo paradigma del desarrollo “sostenible” supone la erradicación de la pobreza 
y la reducción del daño ambiental, es difícil afirmar si en esencia es el verdadero desarrollo; más aún, 
evidenciar sus avances, cuando la información que prevalece para la medición y evaluación es contable 
económico-financiera, desconociendo contextos y elementos como el social y ambiental, así como las 
dinámicas y equilibrios necesarios. A su vez, es transcendental entender que el desarrollo exige condiciones 
y procesos que aseguren vida con calidad, dignidad y bienestar social, lo cual no queda claro en el enfoque 
de sostenibilidad. Situación que obliga a la teorización del desarrollo y construcción de herramientas de 
información para su revelación, medición y evaluación. De ahí que se investigue sobre lo que realmente 
conduce al desarrollo de una nación y los elementos que lo contextualizan, en busca de un marco conceptual 
integral que incorpore variables y condiciones con sentido humano en la solución del problema de mantener 
vida con calidad en el planeta. 
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ABSTRACT

Since the Earth Summit in Rio de Janeiro - Brazil, 1992, “development” has been defined as meeting 
the human needs of the present without compromising the resources and opportunities to sustain future 
generations, which demands an answer to problems regarding nature, the environment, and society. 
Although, the new paradigm of “sustainable development” involves the eradication of poverty and the 
reduction of environmental harm, it is difficult to say that these are the true goals of this concept, especially 
when it measured predominately by economic and financial information, while ignoring social and 
environmental variables, as the dynamics and necessary balances. In addition, it is important to understand 
that the development requires conditions and processes that ensure a quality life, dignity, and social welfare, 
which is not clear within the sustainability concept. This situation requires theorizing the development and 
constructing tools for disclosure, measure, and evaluation. That is why this research is focused on what 
really drives the development of a nation and its context, seeking the creation of an integral conceptual 
framework, which incorporates variables and conditions with a social sense to solve the problem of 
maintaining quality life on the planet.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo es el resultado de los diversos pro-
cesos que realiza el hombre en su diario vivir y 
su relación con su contexto económico, social y 
ambiental, lo cual tiene carácter histórico en lo 
cual han variado las concepciones, de acuerdo al 
momento o contexto, dependiendo de la relación 
que establece la sociedad en la búsqueda de la 
producción para satisfacer sus necesidades.

En el contenido del presente documento se pue-
den evidenciar algunos enfoques sobre el desa-
rrollo, lo que deja de manifiesto que en el tiem-
po este ha sido preocupación en las naciones y 
que a pesar que los enfoques sean diversos y 
haya sido preocupación de gobernantes hoy si-
gue siendo una problemática, lo cual no queda 
resuelto aún al orientarlo en un enfoque de sos-
tenibilidad, pues las naciones han estado y pre-
valecen en propósitos económico-financieros, 
con lo cual únicamente es posible alcanzar la 
sostenibilidad económica soportada en el creci-
miento de la producción y estabilidad financiera 
de los países, marginando lo social y ambiental 
fuera del análisis como contextos que junto a 
lo económico garantizan el desarrollo nacional.

El persistente deterioro del planeta y los proble-
mas sociales son el soporte para la búsqueda de 
la sostenibilidad en el desarrollo, inquietud para 
las naciones, mejoran estas condiciones velan 
por la calidad de vida y bienestar social, no solo 
de las generaciones presentes sino también de 
las futuras, lo cual es difícil llegar a alcanzar 
sino se cuenta con sistemas de información que 
orienten los procesos y medición de acuerdo a 
las exigencias de la supervivencia humana con 
calidad, sin violar los derechos naturales del 
ser humano y un bienestar social, es ahí, don-
de surge la necesidad de implementar un siste-
ma de medición que permita evaluar no solo el 
contexto económico, sino también el social y el 
ambiental de las naciones en forma sistémica, 
con lo cual se brindaría una información acerta-
da de desarrollo nacional.

Para lograr que el desarrollo sea sostenible se 
requiere que la contabilidad no solo sea econó-
mico-financiera, sino que se integren los con-
textos ambientales y sociales, de manera que 

puedan ser medidos, evaluados y controlados 
por medio de indicadores de sostenibilidad que 
provean información que aproximen la reali-
dad sobre las condiciones socioeconómicas de 
las naciones en el marco de un ambiente que 
no comprometa la vida con calidad, con lo cual 
se puede llegar a obtener un análisis sobre el 
desarrollo nacional, que no es más que aquel 
que proporciona supervivencia humana, ase-
gurando vida con calidad, dignidad y bienestar 
social, lo que exige un equilibrio dinámico y 
sistémico en el contexto humano -económico, 
social y ambiental.

ENFOQUES DE DESARROLLO

El desarrollo como proceso de aseguramien-
to de vida es tan antiguo como la humanidad, 
pues el ser humano nace, crece, se reproduce y 
muere, al igual que los demás seres vivos, im-
plicando procesos fisiológicos de adaptaciones 
y modificaciones internamente y en relación al 
contexto en el que interactúa, para proveerse de 
los elementos y condiciones que le garantizan 
su crecimiento corporal, humano y social, que 
sin duda es desarrollo. 

De ahí, que avanzar en el análisis de la evolu-
ción del desarrollo de una nación, se deba tener 
siempre presente su origen natural, el ser huma-
no; pues no tiene sentido hablar de desarrollo, 
si se le excluye. Nada justifica comprometer la 
supervivencia humana y menos su dignidad y 
bienestar, en un procesos de desarrollo nacional 
o social. 
Si bien, una de las grandes preocupaciones ex-
presas de dirigentes en las diferentes naciones 
es el desarrollo, avanzar en él no ha sido claro, 
ni como proceso o propósitos, al estar priva-
dos de teorías, no obstante autores en el tema 
del desarrollo hablan de teorías del desarrollo, 
cuando no se ha contado con un ordenamiento 
metodológico que haya originado principios, 
leyes y modelos observables y medibles que 
conduzcan y evidencien el desarrollo. 

El desarrollo en el tiempo ha sido tratado desde 
diferentes enfoques, los cuales se han dado de 
acuerdo a las condiciones de vida experimen-
tadas en determinados momentos y contextos.
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Según Paul N. Rosenstein-Rodan el desarrollo 
se alcanza por medio de la inversión, por tanto 
se deben captar recursos con sectores que ge-
neren grandes excedentes y poder adquisitivo 
para que se fomente la inversión siempre dentro 
de un marco de crecimiento equilibrado, de ahí 
que durante años se haya estado buscando de 
manera persistente el aumento de la producción 
como sinónimo de desarrollo, con el soporte de 
enfoques de progreso, innovación, avance en 
ciencia y tecnología.

Si bien han surgido algunos enfoque centrados 
más en los social o humano en busca de una 
vida con calidad y bienestar para los individuos 
que integran la sociedad, con la satisfacción de 
sus necesidades, participación cultural y políti-
ca, como expresa Manfred Max Neef, el desa-
rrollo es de las personas y no de las cosas.

Por su parte Karl Marx en su obra el capital par-
te del análisis de las formas y procesos históri-
cos del hombre para producir y satisfacer sus 
necesidades lo cual identificó como modos de 
producción, que cambian en la medida en que el 
hombre experimenta nuevas formas de transfor-
mación de la naturaleza para lograr su supervi-
vencia. Su contribución a las concepciones del 
desarrollo, se cimienta en el estudio del mate-
rialismo histórico, reconociendo los procesos 
de producción como base del crecimiento mate-
rialista, los cuales se basan en la relación fuer-
zas productivas y relaciones sociales de pro-
ducción, lo que define el modo de producción y 
la estructura económica de la sociedad; de ahí; 
que sea pertinente recordar que él expresa que 
“lo que distingue a una época de otra, no es lo 
que se produce sino, cómo y con qué instrumen-
tos de trabajo se produce”. En efecto, desde el 
enfoque histórico, precisa los diferentes modos 
de producción, en lo que destaca que la base de 
todo proceso productivo, consiste en la relación 
hombre – naturaleza, la cual se ejerce con el uso 
de medios de producción que el mismo hombre 
produce con su trabajo.

Posteriormente el economista alemán Joseph 
Shumpeter -1941, introduce el concepto de 
innovación en su obra “Teoría del desenvolvi-
miento económico”, resaltando la importancia 
de la innovación en los sistemas productivos 

para el crecimiento económico de las naciones. 
Plantea la importancia de la innovación en el 
desarrollo se da en la medida que se innova, 
pero las innovaciones deben provocar cambios 
“revolucionarios” en las transformaciones en la 
economía y la sociedad, haciendo referencia a 
algunas como: nuevos bienes de consumo en el 
mercado, el surgimiento de un nuevo método de 
producción y transporte, la apertura de un nue-
vo mercado, la generación de una nueva fuente 
de oferta de materias primas, entre otras.

De los apuntes del profesor Mantilla se extrae 
que Rostow establece que el crecimiento y am-
pliación de la industria se debía acompañar de 
la redistribución del ingreso y el surgimiento de 
nuevas elites dominantes en las regiones atrasa-
das, y plantea cinco etapas que las sociedades 
deben pasar en el proceso de desarrollo, plan-
teándolo como una alternativa al análisis de 
Marx sobre los modos de producción.

Esos planteamientos ejercen gran influencia en 
América Latina, por medio del programa Alian-
za para el progreso, pero posteriormente (desde 
1965) se empieza a hablar del enfoque de De-
pendencia, en América Latina, como resultado 
de los momentos del surgimiento de guerrillas 
de orientación socialista, y en adopción de los 
análisis de Marx; presentándose como una rup-
tura con la modernización. Se destaca la inter-
pretación del desarrollo por Osvaldo Sunkel, 
como tema sociológico, al corresponder este a 
las realidades humanas como ser social, a una 
estructura social y un estilo de vida (1965).

Desde el punto de vista de Amantya Sen, el 
desarrollo se basa en que el hombre tenga las 
suficientes herramientas para mejorar sus con-
diciones actuales de vida como calidad de vida 
y bienestar, para ello propone que la sociedades 
deben tener mínimamente mayor acceso al co-
nocimiento, protección contra el crimen, mejor 
distribución del tiempo libre, libertades políti-
cas, culturales y gran sentido de participación 
en las actividades de la sociedad

Como producto del gran deterioro ambiental 
causado por los procesos industriales, aparece 
la necesidad de controlar y reorientar las acti-
vidades humanas de forma que disminuyan el 
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impacto ambiental causado por estas, con este 
propósito nace el enfoque de desarrollo sosteni-
ble el año 1987 con el informe Nuestro Futuro 
Común o informe Brundtland, el cual dio a co-
nocer por primera vez este concepto definién-
dolo como aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de 
satisfacer las de las generaciones futuras.

Brundtland parte de la idea de que el desarrollo 
para que sea sustentable debe tener una inte-
gración social, económica, ambiental e institu-
cional, desde este punto de vista el desarrollo 
busca que tanto los gobiernos como la sociedad 
generen estrategias que conlleven a la solución 
de problemáticas como: población y recursos 
humanos, niveles de pobreza, nivel de educa-
ción, seguridad alimentaria, las especies y los 
ecosistemas, la energía, la industria, el desafío 
urbano, entre otras.

El informe condujo al pacto de Rio de Janeiro 
en 1992, en la denominada “Cumbre de la tie-
rra” en la cual se proclamó que los seres huma-
nos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible debido 
a que tienen derecho a una vida saludable y pro-
ductiva en armonía con la naturaleza. La cum-
bre logró que los países iniciaran la implemen-
tación de políticas que condujeran al pactado 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta cues-
tiones como la salud, la vivienda, la contami-
nación del aire, gestión de los mares, bosques y 
montañas, la descertificación, la gestión de los 
recursos hídricos y el saneamiento, la gestión 
de la agricultura y la gestión de residuos, de 
manera que se logre un equilibrio entre las ne-
cesidades económicas, sociales y ambientales.
Recapitulando, aunque el desarrollo es de ca-
rácter social y humano, la dependencia de la 
racionalidad económica ha conducido al econo-
micismo, fundamentado en procesos que desde 
la CT+I y políticas del Estado, se direccione al 
crecimiento económico, la rentabilidad y rique-
za, enmarcando una creciente inequidad social 
y persistentes problemas ambientales, atribu-
yendo a la economía la capacidad de resolver-
los, lo que históricamente deja dudas y el futuro 
no es muy claro, menos cuando predomina la 
economía especulativa, que otorga preponde-
rancia al dinero y capital flotante.

 Figura 1. Desarrollo Nacional como 
consecuencia del modelo económico.

“CT+I En El Desarrollo”

Fuente: Presentaciones del Docente Mantilla P. Eduardo

Además nos es muy evidente como cada día au-
menta la producción industrial, pues la mayor 
preocupación de las empresas es aumentar sus 
excedentes, agilizando los procesos de produc-
ción, sin tener en cuenta el deterioro que están 
causando al ambiente con las tecnologías im-
plementadas y el impacto social que generan 
sus actividades, debido a que la implementa-
ción de las mismas generan desplazamiento del 
capital humano aumentando los niveles de po-
breza de las naciones y por tanto de hambruna 
desmejorando así el bienestar, la calidad de vida 
de la sociedad y colocando en incertidumbre el 
futuro del planeta.

De hecho la sociedad en las economías liberales 
se ha centrado en el capital tecnológico, como 
si fuese el único generador de excedentes y ri-
queza, por lo que se desconoce a la naturaleza 
como base de todo producto y al trabajo como 
capital transformador, relegándolos a recursos, 
lo que ha impedido avanzar en un equilibrio sis-
témico en la relación de capital garante de la 
sostenibilidad productiva para el desarrollo.
 
En la siguiente figura se observan los planos de 
desarrollo, destacando los limites y las tenden-
cias en la disposición de capitales (Humano, 
Tecnológico y Natural).

Es innegable que el mundo se debate en una 
constante reducción del capital natural, y un 
selectivo y discreto desarrollo del capital huma-
no, lo cual pone en riesgo un verdadero desa-
rrollo, al reducir la base del capital productivo, 
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pues nada se produce sin aporte de la naturaleza 
incluso la misma tecnología dura. Se hace ne-
cesario proponer una nueva forma de medir el 
desarrollo de las naciones, con el fin de que este 
pueda ser llamado sostenible, es decir donde 
haya una integración sistémica y dinámica entre 
lo social, lo ambiental y lo económico. 

Según el profesor Mantilla el desarrollo de una 
nación se debe soportar en un equilibrio dinámi-
co y sistémico, que asegure condiciones de su-
pervivencia humana, caracterizada en una vida 
con calidad, dignidad y bienestar social, en el 
marco de un ambiente sano, con la explotación 
y producción de bienes y servicios que satisfa-
gan las necesidades reales, con la capacidad so-
cial para acceder a los medios de consumo sin 
exclusión y actuar como agentes y fin del de-
sarrollo; lo que solo es posible con el proceder 
de los actores sociales, -empresa, gobierno, so-
ciedad civil y sistema educativo-, comprometi-
dos con responsabilidad social, “Garantizar un 
ambiente sano, implica dejar de lado el interés 
económico individual, en busca de un beneficio 
social o colectivo. Abandonar la racionalidad 
económico-financiera, por una racionalidad in-
tegral, -Económica, social y ambiental”. 

El desarrollo así comprendido, establece la res-
ponsabilidad social de los diferentes actores 
sociales de la nación, que con su trascenden-
cia y, con base en el concepto integrador de los 
contextos del ser humano, económico, social y 
ambiental, implica compromisos para erradicar 
la pobreza y evitar impactos ambientales nega-

tivos, como acción preventiva, la corrección de 
los eventuales cambios y la recuperación de los 
contextos naturales renovables, para así garan-
tizar condiciones ambientales que no atenten 
contra la calidad de vida humana.

Figura 3. Desarrollo Nacional “Sostenible”

Fuente: Presentaciones del Docente Mantilla P. Eduardo

De hecho avanzar en un desarrollo implica no 
solo su reconceptualización, sino orientar la 
ciencia, la tecnología y la innovación al servi-
cio del desarrollo y no de la economía y dirigir 
esfuerzos para la construcción de la ciencia del 
desarrollo, estableciendo las responsabilidades 
de los diferentes actores sociales (Gobierno, 
empresa, sociedad civil y el sistema de educa-
ción), y articular sistemas de información más 
allá de la información contable financiera y 
económica, para la medición, valoración y eva-
luación del desarrollo, como garante de la per-
manencia de la vida en el planeta, respetando al 
ser humano y su dignidad.

Es importante entender que para avanzar con 
seguridad en el desarrollo, la ciencia, la tecno-
logía y la innovación -CT+I- dirija sus propósi-
tos a un orden social, económico y ambiental, 
como unidad sistémica que garantice la super-
vivencia humana, con calidad de vida, dignidad 
y bienestar social, por lo que toda ciencia debe 
desarrollarse con propósitos humanos, tenien-
do en cuenta sus efectos en los contextos que 
definen las condiciones de vida con calidad de 
los seres humanos, es decir la ciencia como sis-
tema integrado de conocimientos con propósi-
to de desarrollo nacional, que sea soporte de la 
tecnología y la innovación y, en lo cual el desa-
rrollo como concepción, procesos y medición 

Figura 2. Desarrollo producto del
crecimiento tecnológico

Fuente: Presentaciones del Docente Mantilla P. Eduardo
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se convierta en ciencia fin de las demás ciencias 
(Ver figura 4).

Figura 4. Ciencia para el desarrollo

Fuente: Presentaciones del Docente Mantilla P. Eduardo

De hecho, la historia ha demostrado que sopor-
tar el desarrollo exclusivamente en la raciona-
lidad económica es infructuoso, como también 
ha quedado demostrado que el surgimiento de 
estados socialistas y liberales “capitalista”, 
tampoco han dado solución a los problemas del 
desarrollo de cada nación, lo cual evidencia que 
el desarrollo se consigue solo con la adopción 
de políticas orientadas a propósitos humanos 
y, en orden a su contexto, pues en esencia el 
hombre es creado como un ser natural por lo 
que es parte de ella lo que lo hace dependiente, 
cualquier cambio en esta lo afecta, no nace solo 
sino es parte de una familia, lo que lo hace un 
ser social de lo cual depende en su desarrollo 
y, nace con necesidades para supervivir, lo que 
lo convierte en un ser económico. De ahí que 
para avanzar en el desarrollo se deba procurar 
el equilibrio contextual, y este sea el fin de las 
ciencias, si se quiere recuperar y asegurar el 
equilibrio dinámico de la naturaleza y el am-
biente, con lo que se asegura la vida en el pla-
neta, pues la naturaleza es la fuente de todos los 
satisfactores de necesidades, por lo que debe ser 
bien administrada.

El desarrollo de las naciones que muestran los 
gobernantes hoy día, puede estar alejado de lo 
que implica el paradigma del desarrollo como 
“sostenible”, debido a que el nivel de desarrollo 
se mide de forma equivoca, pues se evalúa solo 
desde el contexto económico dejando de lado 
el social y ambiental o se informan de mane-
ra especulativa al no contarse con sistemas de 
información apropiados y pertinentes sobre su 

aporte al desarrollo, en la relación con la super-
vivencia humana y la calidad de vida.

La incorporación de un sistema contable ambien-
tal a los sistemas de información económica na-
cional, que permita efectuar la medición, evalua-
ción y control de las actividades económicas, es 
necesario si se desea evidenciar el desarrollo, el 
cual se ha pretendido medir con la apropiación de 
la contabilidad financiera y económica, utilizando 
información social y ambiental de manera aislada 
y desarticulada solo para informar condiciones de 
acuerdo a intereses de la política de turno. En con-
secuencia es necesario contar con un sistema de 
contabilidad nacional que incorpore información 
apropiada sobre los contextos humanos que ga-
rantizan la vida con calidad, dignidad y bienestar 
social, un verdadero desarrollo (Mantilla 2010).

El profesor (Eduardo Mantilla P), define la con-
tabilidad ambiental como sistema que permite 
el reconocimiento, organización, valoración y 
registro de las condiciones y cambios en los 
elementos naturales y del ambiente, articulando 
indicadores de evaluación de sostenibilidad en 
el contexto del desarrollo, articulando sistemas 
de información que faciliten el control de las 
acciones que afectan la condición de la natura-
leza y el desarrollo nacional.

El sistema de cuentas ambientales propuesto es 
un paradigma contable, difiere del sistema con-
table tradicional, debido a que el valor de los 
recursos no lo definen las transacciones comer-
ciales, sino el valor agregado de los diferentes 
beneficios de la relación directa con el hombre. 

Si bien, en la historia del pensamiento eco-
nómico, se ha tratado de dar explicación 
al desarrollo, hoy lo realmente urgente e 
importante, es establecer teorías que lo 
orienten, con propósitos generacionales; 
ya que las complicadas condiciones so-
ciales y ambientales de hoy, -pobreza y 
deterioro ambiental-, le transmiten incer-
tidumbre al futuro del planeta y la vida en 
él, demostrando que el desarrollo es más 
que producción, crecimiento y progreso 
económico, como se ha interpretado has-
ta ahora. Lo que precisa la búsqueda de 
un desarrollo real, cuyo fin sea el hombre, 
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lo cual no se logra con la simple adjetiva-
ción (desarrollo sostenible); aquí, lo im-
portante es su reconceptualización, con la 
reorientación de actitudes y políticas que 
promuevan la “supervivencia humana, 
con calidad de vida, dignidad y bienes-
tar social”, como una acertada expresión 
del desarrollo y, lograr su aseguramien-
to, significa sostenibilidad generacional, 
pues de hecho el desarrollo es un proceso 
dinámico y medible en el tiempo por su 
carácter histórico.

En ese sentido vale recordar que en la 
historia del hombre, los pueblos indí-
genas se han erigido como protectores 
y custodios de la biodiversidad, al de-
sarrollar siempre sus procesos en ar-
monía con su contexto natural y, dada 
su experiencia, el movimiento indígena 
ecuatoriano expresa que el desarrollo 
sostenible es de corto plazo, porque el 
neoliberalismo dominante impedirá otro 
lenguaje diferente al desarrollo capita-
lista, en consecuencia no se debería ha-
blar de desarrollo, sino de equilibrios o 
desequilibrios macroeconómicos.

Si el desarrollo con propósitos sosteni-
bles, implica procesos dinámicos e in-
tegrales en el contexto del hombre, de 

igual manera se requiere la adopción de 
sistemas idóneos de medición, evalua-
ción y seguimiento

El sistema propuesto inicialmente por el pro-
fesor lo denomina sistema de cuentas para el 
control y la balanza ambiental ‘’Sccobamb’’ 
aunque se ha modificado en algunos aspectos 
de registros es base para lo que hoy se propone 
como contabilidad ambiental, sistema que per-
mite evidenciar el manejo integral de la sosteni-
bilidad ambiental. El sumario de cuentas, no se 
basa solamente en la clasificación y registro de 
datos de los recursos naturales, sino que permite 
obtener un sistema de información con métodos 
de valoración de los bienes de la naturaleza, la 
determinación de los costos ambientales, ajus-
tando al valor de la conservación de los Bienes 
y Servicios Ambientales -BSA, y un sistema de 
evaluación por indicadores.

La estructura contable incorpora un sistema de 
informacion sectorial, un sistema de valoracion 
ambiental, una balanza ambiental integrada por 
cuentas ambientales y las cuentas financieras o 
flujos de dinero en la polìtica ambiental y un 
sistema de indicadores que resultan del cruce 
de informaciòn con parametros y variables del 
contexto humano, social, economico y el mis-
mo ambiental. Ver figura 5

Figura 5. Estructura del sistema de contabilidad ambiental.

Sistema 
De 

Información 
sectorial

De Relación 
Ambiental

Sistema
De Valoración Ambiental

* Inventarios y equilibrio 
ecosistémico
* BSA -Bienes y Servicios 
Ambientales 
* Costos Ambientales

BALANZA AMBIENTAL

Sistema De 
Indicadores
Ambientales

Cuentas 
Ambientales

Cuentas 
Financieras 
Ambientales

Fuente: Presentaciones del Docente Mantilla P. Eduardo

Sistema de información: Recopila los datos ma-
nejados por instituciones privadas o públicas 
con estadísticas de los beneficios y efectos de la 
contaminación, en el hombre, la economía y su 
entorno, tanto por uso como por alteración de 
sus representaciones.

El Sistema de valoración económico ambiental: 
Corresponde al valor relativo de los beneficios 
y efectos, no bajo la concepción de valoración 
intrínseca, valor absoluto o valor a precios de 
mercado; teniendo diferencia entre el valor pa-
trimonial o existencia y el de costo ambiental. 
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Balanza Ambiental: Esta conformada por las 
cuentas ambientales y cuentas de capital.

•  Las cuentas ambientales: Son todos los 
recursos ambientales, los cuales son regis-
trados de manera individual a los casos in-
tervenidos por el hombre debido a las con-
secuencias que generan y son de relación 
directa con el medio ambiental de sus ac-
tividades diarias. Los Activos ambientales 
representan las cuentas de primer orden o 
cuentas principal las cuales están dividi-
das en subcuentas que se encuentran clasi-
ficadas de acuerdo a los usos especificos o 
clasificaciones comerciales. 

•  Las cuentas de capital: pertenecen dos 
grupos cuentas de inversión y cuentas de 
gastos, las cuales son registradas a las re-
tribuciones que se efectúan dentro de los 
programas de manejo ambiental por parte 
del sector privado como del sector publi-
co. Se encuentran divididas por orden ge-
neral o por cada recursos

Indicadores: Los indicadores son los que actúan 
en la medición de la sosteniblidad, por com-
paración y evaluación integral, que permite el 
análisis al interior del sistema ambiental y así 
cruce con los indicadores de las cuentas nacio-
nales y el balance social, lo cual nos permite 
una verdadera evaluación y medición de la sos-
tenibilidad que se tiene en una nación.

Los datos sobre existencia, condiciones y cam-
bios en los recursos, se procesan de acuerdo con 
métodos y técnicas, de valoración ambiental 
expuestas en el libro Medición de la sostenibi-
lidad ambiental y los ajustes que el mencionado 
profesor ha realizado a lo largo de sus expe-
riencias e investigaciones, para la asignación 
de valor monetario a todos y cada uno de los 
componentes de la naturaleza, constituyéndose 
en la base del registro de las cuentas ambienta-
les, las cuales se complementan con las cuentas 
de capital, resultantes del flujo de inversiones 
y gastos en la ejecución de la política ambien-
tal, que como ya se mencionó corresponden a la 
Balanza Ambiental.

VALORACIÓN AMBIENTAL Y LA CON-
TABILIDAD AMBIENTAL

Siguiendo con los planteamientos del profesor 
Mantilla, los propósitos de la contabilidad am-
biental son similares a los de toda contabilidad, 
pero esta necesita un dinámica especial por las 
características que esta posee; la relación que 
existe entre los recursos de la naturaleza y el 
dinamismo de la economía no es muy seme-
jante, debido a que el valor de los bienes de la 
naturaleza son mayor que el simple beneficio 
económico generado, al ser aportante de un ma-
yor bienestar colectivo o social, por el aporte 
de servicios ambientales fundamentales para la 
vida y el bienestar humano.

De ahí que se deban adoptar sistemas 
de valoración de acuerdo con los efectos 
reales por el deterioro ambiental (Costos 
ambientales), los sacrificios o costos de 
oportunidad en la conservación de eco-
sistemas generadores de BSA no privati-
zables y costos de reposición (valoración 
de BSA y recursos naturales) para retor-
nar al goce de un ambiente sano. Soste-
ner los BSA, implica la conservación de 
los ecosistemas que los generan, debien-
do las sociedades que los poseen, sacrifi-
car las posibilidades de explotación eco-
nómica de sus ecosistemas, incurriendo 
en costos de oportunidad, los cuales son 
definidos por el plusvalor que generaría 
la explotación de la naturaleza (Relación 
Hombre-naturaleza), en arreglo a la vo-
cación del suelo donde yacen dichos. 
En cuanto al costo ambiental, es impor-
tante destacar que una apropiada valo-
ración permite definir los procesos sos-
tenibles en el manejo de la economía de 
una nación, sirviendo además para la re-
orientación de la política de gestión am-
biental en las organizaciones, así como, 
argumentar sobre la evaluación de su 
responsabilidad social. Con la aproxi-
mación al valor real de la contaminación 
por efectos o daños en los contextos hu-
manos (costo ambiental), se pueden fijar 
políticas de retribución (el que contami-
na paga).
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En si las características particulares de la na-
turaleza y los beneficios que reporta a la su-
pervivencia humana y a una vida con calidad 
impiden la evaluacion de los recursos en un 
mercado, como si fuese factible la privatiza-
ción de sus beneficios, como tampoco lo es, el 
atribuirle valor por las erogaciones vinculadas 
para su conservación manteniendo o recuperan-
do, puesto que los recursos de la naturaleza son 
fuentes de grandes beneficios, originados en los 
mismos procesos naturales.

La valoración de los beneficios dados por la 
naturaleza están apartados de cualquier método 
existente, por ello se deben ajustar procesos y 
técnicas que aproximen su valor. 

La valoración Ambiental y paradigma contable 
Surge la dificultad de implementar un paradig-
ma contable para elaborar un sistema contable 
ambiental, incluyendo el sistema de partida 
simple5.

El incorporar un nuevo sistema diferente no 
significa que se deba revaluar o poner entre di-
cho su funcionalidad, ni tampoco insinuar que 
el sistema actual no cumple con un buen mane-
jo de la información contable ni con unos datos 
reales, sino que este debe ser complementado 
incluyendo el manejo de la información am-
biental.

Si no se tiene la capacidad de construir un va-
lor de los recursos en una transacción econó-
mica, el registro contable debe corresponder a 
una contrapartida monetaria, porque su valor es 
independiente del ingreso que se origine en sus 
beneficios por explotación económica o en los 
dineros vinculados para su conservación.

Lo importante es hacer que esté ligado, el ori-
gen del valor de cada recurso ambiental, su 
determinación y su registro contable, para así 
poder obtener una correcta evaluación de la 
sostenibilidad ambiental en contexto con el de-
sarrollo nacional.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Los indicadores de sosteniblidad del sistema 
contable económico financiero estan represen-
tados en las cuentas nacionales que se dan re-
porte para determinar la sostenibilidad econó-
mica que es el crecimiento económico, estabi-
lidad y equidad que se tiene en un determinado 
periodo.

Los indicadores ambientales se refleja la diná-
mica del desarrollo generando por los cambios 
en el contexto ambiental y el bienestar social 
del hombre y demás seres vivos, los indicadores 
están clasificados en:

Indicadores de estructura ambiental: Estos in-
dicadores establecen la participación de cada 
bien o activo y el rol de cada uno en las activi-
dades humanas y la integración del patrimonio 
natural, permitiendo evaluar los inventarios na-
turales y la huella ecológica.

Indicadores de gestión ambiental: Permiten la 
evaluación de la gestión ambiental de los entes 
económicos como verificar los costos socio-
ambientales.

Indicadores de costos: Estos indicadores repor-
tan cifras sobre el cambio ambiental que se ha 
tenido respecto a las actividades de las empre-
sas y como han afectado el medio ambiente o el 
componente social, debido a que el desarrollo 
sostenible debe tener un análisis no solo eco-
nómico sino también en lo social y ambiental.

Indicadores de costo/beneficio: Permiten el aná-
lisis de manera general en su zona de influencia.
Indicadores de cruce económico: El desarrollo 
sostenible es un proceso de equilibrio integral 
entre lo económico, social y ambiental, debe ser 
evaluado con análisis integral.

Estos indicadores deben ser reconstruidos de-
bido a los cambios sociales y ambientales que 
se presentan cotidianamente producto del im-
pacto de las actividades humanas, debido a que 
estamos en un mundo cambiante. Para lograr la 

5 Partida simple: Es una contabilidad técnicamente muy sencilla, en donde solo se registran entradas y salidas de dinero para obtener un 
saldo final. Este saldo obtenido debe tener saldo deudor o cero, nunca saldo acreedor, ya que no puede salir más dinero del que entra.
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aplicación de este sistema ambiental los entes 
económicos deben acoger sistemas de gestión 
medioambiental (SGA) Conforme a enfoques 
y normas nacionales e internacionales, cuyos 
procesos serán evidenciados en el sistema de 
contabilidad ambiental.

La gestión ambiental va con los hechos econó-
micos que tiene relación de gastos, costos de 
reposición de tecnologías limpias e inversiones, 
las cuales deben tener control sobre esta gestio-
nes y procesos contables correctos que eviden-
cien una información real, a través de procesos 
de auditoría donde se realice la comparación de 
los resultados financieros de los entes económi-
cos y los impactos ambientales para así obtener 
los costos socio-ambientales que se pudieron 
ocasionar en un periodo de tiempo donde se 
realizaron las actividades de la empresa.

Figura 6. La evaluación del desempeño en 
la SGA

Fuente: Eduardo Mantilla Pinilla y otros

(Medición de la sostenibilidad ambiental).

De acuerdo con el profesor Mantilla Una conta-
bilidad Nacional en función del desarrollo debe 
contemplar un sistema de información sobre 
las sostenibilidad social (Contabilidad Social); 
un sistema de información sobre la sostenibi-
lidad económica (Contabilidad económica y 
financiera) y un sistema de información sobre 
la sostenibilidad social (Contabilidad Social). 
Esto implica que la contabilidad nacional debe 
incorporar tres sistemas contables particula-
res pero interdependientes en su concepción y 
operación al interrelacionarse en indicadores y 
datos transversales, como parámetros, variables 
y fenómenos que revelan condiciones de soste-
nibilidad en los contextos humanos, como so-
portes fundamentales del desarrollo (Contexto 
económico, contexto social y contexto natural), 
por constituir una unidad dinámica y sistémica 

que afecta la supervivencia del hombre y sus 
condiciones de vida.

El hecho que se plantee un sistema de conta-
bilidad nacional, estructurado por tres sistemas 
particulares e interdependientes, tiene validez 
ya que los contextos humanos son diferentes en 
su esencia en la relación con el hombre, aunque 
interdependientes para garantizar la vida en el 
planeta. Ver figura 7

Figura 7. Estructura de un sistema de 
contabilidad Nacional para evidenciar el 

desarrollo

Fuente: Mantilla Pinilla Eduardo, (Apuntes de Clase)

Difícilmente se puede avanzar en el desarrollo 
de las naciones en condiciones de equidad y 
vida con calidad generacional, sino se dispone 
de herramientas que hagan posible la medición, 
valoración y evaluación de las condiciones que 
contextualizan el desarrollo, a partir del asegu-
ramiento de información que aproxime la reali-
dad de la vida humana con fundamento genera-
cional. Siendo importante para el propósito, que 
la información sobre las condiciones y cambios 
que se generen en el contexto humano, social, 
económico y ambiental, revelen realidades en 
la relación, hombre – naturaleza, hombre – eco-
nomía y hombre – sociedad, en el marco del 
desarrollo.

Lo anterior supone, que si bien los sistemas con-
tables pueden ser independientes, deben contem-
plar información transversal entre los tres con-
textos y un apropiado sistema de indicadores que 
evidencien en cada nación, la solución al proble-
ma de la supervivencia, el aseguramiento de una 
vida con calidad, dignidad y bienestar social.

SISTEMA   DE   CONTABILIDAD 
NACIONAL

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Sistema Contable 
Económico financiero

Sistema Contable 
Social

Sistema Contable 
Ambiental
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METODOLOGÍA 

En el proyecto de investigación en una primera 
fase se hace uso del método cualitativo que per-
mite describir los diferentes paradigmas del de-
sarrollo, las condiciones que lo contextualizan en 
el tiempo, con el fin de reconocer los desatinos 
en la racionalidad sobre el desarrollo y definir los 
elementos que deberían constituir el desarrollo, 
así como asegurar la apropiación de sistemas de 
información que lo evidencien y hagan posible 
juicios de valor que sirvan de base para la defi-
nición y ejecución de políticas. Se parte de inte-
resantes documentos y enfoques referentes en el 
tema, así como desde la crítica prospectiva para 
definir un marco hipotético que a futura facilite 
avanzar en la ciencia del desarrollo.

CONCLUSIONES

El desarrollo sostenible como concepto para 
asegurar la satisfacción de necesidades de ma-
nera generacional, necesita ser medido y eva-
luado por lo que se debe implementar un sis-
tema de contabilidad ambiental con el cual se 

pueda realizar la valoración de los beneficios 
dados por la naturaleza y la repercusión de los 
mismos en la sociedad.

El poder poner en marcha este sistema conta-
ble ambiental requiere de un compromiso de la 
sociedad civil, las empresas y los gobiernos a 
través de la generación de conciencia que nos 
permita un cambio radical, que implica un pro-
ceso y por tanto se debe empezar a implementar 
políticas que nos conlleven a este con el fin de 
minimizar el impacto ambiental producto de las 
actividades humanas que equívocamente han 
sido llevadas al crecimiento económico sin te-
ner en cuenta que los recursos de fuente natural 
son escasos y por lo tanto agotables, debido a 
esto se requiere de una nueva medición que se 
ajuste a las exigencias del desarrollo sostenible. 
Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo 
del desarrollo sostenible se requiere que el de-
sarrollo de una nación deje de ser medido solo 
por indicadores de carácter económico y entre a 
ser evaluado también por los aspectos sociales 
y ambientales como fuentes principales de la 
continuidad de la vida en el planeta.
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LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
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RESUMEN

Uno de los aspectos esenciales en la estructura económica de todo país es la tributación; acción que está 
íntimamente relacionada con la economía de cada ciudadano, su nivel socioeconómico y su papel dentro 
de la sociedad. Esta investigación tiene por objeto analizar el comportamiento de las Actualizaciones de 
los Avalúos Catastrales en los últimos años y evidenciar la ausencia de regulación de gradualidad que 
se presenta en dichos procesos, realizados quinquenalmente, demostrando que se vulneran los principios 
tributarios de equidad y capacidad contributiva contemplados explícitamente a nivel constitucional y 
legal.  Así mismo, se busca medir el impacto financiero del impuesto en los contribuyentes, evaluando 
su racionalidad y objetividad frente a la economía. La investigación es cualitativa y cuantitativa, la cual 
involucra la identificación de los factores presentes, los efectos fiscales de estos procesos de Actualización 
Catastral, el análisis descriptivo de las técnicas y procedimientos empleados por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi para realizar esta importante labor en los predios ubicados en el Distrito.
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ABSTRACT

One of the essential aspects of the economic structure of every country is taxation, which is closely related 
to the economy of every citizen, their socio-economic status and its role within society. This research aims 
to analyze the behavior of the updates of the Cadastral appraisals in recent years and to demonstrate the 
absence of regulation of gradualness that occurs in these processes each five years by demonstrating that in 
the update process the principles of equity and tax contributory capacity, includes in the constitution and law, 
are violated. In addition, the research aims to measure the financial impact of the tax on taxpayers, evaluating 
their rationality and objectivity forward the economy. The research is qualitative and quantitative, which 
involves the identification of the present factors, the tax effects of these processes for updating cadastral, 
the descriptive analysis of the techniques and procedures employed by the Agustín Codazzi Geographical 
Institute to perform this important work in the properties located in the district.
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INTRODUCCIÓN

Una característica indispensable en la organiza-
ción económica de todo país es la tributación, 
entendiéndose por esta, la acción con la que 
cada ciudadano aporta al Estado cierta cantidad 
de dinero, con el objetivo de contribuir con las 
cargas, inversiones y gastos públicos. El estado 
en virtud de una ley y atendiendo siempre los 
principios tributarios consagrados en la consti-
tución política, goza de potestad tributaria, fa-
cultad mediante la cual podrá exigir un tributo, 
dentro de los límites permitidos para ello.

Desde los primeros tiempos republicanos en 
Colombia, la principal fuente histórica de in-
gresos públicos se deriva de la carga imposi-
tiva, ligado a ello las reformas tributarias han 
sido un aspecto que ha afectado el desarrollo 
económico del país durante casi toda su historia 
y en la mayoría de ocasiones el país, nunca ha 
estado preparado para implementar trascenden-
tales cambios de manera eficiente, menos aún 
por las diferencias políticas y el desgobierno 
que ha caracterizado a la Nación durante mu-
cho tiempo.

Actualmente, los ingresos recaudados por el Es-
tado por concepto de impuestos y gravámenes 
nacionales y los obtenidos por los departamen-
tos y municipios por concepto de impuestos de-
partamentales y territoriales, son insuficientes 
para subsidiar los gastos e inversiones públicas 
por diferentes motivos, lo cierto es cada go-
bierno de turno recurre a reformar la estructura 
tributaria nacional, bien sea ampliando la base 
tributaria, creando nuevos impuestos o incre-
mentando tarifas. Uribe (2015) afirma. “Los 
Impuestos Territoriales son obsoletos y poco 
eficientes ya que en general son mal diseñados 
o con baja técnica tributaria al establecerlos, y 
permanecen en el tiempo sin actualizaciones”. 

Dichas reformas tributarias, muchas veces sin 
sentido alguno, y la falta de modificación de 
los Impuestos Departamentales y Municipales, 
desestabilizan las finanzas públicas de la Na-
ción y de los Entes Territoriales, la cual se ha 
ido deformando de manera creciente desde el 
inicio del milenio, afectados por las medidas 
derivadas de la Constitución Política de 1991 y 

específicamente, a partir de la Ley 136 de 1994, 
por la cual se dictaron normas que buscaban 
facilitar la modernización y funcionamiento de 
los municipios.

Las razones que motivaron la descentralización 
fueron de orden político, fiscal y económico. 
Este proceso tenía como fin último desconcen-
trar el gasto nacional y mejorar la cobertura y 
eficiencia en la provisión de bienes públicos. 
Con estas reformas se buscaba incrementar el 
compromiso de los gobiernos locales y forta-
lecer la autonomía territorial en la generación 
de rentas propias, de tal manera que pudieran 
obtener un ahorro corriente para financiar la 
inversión social. Sin embargo, luego de haber 
emitido esas leyes, por el contrario, se obser-
va, un deterioro en las finanzas públicas de los 
municipios, debido principalmente al mayor di-
namismo de los gastos con respecto al de los 
ingresos corrientes y al excesivo endeudamien-
to público. Según el artículo treinta del acuer-
do 041 del 21 de diciembre de 2006 (Estatuto 
de Rentas Distrital, 2006), Cartagena D.T. y C. 
goza de autonomía para el establecimiento de 
los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones, dentro de los límites de la cons-
titución y la ley.

En el caso que nos ocupa e interesa, en Carta-
gena a partir del año 2000 se comienza a evi-
denciar que la situación fiscal y financiera del 
distrito decrece. Según el Acuerdo 016 de 2013 
(Plan de Desarrollo Distrital, 2013) una de sus 
rentas más importantes, el Impuesto Predial 
Unificado, no es recaudado con eficiencia, por 
diferentes motivos expuestos en él.

En síntesis, este trabajo evalúa y analiza los 
efectos provocados por la ausencia de regula-
ción de gradualidad que se presenta al realizar 
las Actualizaciones Catastrales, y a su vez me-
dir el impacto financiero en los contribuyen-
tes. Dicha ausencia de gradualidad perjudica 
directamente el comportamiento del Impuesto 
Predial Unificado y a su vez vulnera los prin-
cipios tributarios de equidad y capacidad con-
tributiva. 
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DESARROLLO DEL TEMA

IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

El Impuesto Predial es una de las principales 
fuentes de ingreso municipal en varios países 
del mundo. En Colombia, se encuentra dentro 
de los tres impuestos con mayor participación en 
los ingresos corrientes locales, seguido del Im-
puesto de Industria y Comercio avisos y Tableros 
(ICAT) y la Sobretasa a la Gasolina. Según la ley 
44 de1990, este impuesto grava el patrimonio de 
las personas según el valor de las propiedades 
inmuebles que posean basado en el avalúo catas-
tral, es decir, es un impuesto de carácter cedular.

En la última década, el análisis del Impuesto 
Predial Unificado ha sido uno de los temas de 
investigación más importantes dentro del estu-
dio de las finanzas públicas locales, sobre todo 
por el impacto en los diferentes agentes econó-
micos que coexisten dentro de un distrito. Cabe 
anotar que la literatura económica con respecto 
a los aspectos específicos de este impuesto es 
escasa, ya que su comportamiento, forma de re-
caudo, tarifas, exclusiones, exoneraciones y es-
tímulos y destinaciones de los predios, difieren 
de un distrito a otro.

El Impuesto Predial y el de Industria y Comer-
cio, conjuntamente con las transferencias na-
cionales, constituyen el soporte financiero de 
los municipios en Colombia, debido a la impor-
tancia que tienen estos tributos, es vital analizar 
su comportamiento, medir su potencial y deter-
minar cuáles son las causas externas e inheren-
tes que afectan su comportamiento, en especial 
los aspectos que pueden llegar a perjudicar los 
aspectos del Impuesto Predial.

La ley 14 de 1983, el decreto 3496 de 1986, el 
decreto 1336 de 1986 y la ley 44 de 1990, se 
erigen como la fundamentación legal del Im-
puesto Predial y demás Impuestos Municipales. 
La responsabilidad de hacer las Actualizaciones 
Catastrales le corresponde al Instituto Geográ-
fico Nacional Agustín Codazzi (IGAC) y debe 
realizarse, por ley, cada cinco (05) años.

El avalúo catastral es la base gravable del Im-
puesto Predial Unificado, es decir, es el valor 

económico que el IGAC le asigna a un predio, 
teniendo en cuenta diversos factores resultan-
tes al aplicar técnicas y procedimientos; dicho 
valor se convierte en la base sobre la cual se 
liquida el impuesto, luego se le aplica la tarifa 
correspondiente de acuerdo al municipio don-
de se encuentre ubicado el predio, para el caso 
de Cartagena las tarifas de este impuesto se en-
cuentran plasmadas en el artículo 68 del Estatu-
to de Rentas Distrital.

RESEÑA HISTÓRICA Y MARCO
NORMATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL

Las normas iniciales sobre tributos que grava-
ron la propiedad inmueble en Colombia se die-
ron durante los primeros años del siglo pasado, 
el Impuesto Predial tuvo su génesis con la ex-
pedición de la ley 1 de 1913, conocida como el 
código de régimen político y municipal; con la 
Ley 34 de 1920, se determinaron las tarifas a 
cobrar por concepto de éste impuesto, que en 
ese entonces no podía exceder el dos por mil del 
monto del avalúo catastral.

En el año de 1930, hacienda pública delega a 
la misión Kemmerer la función de modernizar 
y racionalizar la tributación y se desarrollaron 
trabajos dirigidos a la nacionalización del catas-
tro, la misión recomendó, esencialmente la ela-
boración de planos prediales para dar a conocer 
la situación, extensión, área y otros detalles to-
pográficos de los predios.

A partir de la década de los cuarenta y con el 
objeto de subvencionar a la policía rural, sufre 
su primer cambio tarifario, quedando en cuatro 
por mil. Años más tarde, en 1957 por medio del 
decreto 290 se crea al Instituto Geográfico Na-
cional Agustín Codazzi (IGAC), entidad actual-
mente encargada de la formación, conservación 
y actualización de los catastros en Colombia.

En el año de 1981 se realiza la misión de finan-
zas gubernamentales y se evidenciaron numero-
sas deficiencias en la administración y recaudo 
del Impuesto Predial y se concluyó que, Colom-
bia era uno de los países latinoamericanos con 
más baja tributación a la propiedad inmueble. 
Con el objeto de mejorar la frágil estructura de 
recaudación con la que contaban los municipios 
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en ese momento, se expidió la ley 14 de 1983, 
conocida como la “nueva era en los fiscos re-
gionales”, junto con el decreto reglamentario 
3496 del mismo año, que reproduciendo las pa-
labras de Sierra (2011) “dan al catastro colom-
biano dinamismo y actualidad al introducir in-
novaciones como la creación de un nuevo pro-
cedimiento catastral denominado actualización 
de la formación, para corregir en forma masiva 
disparidades de los elementos físico, jurídico y 
económico” (p.103). La ley 14 de 1983 incluyo 
importantes modificaciones para el manejo de 
los Impuestos Territoriales y por primera vez 
desde los años cuarenta se modifican las tarifas 
del Impuesto Predial, facultando a los concejos 
municipales para hacerlo en un rango entre el 
cuatro (04) y doce (12) por mil.

En el año de 1990 con la aparición de la ley 44 
de ese mismo año, se introduce tal vez el cam-
bio más significativo que ha tenido el Impuesto 
Predial, ya que mediante la fusión del Impuesto 
a los Parques y Arborización, el Impuesto a la 
Estratificación Económica, la Sobretasa de Le-
vantamiento Catastral y el Impuesto Predial, se 
establece el Impuesto Predial Unificado, como 
hoy lo conocemos, cuya administración, re-
caudo y cobro corresponde a los municipios y 
se aclara de manera tacita que a excepción del 
Impuesto Predial Unificado, los municipios no 
podrán establecer más tributos cuya base sea el 
avaluó catastral.

El Impuesto Predial es uno de los impuestos 
más antiguos con los que cuenta Colombia y 
se ha convertido en un elemento indispensable 
para las finanzas de los municipios, se puede 
afirmar que es el único impuesto que tiene un 
rango constitucional, el artículo 317 superior, 
reserva la potestad tributaria sobre la propiedad 
inmueble solo a los municipios.

SITUACIÓN ACTUAL DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO EN CARTAGENA

Al examinar detenidamente las finanzas de Car-
tagena, podemos observar que el distrito año tras 
año ha mostrado mejoría y avances en el recau-
do del Impuesto Predial Unificado, desde el año 
2007 al año 2013, la tasa de incremento en la 
recaudación fue del 85%, lo cual, no necesaria-

mente significa que se esté recaudando lo que se 
debe, sino, que aún se tiene un enorme potencial 
de recaudo que no se está aprovechando en su 
totalidad, lo cual se ve reflejado directamente en 
una cartera morosa que asciende a miles de mi-
llones de pesos y cuyo índice de recuperación es 
casi nulo. Estudios realizados por el Centro de 
Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO, 2013) 
muestran que en cinco años el recaudo del Im-
puesto Predial Unificado paso de 76.610 millo-
nes de pesos a 165.539 millones de pesos.

En este orden de ideas, en Cartagena existe una 
crítica situación derivada de la baja recauda-
ción del Impuesto Predial Unificado, siempre y 
cuando se analice la tasa efectiva de recaudo y 
no su tasa nominal, razón por la cual urge la 
necesidad de fortalecer los ingresos tributarios 
del distrito. Según el acuerdo 016 de 2013 (Plan 
de desarrollo del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena, Ahora Si Cartagena, 2013-2015), en 
su plan financiero se plantea que existe un alto 
porcentaje de predios que no paga el Impues-
to Predial, que no existe una política definida 
para mantener actualizada la base gravable del 
Impuesto Predial y que la cartera morosa es sig-
nificativa y ascendente.

Es de suma importancia anotar los problemas 
que se presentan en el proceso de general de ges-
tión (facturación, recaudo y cobro) del Impuesto 
Predial Unificado en todos los municipios del 
país en general. Iregui, Melo y Ramos (2003) 
manifiestan que, en cuanto a los problemas de 
administración y gestión es necesario señalar el 
desconocimiento de las normas en varios muni-
cipios, los problemas de sistematización, que no 
solo incluyen la falta de equipos sino de software 
adecuado para el manejo de la información tri-
butaria, y las deficiencias en los procesos de fac-
turación y cobro. Adicionalmente, se presentan 
problemas con el sistema de correos que no per-
miten que los recibos del Impuesto Predial lle-
guen a todos los predios, sobre todo en las áreas 
rurales. Por último, la capacitación y el número 
de funcionarios dedicados a la administración 
tributaria de los distintos municipios pueden no 
ser los más adecuados, los cuales podrían estar 
acompañados de asesorías tributarias externas 
que no responden a los verdaderos requerimien-
tos de las autoridades locales. (p. 288)
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Sobre las bases de las ideas expuestas, he aquí 
la importancia de realizar un estudio que este 
orientado a determinar y evidenciar la ausencia 
de regulación de gradualidad que debe existir en 
los procesos de Actualización Catastral realiza-
dos cada cinco años, factor determinante en el 
comportamiento del Impuesto Predial Unificado 
en el distrito y el resto de municipios del país.

La ausencia de regulación de gradualidad 
mencionada anteriormente, tiene como conse-
cuencia directa un incremento en el impuesto 
a pagar, que en ocasiones, no corresponde con 
la realidad económica de los sectores. Por otra 
parte se pretende evaluar el impacto económico 
en el valor comercial real de los predios y el 
impacto financiero en los contribuyentes.

Dentro de otros aspectos y teniendo en cuenta 
la situación del Impuesto Predial en Cartage-
na, este trabajo quiere aportar a la comunidad 
académica, profesional, empresarial y a la po-
blación Cartagenera en general, conocimien-
tos que ayuden a dilucidar el maremágnum 
que se produce muchas veces por la ausencia 
de entendimiento en materia de Impuestos 
Territoriales y a su vez de que los métodos y 
procedimientos empleados en la Actualización 
Catastral estén ajustados a las normas, brin-
dando así argumentos que les permitan conci-
liar sus derechos para con el Estado y su vez 
sus deberes como ciudadanos.

ANTECEDENTES DE LAS 
ACTUALIZACIONES CATASTRALES 
EN CARTAGENA 

La formación del catastro y sus actualizaciones 
está a cargo de la oficina territorial del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el De-
partamento de Bolívar. En los últimos años se 
cuenta además de la línea de crédito del Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONA-
DE), con las Corporaciones Autónomas Regio-
nales (CAR). En el departamento de Bolívar se 
denomina Corporación Autónoma Regional del 
Canal del Dique (CARDIQUE). 

En la ciudad se terminó el proceso de forma-
ción catastral de los bienes inmuebles ubicados 
en el Distrito en el año 1.994, la cual entró en 

vigencia en el año 1995, de acuerdo con los re-
quisitos y procedimientos de la Ley 14 de 1983. 
El primer proceso de formación catastral se rea-
lizó en el año 1988, con vigencia el 1º de enero 
de 1989. La primera Actualización se realizó 
en 1994, con entrada en vigencia el 1º de enero 
de 1995; la segunda Actualización Catastral se 
realizó en el año 1997 con entrada en vigencia 
el 1º de enero de 1998; la tercera Actualización 
Catastral se realizó en el año 2002 con vigencia 
a partir del 1º de enero del 2003, la cuarta y 
última Actualización Catastral se realizó en el 
año 2009 con vigencia a partir del 1º de enero 
del 2010.

Para octubre de 2013 se realizó una última Ac-
tualización Catastral en el departamento de Bo-
lívar adelantada por el IGAC en los municipios: 
Achí, Arjona, Córdoba, El Peñón, Montecristo, 
Morales, Regidor, San Juan Nepomuceno, San-
ta Rosa, Simití y Tiquisio con el fin de generar 
la información que le permitirá a las adminis-
traciones municipales tomar decisiones en te-
mas relacionados con las políticas de desarrollo 
rural y urbano, así como también, en lo concer-
niente al ordenamiento territorial. Este proceso 
de Actualización Catastral se está realizando 
bajo el programa de Mesa de Tierras liderado 
por el Gobierno del Presidente de la Republica 
Juan Manuel Santos Calderón. En el año 2014 
se siguió ejecutando el programa en los munici-
pios de Mompox y San Jacinto.

Cabe destacar que, con este último catastro 
multipropósito se dispondrá de información 
que permitirá impulsar el desarrollo económico 
y social, la disponibilidad del suelo para urbani-
zar, y el reconocimiento de las zonas de riesgo 
donde puede haber inundaciones, movimientos 
de tierra y fallas geológicas. 

EFECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE 
LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
 
El resultado de las Actualizaciones Catastrales 
(efecto jurídico) debe ser punto de partida para 
determinar acciones que permitan cumplir con 
lo ordenado por la ley 14 de 1983, en el sentido 
de que la Actualización Catastral permite elimi-
nar las disparidades en el elemento económico, 
pero sin generar incrementos tan elevados entre 
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Cuadro 1. Efecto jurídico contraproducente de la Actualización Catastral

Propietario del 
Predio

Ref. Catastral Valor fact. 
2009

Valor fact. 
2010

Variación en 
pesos

Variación 
porcentual

Ecopetrol S.A 0110.0577.0019.000 59.132MM 433.782MM $374.650MM 634%
Bavaria S.A. 0110.0576.0061.000 24.376MM 52.513MM $ 28.137MM 115%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Alcaldía Distrital. 

un periodo y otro, que vulneren los principios 
constitucionales de equidad, progresividad y 
capacidad contributiva, los cuales deben cum-
plirse en materia tributaria.

Desde el punto de vista social las Actualiza-
ciones Catastrales al ser realizadas de manera 
quinquenal vulneran el principio de capacidad 
contributiva y la organización presupuestal de 
los contribuyentes, debido a que el pago del Im-
puesto Predial se basa en el valor pagado el año 
anterior y de alguna manera distorsiona la eje-
cución presupuestal de los mismos al no existir 
regulación de gradualidad. La ley solamente 

permite como mecanismo de defensa para el 
contribuyente el límite del impuesto consagra-
do en el artículo 6° ley 44 de 1990. 

Muchas veces el efecto jurídico que debe eliminar 
las disparidades del elemento económico no se 
cumple, ya que en la mayoría de ocasiones debido 
a la ausencia de regulación de gradualidad, el re-
sultado de las Actualizaciones Catastrales es con-
traproducente ya que el impuesto a pagar resulta 
siendo muy alto para los contribuyentes. En el si-
guiente cuadro podemos observar dos (02) casos 
de predios en Cartagena cuyo valor de un periodo 
a otro aumento más de lo permitido por la ley.

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
DURANTE LOS AÑOS 2009 Y 2010 EN LA 
ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL (ÚL-
TIMA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL)

Los predios tomados como muestra para la rea-
lización de este trabajo fueron los predios ubi-
cados en el sector industrial de Mamonal, sector 

de singular importancia en la ciudad y que fue 
uno de los más afectados. Ahora bien, Teniendo 
en cuenta los efectos y aspectos mencionados 
anteriormente sobre lo que se busca con los re-
sultados arrojados por las Actualizaciones Ca-
tastrales, en el siguiente cuadro se muestran los 
efectos que dichas Actualizaciones tienen en el 
comportamiento del Impuesto Predial, específi-
camente en el recaudo. 

Cuadro 2. Comportamiento en el recaudo de algunos predios con mayor carga impositiva 

No. 
Propietario del 

Predio
Referencia Catastral

Año 2009 Año 2010 Variación en 
Pesos

Variación 
PorcentualValor pagado Valor pagado

1 CISA S.A. 01-10-0576-0015-000 175.688.903 80.148.386 - 95.540.517 -54%

2 ECOPETROL 01-10-0576-0019-000 1.435.511.694 $ 0 -1.435.511.694 -100%

3 COLCLINKER S.A 01-10-0576-0020-000 202.300.692 $ 0 - 202.300.692 -100%

4 ELECTRIBOL S.A 01-10-0576-0021-000  77.416.461 $ 0 - 77.416.461 -100%

5
ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL

01-10-0576-0038-000 722.428.801 347.106.996 -375.321.805 -52%

6
SIDEMUNA 
INVERSIONES S.A

01-10-0576-0045-000 $ 0 $ 0 $ 0 0%

7 REFISAL S.A 01-10-0576-0054-000  32.884.790 45.162.000  12.277.210 37%

8 BAVARIA S.A 01-10-0576-0058-000  19.501.475 44.637.000  25.135.525 129%

9
COMERCIALIZA-
DORA INT.

01-10-0576-0091-000 44.532.615 62.969.223 18.436.608 41%
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10
PETROQUIMICA 
S.A

01-10-0577-0016-000 $ 0 $ 0 $ 0 0%

11 AMOCAR S.A 01-10-0577-0020-000 75.045.397 42.164.850 -32.880.547 -44%

12 ABOCOL S.A 01-10-0577-0022-000 392.668.953 193.158.940 -199.510.013 -51%

13 PROPILCO S.A 01-10-0577-0302-000 54.551.166 110.871.015 56.319.849 103%

14 AGRECO S.A 01-10-0577-0331-000 80.115.822 50.339.205 -29.776.617 -37%

15
SIDERURGICA 
BOYACA S.A

01-10-0577-0333-000 389.673.372 206.265.732 -183.407.640 -47%

 TOTALES 3.702.320.141 1.182.823.347 (2.519.496.794) -68%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Alcaldía Distrital.

No. 
Propietario del 

Predio
Referencia Catastral

Año 2009 Año 2010 Variación en 
Pesos

Variación 
PorcentualValor pagado Valor pagado

En este tipo de situaciones en las cuales el im-
puesto a pagar es demasiado alto, algunos con-
tribuyentes se abstienen de pagar. En el anterior 
cuadro se representa la relación existente entre 
el nivel de los impuestos y los ingresos fiscales 
del Distrito, es decir que al aumentar más y más 
los tipos impositivos se llegara a un punto en el 
que los ingresos por vía fiscal disminuirán.

Según Arthur Laffer se debe encontrar un punto 
ideal en el cual se maximicen los ingresos fiscales 
manteniendo unos impuestos razonables. Sin em-
bargo, la realidad demuestra que la sola política de 

aumentar los impuestos, sin contrapartidas, con-
duce inevitablemente a una menor recaudación.

En este caso en particular se evidencia que se 
presentó una disminución significativa por va-
lor de $2.519.496.MM, es decir, el 86% del 
valor recaudado con respecto al año anterior. 
Las empresas ECOPETROL S.A., BAVARIA 
S.A., PETROQUIMICA S.A., SIDERURGICA 
BOYACA S.A., entre otras, se abstuvieron de 
pagar ese año, mientras se resolvía el reclamo 
presentado para la revisión de los avalúos catas-
trales ante el IGAC y la Alcaldía Distrital. 

EFECTOS FINANCIEROS DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON VIGENCIA 2010, 
EN LOS CONTRIBUYENTES DE MAMONAL 

Cuadro 3. Comportamiento de la Facturación del impuesto predial en Mamonal

Propietario del predio Referencia Catastral
Valor Fact. 

2009
Valor Fact. 

2010
Variación en 

pesos
Variación 
porcentual

ECOPETROL 0110.0577.0019.000 59.132MM  433.782MM $374.650MM 634%
ECOPETROL 0110.0577.0317.000 54.528MM  400.098MM $345.570MM 634%
ECOPETROL 0110.0577.0025.000 735.189MM 1.633.541MM $898.352MM 122%
PETROQUIMICA S.A. 0110.0577.0016.000 132.315MM  24.948MM $ 11.712MM 88%
BAVARIA S.A. 0110.0576.0061.000  24.376MM  52.513MM $ 28.137MM 115%
ABOCOL S.A. 0110.0577.0054.000  83.517MM  157.428MM $ 73.910MM 88%
SIDERÚRGICA 
BOYACA S.A.

0110.0577.0353.000  39.644MM  74.728MM $ 5.084MM 88%
0110.0577.0352.000 133.236MM  251.146MM $113.910MM 88%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Alcaldía Distrital.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis y estudio realizado sobre la última 
Actualización Catastral en el Distrito de Carta-
gena de Indias D. T. y C., durante el año 2009, 
con vigencia 2010, tomando como base una 
muestra significativa en el sector industrial de 

Mamonal, que fue uno de los más afectados, 
dejando constancia que casos similares se pre-
sentaron (y se presentan) en otros sectores de 
la cuidad y los diferentes municipios del país. 
Su impacto financiero, los efectos y consecuen-
cias acontecidos, nos dejó varias enseñanzas, 
las cuales deben ser consideradas y tenidas en 
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cuenta en el futuro por las autoridades compe-
tentes, con el fin de lograr realmente los ver-
daderos objetivos consagrados en la Ley, de tal 
manera que se obtenga un resultado equilibra-
do, equitativo, justo y no vaya en detrimento de 
las buenas relaciones que deben existir entre el 
Gobierno y los contribuyentes, además evitar la 
generación de conflictos innecesarios, paros co-
lectivos, acciones populares, reclamos masivos 
e insatisfacción de la ciudadanía en general y 
en los diferentes sectores del país y la ciudad, 
tal como ocurrió con la mencionada Actualiza-
ción de la Formación Catastral realizada en el 
Distrito durante el año 2009, presentando unos 
avalúos catastrales que han sido considerado 
desfasados de la realidad, si se tienen en cuenta 
que durante ese año una gran variedad de con-
tribuyentes practicaron avalúos comerciales in-
dependientes por peritos inscritos en la Lonja de 
Propiedad Raíz de Cartagena, obteniendo como 
resultado un avaluó individual de sus predios 
significativamente inferior al catastral. Dichos 
avalúos catastrales excesivamente altos origi-
naron el rechazo total de los propietarios de los 
predios y gremios como la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI), la Fede-
ración Nacional de Comerciantes (FENALCO), 
La Lonja de propiedad Raíz (Autoridad Inmo-
biliaria), la prensa y la comunidad en general.

La Actualización Catastral mencionada, sumi-
nistró una mayor información estadística con 
relación al número de predios actualizados los 
cuales ascendieron a 200.162 (urbanos y ru-
rales), facilitando el proceso de planeación e 
incorporación de estos en el Plan de Ordena-
miento Territorial (POT) que también entro en 
vigencia en el año 2010, generándose, una ma-
yor cobertura en el proceso de estratificación, 
además ampliando y complementando la base 
de datos, la información cualitativa y cuantitati-
va que debe tenerse sobre los inmuebles.

Se mejoró parcialmente la Actualización del 
elemento jurídico de los predios de la ciudad, 
pero aún existen inconsistencias relacionadas 
con la identificación de los propietarios, de tal 
forma seria recomendable establecer un proce-
dimiento debidamente coordinado con las enti-
dades que interactúan cuando se vende un bien 
raíz (La Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, El Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi, Las Notarías y La Secretaria de Hacien-
da Distrital), con el fin de actualizar oportuna y 
simultáneamente el nombre del propietario, en 
especial, si se tiene en cuenta, que el 45% de 
esta información se encuentra desactualizada, 
generándose dificultades, para efectos fiscales, 
civiles y en especial de cobro coactivo. Lo an-
terior considerando que uno de los objetivos 
importantes de la Actualización Catastral de 
acuerdo con la ley 14 de 1983 es la identifica-
ción del propietario del inmueble.

Desde el punto de vista económico del con-
tribuyente ubicado en el sector industrial de 
Mamonal, la Actualización de la Formación 
Catastral del 2010 tuvo un efecto relacionado 
con un incremento significativo en el monto 
del Impuesto Predial Unificado, que impacto 
en forma monumental las finanzas de las em-
presas, ya que ante la exagerada variación de 
la base gravable, el Impuesto Predial alcanzó 
sumas desproporcionadas, se violaron los prin-
cipios constitucionales de equidad, progresivi-
dad y equidad consagrados en la Constitución 
Nacional ya que a pesar de pertenecer a la mis-
ma zona geo-económica se presentaron incre-
mentos injustificados en los avalúos catastrales 
que oscilaron entre el 3% y 1.032%, igualmen-
te ocurrió con otros sectores de la ciudad, que 
presentaron variaciones diferenciales, sin justi-
ficación. Muchos contribuyentes se abstuvieron 
de pagar el Impuesto Predial correspondiente a 
ese año gravable y procedieron a presentar re-
clamaciones masivas ante el IGAC, solicitando 
la revisión de dichos avalúos catastrales y en 
la mayoría de casos exigiendo la aplicación del 
beneficio relacionado con el límite el impues-
to consagrado en el artículo 6 de la Ley 44 de 
1990, viéndose el Alcalde obligado a conceder-
lo en muchos casos. Igualmente, se presentaron 
innumerables reclamos de la ciudadanía en ge-
neral hasta el punto que se realizó un paro en el 
mes de Febrero de 2010 contra la Actualización 
Catastral de la ciudad.

Lo anterior originó que durante el año 2010 
cuando se presentaron los nuevos avalúos ca-
tastrales con cifras desfasadas de la realidad, se 
consideró válido la apreciación de la Lonja de 
propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar al mani-
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festar que no se tuvo en cuenta para efectuar la 
actualización de la Formación Catastral duran-
te el año 2009, con vigencia 2010 y que debió 
realizarse un estudio más profundo, con mayor 
rigor técnico sobre el tema de los avalúos, por-
que al comparar el precio del mercado con los 
valores empleados para hacer la actualización 
catastral observamos que estos exceden am-
pliamente al valor del mercado, siendo este el 
principal motivo de inconformidad ciudadana, 
resultando inexplicable que en algunos secto-
res de la ciudad los incrementos sean hasta del 
1.032% como el caso de Mamonal, en el cual 
dieciséis (16) grandes industrias, consideradas 
como las mayores aportantes y pertenecientes 
a la misma denominada zona geoeconómica se 
den cambios tan bruscos sin justificación. 

Con base a los resultados obtenidos, los efectos 
y consecuencias que se presentaron, sería reco-
mendable analizar la posibilidad de darle par-
ticipación en la realización de este tipo de tra-
bajos a la Lonja de Propiedad Raíz, el Concejo 
Distrital, un representante de los gremios, y una 
interventora idónea e independiente, además 
para brindar mayor transparencia se recomien-
da eliminar algunas cláusulas contractuales 
existentes en el contrato firmado con el IGAC 
relacionadas con derechos de autor, lo cual im-
posibilita auditar y cuestionar independiente-
mente, la calidad del trabajo realizado, evaluar 
su objetividad, y medir el grado de eficiencia, 
algunos especialistas han considerado la posibi-
lidad de crear en esta ciudad una oficina de ca-
tastro propia, como funciona en ciudades como 
Bogotá, Cali y Medellín.

Al no utilizar eficientemente el IGAC la herra-
mienta técnica de investigación y análisis del 
mercado inmobiliario con profundidad confor-
me a la Ley y a el reglamento, ni tampoco di-
señar, preparar, aplicar evaluar las herramientas 
técnicas de muestreo, tipo de preguntas abiertas 
o cerradas, entrevistas, registros fotográficos, 
filmaciones, se concluye que no pudo arrojar 
dicha actualización datos confiables, ni siquie-
ra resultados aproximados a la realidad socioe-
conómica de los contribuyentes, con respecto 
a los elementos físico, económico, jurídico y 
fiscal. En estas circunstancias no fue posible 
reflejar realmente el valor económico de los 

inmuebles ni la fijación del valor del Impuesto 
Predial Unificado correspondiente al año 2010 
(hasta el día de hoy) el cual por inercia también 
resulto desfasado.

Recomendaciones

 Es importante que el gobierno considere 
la posibilidad de introducir algún tipo de 
ajuste legislativo que establezca ciertos 
incentivos adecuados para que las autori-
dades locales y los contribuyentes actúen 
en función del objetivo de alcanzar el re-
caudo potencial. En este sentido, debería 
diseñarse un mecanismo de premios y cas-
tigos fiscales, que podría estar vinculado 
al sistema de transferencias nacionales 
con la posibilidad de construir un sistema 
de transferencias vinculado al logro del 
potencial tributario. Así mismo, sería im-
portante revisar el régimen sancionatorio 
para la tributación local, el cual debe ser 
una herramienta adecuada para combatir 
la evasión, elusión y posibles casos de co-
rrupción.

 Sería recomendable regular a nivel nacio-
nal un término de periodicidad menor de 5 
años en la realización de los procesos de 
actualizaciones catastrales, ya que en mu-
chos municipios Colombianos, en especial 
en Cartagena, la dinámica en la fluctua-
ción de los precios de los inmuebles es de-
masiado volátil y alcista permanentemente 
de tal forma que se presentan en estos pro-
cesos una ausencia de gradualidad anual, 
bianual, trianual y cuatrienal inclusive. 
Presentando esta un efecto acumulativo en 
los incrementos de los avalúos catastrales 
de los predios, trayendo como consecuen-
cia un impacto monumental en el valor del 
Impuesto Predial Unificado y un gran re-
chazo por parte de los contribuyentes. 

El Plan Nacional de Desarrollo del periodo 
2014–2018, abre las puertas levemente a la po-
sibilidad planteada en el inciso anterior al ex-
presar lo siguiente en sus artículos:

“Artículo 180. El Periodo máximo de 
actualización de catastro. Modifíquese el 
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artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, el 
cual quedará así: 71 “Artículo 24. For-
mación y actualización del catastro.- Las 
autoridades catastrales actualizarán el 
catastro de acuerdo con la dinámica in-
mobiliaria física y económica de los mu-
nicipios y/o distritos bajo su jurisdicción 
y demás criterios definidos por el IGAC. 
Sin perjuicio de lo anterior, el catastro se 
actualizará en periodos máximos de cin-
co (5) años. Parágrafo 1. El avalúo ca-
tastral de cada predio, determinado por 
los procesos de formación, actualización 
y conservación, se expresará en las bases 
de datos catastrales como un valor total. 
Parágrafo 2. El avalúo catastral deter-
minado por los procesos de formación 
o actualización catastral no podrá ser 
inferior al sesenta por ciento (60%) del 
valor comercial de los predios”.

“Artículo 181. Ajuste anual de los ava-
lúos catastrales. Modifíquese el artículo 
8o. de la Ley 44 del 18 de diciembre 1990, 
el cual quedará así: “Artículo 8. Ajuste 
anual de los avalúos catastrales. El va-
lor de los avalúos catastrales se reajus-
tará anualmente a partir del 1o. de enero 
de cada año, en un porcentaje determi-
nado por el Gobierno Nacional, previo 
concepto del Departamento Nacional de 
Planeación. El reajuste tendrá en cuenta 
la última información disponible sobre 
la variación porcentual anual del Índice 
de Valoración Predial – IVP, de acuerdo 
con lo certificado por el DANE. Este re-
ajuste no se aplicará a aquellos predios 
cuyo avalúo catastral haya sido produc-
to de un proceso de formación o actuali-
zación catastral, ni a los predios de los 
catastros descentralizados que decidan 
calcular un Índice de Valoración Predial 
diferencial, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 190 de la Ley 1607 de 2012 
o las normas que lo modifiquen, adi-
cionen o sustituyan. Para el caso de los 
predios rurales, mientras se desarrolla 
una metodología para estimar un Índice 
de Valoración Predial rural, los avalúos 

rurales se reajustarán a partir del 1o. 
de enero teniendo en cuenta el Índice de 
Precios al Consumidor determinado por 
el DANE, para el periodo comprendido 
entre el 1o de octubre del respectivo año 
y la misma fecha del año anterior”. 

“Artículo 182. Auto avalúo impuesto 
predial unificado. A partir del año gra-
vable de 2017, las ciudades o distritos 
con población superior a cien mil habi-
tantes, conforme al censo realizado por 
el DANE, podrán establecer, para efectos 
del impuesto predial unificado, bases pre-
suntas mínimas para la liquidación pri-
vada del impuesto, de conformidad con 
los parámetros técnicos sobre precios por 
metro cuadrado de construcción o terreno 
según estrato. En cada año gravable el 
contribuyente podrá optar por declarar el 
avalúo catastral vigente o el autoavalúo 
incrementado, de acuerdo con las norma-
tividad vigente sobre la materia”.

Como puede apreciarse se regula y modifica el 
termino para realizar las actualizaciones catas-
trales en un periodo menor al comentado, limi-
tando el avaluó al 60% del valor comercial de 
los inmuebles, lo cual implicaría tener en cuen-
ta los criterios o la participación de la Lonja de 
Propiedad Raíz.

Adicionalmente, se ratifica la realización de los 
reajustes anuales en dichos avalúos, y se deja 
la posibilidad de corregirlos por iniciativa del 
contribuyente mediante el sistema de auto ava-
lúos. Correspondería al Distrito adicionar el 
acuerdo 041 de Diciembre 21 del 2006 (Estatu-
to Tributario Distrital, vigente).

Con respecto a lo anterior, a fin de ser más equi-
tativo en la realización de esta labor presentan-
do variaciones anuales más equilibradas en las 
bases gravables y en Impuesto Predial Unifica-
do de manera que al ser comparado con el co-
rrespondiente al año anterior no desconcierte a 
los contribuyentes con cambios excesivamente 
bruscos.
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA FINANCIERA EN 
CUATRO SECTORES DE CLASE MUNDIAL
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RESUMEN

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propuso el fortalecimiento de los nuevos sectores basados en 
innovación como una de las locomotoras de crecimiento y se identificaron cuatro sectores llamados de clase 
mundial3, considerados estratégicos para Colombia, que son apoyados por el Programa de Transformación 
Productiva (PTP) creado por los CONPES 3527 y 3678 con el propósito de desarrollar sectores altamente 
competitivos y generadores de valor agregado (Porter, 1990). En el periodo 2008-2013 el PTP presenta 
indicadores poco satisfactorios y esto se le atribuye a que existen otras industrias con mejores indicadores 
financieros que atraen la inversión, colocando grandes capitales en sectores que no generan mayor valor 
agregado como los relacionados con la extracción minera. Por tanto el objetivo del presente documento 
es evaluar la eficiencia financiera de dichos sectores aplicando la metodología de Economic Added Value 
(EVA) a partir de los resultados operativos y su capacidad de cubrir los costos del capital (Stern, Shiely, & 
Ross, 2001). Obteniendo como resultado que estos sectores destruyen valor económico agregado, debido 
a los costos del capital, que se incrementan con las tasas de rendimiento esperadas por los inversionistas al 
considerarse otros sectores más rentables.

PALABRAS CLAVE
Competitividad, EVA, Valor Agregado, Ventajas Comparativas, Ventajas Competitivas.

ABSTRACT

The National Development Plan 2010-2014 proposed the strengthening of new industries focus on 
innovation as one of the “locomotives of growth” and identified four sectors called world classes, considered 
strategic for Colombia, which are supported by the Productive Transformation Program (PTP) created 
by the CONPES 3527 and 3678 with the purpose of developing highly competitive sectors and added-
value producers (Porter, 1990).  In the period 2008-2013 the PTP presented unsatisfactory indicators and 
this is attributed to the existence other industries with better financial indicators that attract investment, 
placing large sums of capital in sectors that do not produce higher added-value as those related to mining. 
Therefore, the objective of this document is to assess the financial efficiency of these sectors by applying 
the methodology of Economic Value Added (EVA) from the operating results and their capacity to cover the 
cost of capital (Stern, Shiely, & Ross, 2001).  The results obtained show that these sectors destroy economic 
added-value, due to the cost of capital, which increases with the expected rates of return for investors, 
considering other more profitable sectors.
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INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-
2014 – Prosperidad Para Todos – se presentó 
como la ruta a seguir para un país con unas con-
diciones políticas y de seguridad, diferentes a las 
de periodos anteriores, que tuvo como objetivos 
la consolidación de la estabilidad económica y 
empresarial, generar empleo, reducir la pobreza 
y mejorar la seguridad (DNP, 2011). Para lograr 
este propósito se plantearon ocho ejes conduc-
tores, dentro de los cuales se destacan la Inno-
vación como eje transversal, el crecimiento y 
competitividad como un pilar para la consolida-
ción del plan, donde “Un crecimiento sostenido 
basado en una economía más competitiva, más 
productiva y más innovadora, y con sectores 
dinámicos que jalonen el crecimiento”(DNP, 
2011, p. 23). Fundamentado en cinco “Locomo-
toras de crecimiento” como pilares estratégicos 
para consolidar el propósito del gobierno y el 
planteamiento de nuevos sectores basados en 
la innovación, el plan se orientó en impulsar la 
Política de Transformación Productiva4 (PTP), 
enmarcada en los documentos CONPES 3484 
y 3678 (DNP, 2007, 2010), la cual se orienta a 
integrar esfuerzos públicos y privados que con-
soliden los sectores de clase mundial, mediante 
cuatro ejes temáticos: desarrollo de capital hu-
mano, normativa y regulación, fortalecimiento 
de la industria y promoción; e infraestructura 
(DNP, 2011).

Así, La PTP busca “…desarrollar sectores al-
tamente competitivos y generadores de alto 
Valor Agregado alcanzando estándares de ni-
vel mundial.” (DNP, 2010, p. 4) mediante la 
formulación y ejecución de planes de negocios 
que proyecten en el corto, mediano y largo pla-
zo cada uno de los sectores. El CONPES 3678, 
presenta la metodología mediante la cual, los 
sectores interesados presentaban un documento 
que justificara su potencialidad en transformar-
se en sectores de talla mundial, luego el Pro-
grama de Transformación Productiva evaluaría 
las propuestas y centraría los esfuerzos en los 

sectores presenten una estructura productiva di-
versificada, sostenible, de alto valor agregado y 
sofisticada (DNP, 2010).

Inicialmente, a partir de las recomendaciones 
de comercio internacional de Hausmann & 
Klinger (2008) quienes por medio de la meto-
dología Picking Winners identificaron los secto-
res colombianos que tuvieran el potencial para 
explotar las ventajas comparativas en el comer-
cio internacional (Ricardo, 1817) y potenciali-
zarlas por la vía de la especialización en ven-
tajas competitivas (Porter, 1990), se aprobaron 
nueve sectores de clase mundial en el año 2010, 
y a medida en que ha avanzado el programa, se 
han ido adhiriendo nuevos sectores, llegando a 
20 sectores en el año 2015 los cuales son objeto 
de fomento (DNP, 2010, 2012).

Mediante la PTP se buscó diversificar la oferta 
exportable, con productos de alto valor agrega-
do, que demanden tecnología y mano de obra 
calificada. Este propósito se justifica al presen-
tar el histórico de productos exportables que du-
rante los últimos 25 años no ha tenido cambios 
sustanciales en la estructura de bienes transa-
bles, con una amplia concentración en commo-
dities (DNP, 2012). No obstante, en los últimos 
años la economía colombiana presenta conside-
rables avances en temas de crecimiento econó-
mico, reducción del desempleo y aumento en 
las exportaciones, así, según cifras del Banco 
de la Republica, el PIB global, desde 2000 has-
ta 2014 presenta un crecimiento promedio de 
4,36% al año, de igual forma, el desempleo ha 
pasado de 15% en 2001 a 9,1% en 2014 (Banco 
de la República, 2015).

Por tanto, el presente documento tiene como ob-
jetivo evaluar la eficiencia financiera de dichos 
sectores aplicando la metodología de Economic 
Added Value (EVA) que evalúa la eficiencia fi-
nanciera de las empresas, a partir de los resul-
tados operativos y su capacidad de cubrir los 
costos del capital (Stern et al., 2001). Obtenien-
do como resultado que estos sectores destruyen 

4 El Programa de transformación Productiva, soporta administrativamente la política de Transformación Productiva. Es de destacar que el 
programa fue creado con la Política Nacional de Competitividad y Productividad mediante el COMPES 3527 de 2008, y se le dio continuidad 
y se fortaleció – el programa – con el COMPES 3678 de 2010. 
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valor económico agregado, debido a los costos 
del capital, que se incrementan con las tasas de 
rendimiento esperadas por los inversionistas al 
considerarse otros sectores más rentables. La 
primera parte del documento presenta a modo 
de marco teórico el principio de las ventajas 
comparativas (Ricardo, 1817) y la importancia 
de las ventajas competitivas (Porter, 1990) en 
el comercio internacional. El siguiente capítulo 
presenta los antecedentes de la PTP y su impor-
tancia para el crecimiento a largo plazo del país 
(Hausmann & Klinger, 2008a), la tercera parte 
expone de forma detallada la metodología utili-
zada para la evaluación financiera de los secto-
res (Stern et al., 2001) y finalmente se presentan 
los resultados y las conclusiones.

DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS A 
LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

El principio de las ventajas comparativas (Ricar-
do, 1817) radica en la especialización producti-
va, lo que determina la dirección del comercio 
internacional, y este guía la especialización de 
los países. En realidad el principio de las venta-
jas comparativas entre naciones era para Ricardo 
(1817) lo mismo que las ventajas comparativas 
de la división del trabajo Smith (1776), que se 
observa al interior de cada país (Huerta Quintani-
lla, 2009). Este principio extendido al comercio 
internacional, explica cómo se aprovechan las 
ventajas naturales y artificiales de cada nación. 
Así, la especialización productiva internacional 
amplía el comercio y tiene el mismo efecto que 
la innovación tecnológica, ya que reduce el pre-
cio de los artículos, i.e., si se amplía la división 
del trabajo, se especializa la producción que in-
crementa la productividad, se aumenta la pro-
ducción, disminuye el precio y mejora el bien-
estar (Huerta Quintanilla, 2009; Ricardo, 1817).

El principio de las ventajas comparativas usual-
mente tiene dos enfoques diferentes: por una 
parte, existe el enfoque de las ventajas com-
parativas una teoría que da cuenta de los flujos 
de comercio y la proporción en que los países 
participan y participarán en el mercado interna-
cional y otro que utiliza el principio de la ven-
taja comparativa como una guía para orientar la 
política nacional para mejorar el bienestar so-
cial (Huerta Quintanilla, 2009). En este sentido, 

surge el concepto de las ventajas competitivas 
(Porter, 1990) que nace fundamentalmente del 
valor que una empresa es capaz de crear para 
sus compradores de acuerdo al nivel de com-
prensión y acción en torno a los escenarios fac-
tibles de operar. Porter (1990) identificó tres 
estrategias genéricas que podrían usarse indivi-
dualmente o en conjunto, para crear en el largo 
plazo una posición competitiva que sobrepasara 
el desempeño de los competidores: (a) liderazgo 
en costos; (b) diferenciación; y (c) focalización.

La primera estrategia se fundamentó en mante-
ner el costo más bajo frente a los competidores 
y lograr un volumen alto de ventas es el tema 
central de la estrategia (Porter, 1990). Por tanto, 
características tales como: la calidad, el servi-
cio, la reducción de costos, la acumulación de 
experiencia, las economías de escala, el control 
de costos y los costos variables, se convirtieron 
en foco de observación de las organizaciones. 
Los clientes de valor marginal se evitan y se 
busca minimizar los costos en las áreas de In-
vestigación y Desarrollo (I&D), fuerza de ven-
ta, publicidad, personal, entre otras. La segunda 
estrategia está basada en crearle al producto o 
servicio algo que sea percibido como único en 
el mercado, buscando valores agregados como 
la lealtad de marca, eliminando las sensibilida-
des en el precio. 

Esto significa que la empresa invierte más en 
actividades de investigación y diseño de pro-
ductos. Finalmente, la focalización se concentra 
en un grupo específico de clientes, un producto 
específico o una zona geográfica. Esto con el fin 
de concentrarse en un segmento estratégico re-
ducido que le permite obtener ventaja ante sus 
competidores (Porter, 1990). Estas tres estrate-
gias escaladas al comercio internacional, llevan 
a las naciones a un nivel de especialización y 
fortalecimiento de los sectores que les permite 
ser más competitivos y eficientes en el comer-
cio internacional (Hausmann & Klinger, 2008a; 
Hausmann, 2002; Porter, 1990).

EN BÚSQUEDA DE LAS VENTAJAS 
COMPETITIVAS

Dicho lo anterior, y gracias al trabajo realizado 
por Hausmann y Klinger (2008) quienes estu-
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diaron el crecimiento económico colombiano 
de los últimos 30 años y el desempeño de sus 
exportaciones, afirmaron que Colombia tiene 
muy pocas oportunidades de mejorar la cali-
dad en las exportaciones existentes y por esta 
razón, la sofisticación5 de las exportaciones y 
el dinamismo son bajos, por ende, no lograrán 
impulsar el crecimiento. Así, propusieron una 
estrategia para el crecimiento en dos dimensio-
nes: a) Mejorar (sofisticar) la canasta de expor-
taciones existente, y b) Desarrollar nuevos pro-
ductos, bienes o servicios, que sean fácilmente 
recibidos por el mercado internacional o buscar 
“Open Forest” (nuevos nichos de mercado) 
(Hausmann & Klinger, 2008a).

Hausmann & Klinger (2008) aplicaron una 
metodología para la seleccionar los sectores y 
orientar los recursos, con cinco componentes: 
(a) identificar el sector o sectores a destacar 
“Picking Winners”; (b) seleccionar a los acto-
res del sector privado de los sectores seleccio-
nados que van a participar en el proyecto; (c) 
identificar a que sectores se debe priorizar el 
gasto público en infraestructura y capacitación; 
(d) canalizar la Inversión Extranjera Directa 
(IED) a los sectores seleccionados; y (e) crear 
un marco institucional que garantice el buen 
desarrollo del proyecto (Hausmann & Klinger, 
2008a; Hausmann, 2002). Con esta metodolo-
gía la política Nacional de Transformación Pro-
ductiva selecciona dos grupos de sectores:

El primero llamado, Más y Mejor de lo bueno: 
sectores existentes que tengan potencial de al-
canzar un tamaño y eficiencia de clase mun-
dial mediante incrementos de productividad y 
competitividad. Unos sectores estables: Energía 
eléctrica, bienes y servicios conexos e Industria 
de la comunicación gráfica. Otros sectores ame-
nazados: Autopartes y vehículos y Textil, Con-
fecciones, diseño y modas (DNP, 2008, 2010; 
Hausmann & Klinger, 2008a). Y el otro, Nue-
vos y Emergentes: sectores nuevos intensivos 

en conocimiento y que permitan altos niveles 
de valor agregado y sofisticación. Sectores ini-
ciales: Software y servicios de tecnologías de 
la información y las comunicaciones; Procesos 
de negocio tercerizados a distancia (BPO&O); 
Turismo de salud y bienestar y Cosméticos y 
productos de aseo. Sectores adicionados del 
sector agropecuario: chocolatería, confitería y 
sus materias primas; carne bovina; palma, acei-
tes y vegetales y camaronicultura6 (DNP, 2010; 
Hausmann & Klinger, 2008a).

De esta forma, el PND presentó cinco “Loco-
motoras de crecimiento” como pilares estraté-
gicos para consolidar el propósito del gobierno; 
a saber: (1) nuevos sectores basados en la in-
novación, (2) agricultura y desarrollo rural (3) 
vivienda y ciudades amables, (4) desarrollo mi-
nero y expansión energética y (5) infraestruc-
tura de transporte, Cada una con características 
específicas (DNP, 2008, 2011). En cuanto a los 
nuevos sectores basados en la innovación, el 
plan se orientó hacia: 1) fomentar el incremento 
en competitividad y productividad de los secto-
res existentes con potencial de alcanzar tamaño 
y eficiencia de clase mundial, y 2) sectores nue-
vos intensivos en conocimiento y que permitan 
altos niveles de valor agregado y sofisticación 
(DNP, 2011). En términos generales, el plan 
se concentraría en impulsar los sectores que se 
incluyan en la PTP, enmarcada en el documen-
to CONPES 3678 (DNP, 2010). La política se 
orienta a integrar esfuerzos públicos y privados 
que consoliden los sectores de clase mundial, 
mediante cuatro ejes temáticos: desarrollo de 
capital humano, normativa y regulación, for-
talecimiento de la industria y promoción; e in-
fraestructura (DNP, 2011).

A partir del Año 2000 el país mostró indicadores 
de crecimiento económico de forma permanen-
te, pese a la crisis financiera de 2008 en Estados 
Unidos, el Producto Interno Bruto del país ha 
mantenido tasas de crecimiento entre el 7 y el 

5 El término “sofisticación” usado por Hausmann, se refiere a los bienes de exportación con alto valor agregado con respecto al nivel de 
salarios del país que los exporta (Hausmann & Klinger, 2008a).
6 El sector de Agropecuarios fue el último en ingresar en el grupo de clase mundial, y está dividido en 4 sectores: Chocolatería, confitería y 
sus materias primas; Carne Bovina; Palma, aceites y Vegetales; y Camaronicultura.
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12%, los sectores de mayor representación en 
el crecimiento son los Establecimientos finan-
cieros, la industria manufacturera y la construc-
ción. En 2007 los establecimientos bancarios 
representaban el 18,78% de Producto Interno 
Bruto (PIB), construcción el 6,42%, las indus-
trias manufactureras el 14,46% y el sector de 
explotación de minas y canteras representaba el 
5,97%; para 2013 los porcentajes fueron para 
establecimientos financieros 18,67%, construc-
ción 8,83%, industria manufacturera 11,83% y 
minero 10,24% (Banco de la República, 2015; 
DANE, 2015).

En 2007 se presentó una tendencia al incremen-
to de las exportaciones, la cual se ve interrum-
pida a partir de 2008, y a finales de 2013 las 
exportaciones de petróleo y derivados era casi 
3 veces el volumen de exportaciones del sector 
industrial. En este periodo las exportaciones de 
carbón han pasado de 30,5 millones de dólares 
a 771 millones, cerca al valor de las exportacio-
nes del sector industrial. Estas cifras muestran 
un proceso de desaceleración y estancamiento 
del sector industrial, pese a los esfuerzos de los 
últimos dos gobiernos en fomentar la compe-
titividad en sectores basados en innovación y 
con posibilidades de insertarse en la dinámica 
económica internacional.

A principios de siglo, el país inició un conjun-
to de reestructuraciones para sacar provecho de 
las expectativas comerciales dadas en el entorno 

económico mundial, en este sentido, en 2004 se 
formuló la metodología para la Agenda Interna 
para la competitividad (AI) mediante el CON-
PES 3297 de 2004, que respondía a los plan-
teamientos de plan de nacional de desarrollo de 
2002 – 2006, que argumentó la necesidad de em-
prender acciones que permitan a la nación apro-
vechar la apertura de los mercados e insertarse en 
el comercio internacional, para lo cual se debía 
trabajar por mejorar las condiciones de competi-
tividad, mediante un proceso de transformación 
productiva, de forma que se pasara de sectores 
primarios de la economía, a sectores que gene-
raran valor agregado. A partir de esta política, se 
formula un conjunto de documentos CONPES 
que han de responder a esa necesidad de mejorar 
las condiciones de competitividad (DNP, 2004).

En 2006 se crea el sistema Administrativo Na-
cional de competitividad mediante el documen-
to CONPES 3439, en este documento se reco-
noce que la competitividad empresarial es res-
ponsabilidad del sector privado y que el estado 
asume un papel de generador de condiciones e 
incentivos para impulsar la competitividad; en 
este documento se constituye un conjunto de 
instituciones entre las que se cuenta el Conse-
jo Privado de Competitividad (CPC) y el PTP 
(DNP, 2006).

Mediante el CONPES 3527 de 2008, se for-
muló la política nacional de competitividad y 
productividad, en este se plantea como visión 

Nota, las exportaciones del sector agropecuario se encuentran en el eje derecho y presentan el mismo comportamiento que el sector 
minero, el cual jalona la economía colombiana (DANE, 2015).

Figura 1. Comportamiento de las exportaciones por grandes sectores
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de competitividad, “convertir al país en uno de 
los tres países más competitivos de América La-
tina a través de una economía exportadora de 
bienes y servicios de alto valor agregado e in-
novación” (DNP, 2011). Para logarlo se plantea 
tres pilares entre los que se reconoce el Desa-
rrollo de Clústeres/sectores de Clase Mundial. 
Este documento presentó 15 planes de acción 
para desarrollar la política de Competitividad 
y Productividad, el primero de estos planes 
corresponde al desarrollo de sectores de clase 
mundial (DNP, 2008). 

En el PND 2010 – 2014, prosperidad para to-
dos, se plantea el desarrollo de nuevos sectores 
basados en innovación como la primera loco-
motora para el desarrollo de país. En el diagnos-
tico presentado por el plan se describe como la 
estructura productiva se concentra en actividad 
primarias con limitada productividad: En este 
sentido, el documento presentó que en 2009 los 
productos primarios corresponden al 56,5% de 
las exportaciones mientras que las importacio-
nes del mundo de estos productos corresponden 
al 17,3% (DNP, 2011). 

Nota, En el crecimiento de los Sectores (2000-2014) se muestra la evolución de los sectores en los últimos 15 años, la industria manufac-
turera presenta una desaceleración en el crecimiento a partir de 2009, mientras que el sector de explotación minera muestra claramente el 

incremento a partir de 2010 y la desaceleración que se presenta en el 2014. Los datos se encuentran en miles de millones de pesos.

Nota, se presenta la evolución de las exportaciones de Petróleo, Carbón y el Sector Industrial, el grafico muestra como en el 2000 las 
exportaciones de petróleo y el sector industrial se ubicaban en valores similares, (422 millones de dólares y 360 millones de dólares 

respectivamente).

 Figura 2. Crecimiento de los Sectores (2000-2014)

Figura 3. Exportaciones (2000-2014)
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El PND 2010-2014 presentó la participación 
de la IED, en los sectores de petróleo y Carbón 
manifiesta que el 80% de la IED está dirigida a 
estos sectores. En 1997 la IED dirigida es es-
tos dos rubros correspondía al 20%, en 2001 al 
50% y en 2009 al 80%, valores que presentan el 
fuerte caudal de inversión a sectores de que ge-
neran bajo valor agregado. Así reconoció como 
reto fundamental, dirigir los recursos que ingre-
san por concepto de petróleo y carbón al desa-
rrollo de sectores de innovación para diversifi-
car la oferta exportable. Como estrategia, plan-
tea el fortalecimiento del PTP reconociendo la 
capacidad que tienen los sectores que atienden 
para jalonar el crecimiento económico de estos 
y otros sectores (DNP, 2011).

De acuerdo con los datos de flujos de IED en 
Colombia según actividad económica publi-
cado por el Banco de la República, en 2001, 
39% de la IED que ingreso al país se destino 
al sector petróleo y minas y canteras (incluido 
Carbón), en 2007 el 37% de la IED se destino 
a petróleo y 12% a Minas y Canteras (incluido 
carbón) y en 2013, el 32% se destino a petróleo 
y el 18% a Minas y Canteras (incluido carbón). 
Esta tendencia responde al incremento en las 
exportaciones, igual que en el sector industrial, 
manufacturas presenta el 10% de IED en 2001, 
luego un incremento en 2007 a 19%, pero en 
2013 disminuye la proporción con 15% (Banco 
de la República, 2015).

Figura 4. Inversión Extranjera Directa 2001 

Nota, La IED se concentra en el sector energético, minería y 
petróleo respectivamente

La economía colombiana mostro un crecimien-
to aceptable durante el periodo 2000-2013, si 
bien la crisis financiera de 2008 en Estados 

Unidos ralentizó el crecimiento, no detuvo las 
expectativas económicas, de 2000 a 2008 el 
sector minero-energético y el sector industrial 
mostraron crecimientos similares (tanto en PIB 
como en Exportaciones), sin embargo, a partir 
de 2009 las exportaciones de petróleo y carbón 
incrementaron su crecimiento, mientras que el 
sector industrial cayó en 2009 y hasta 2013 se 
ha mantenido en los mismos niveles. Pese al es-
fuerzo de la política de trasformación producti-
va en este periodo gozo de un auge en el sector 
petróleo y carbón y no se han visto resultados 
considerables en términos de exportaciones, 
crecimiento e inversión en el sector industrial, 
lo que coloca al país en una situación de de-
pendencia de los sectores primarios, hoy frente 
a una caída en los precios internacionales del 
petróleo se empiezan a vivir las consecuencias 
de esta dependencia (DNP, 2012).

Figura 5. Inversión Extranjera Directa 2007 

Nota, En el año 2007 aumenta la inversión en el sector petrolero 
y minero concentrando la IED

¿Por qué no se invierte en el sector industrial del 
país? El crecimiento de la economía y en espe-
cial de los sectores llamados de clase mundial, 
se fomenta mediante un conjunto de políticas 
de Estado inherentes al fomento de las venta-
jas competitivas y aprovechamiento de ventajas 
comparativas para que los sectores sean atracti-
vos para la inversión privada. Sin embargo, un 
sector será atractivo para la inversión siempre 
que este sea eficiente en el uso de los recursos 
financieros, en este sentido los sectores también 
compiten por el capital destinado a inversión, 
así los capitales se dirigirán a los sectores con 
mayor retorno preferiblemente en el corto plazo 
(Hausmann & Klinger, 2008b). 
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Figura 6. Inversión Extranjera Directa 2013

Nota, Hacía el año 2013 la concentración de la IED en el sector 
petrolero aumenta considerablemente

En este sentido la extracción minera tiene esas 
características del retorno, presenta indicadores 
financieros elevados aunque el valor agregado 
sea insuficiente, ahora sí, el capital se destina 
a sectores primarios, no es suficiente la inver-
sión para jalonar el crecimiento de sectores 
que aporten valor. El presente trabajo busca 
evaluar la eficiencia financiera de los sectores 
e identificar cuáles han sido sus indicadores fi-
nancieros durante el periodo 2008-2013 el cual 
comprende seis años de trabajo del PTP. Con 
estos indicadores de eficiencia y rentabilidad se 
busca comparar el sector minero con los cuatro 
sectores denominados de clase mundial y argu-
mentar que la inversión que llega a los sectores 
de clase mundial no es suficiente para general 
Valor Económico Agregado, es decir que no cu-
bren los costos del capital invertido en los sec-
tores debido a que otros sectores, como el mi-
nero, generan mayor rendimiento lo que eleva 
los costos de oportunidad de los inversionistas 
(Hausmann, 2002; Porter, 1990).

METODOLOGÍA

Con el propósito de evaluar la eficiencia finan-
ciera de dichos sectores se propone un estudio 
descriptivo-analítico en el cual se utilizó la me-
todología de Economic Added Value (EVA), la 
cual fue desarrollada y patentada por Stern et 
al. (2001) como un concepto general de la teo-
ría financiera enmarcada dentro de la teoría de 
los portafolios eficientes (Markowitz, 1952), 
donde se define el valor económico agregado 
o utilidad económica como el producto obteni-
do por la diferencia entre la rentabilidad de sus 
activos y el costo de capital requerido para po-
seer dichos activos, i.e., Si a todos los ingresos 

operacionales se le deducen la totalidad de los 
gastos operacionales, el valor de los impuestos 
y el costo de oportunidad del capital, se obtiene 
el EVA (Stern et al., 2001). 

Inicialmente se tomó la información de la base 
de datos del Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades, la cual publica los estados financie-
ros de aproximadamente 25.000 empresas del 
sector real, el SIREM cuenta con los estados 
financieros anuales con corte a 31 de diciem-
bre desde el año 1995 (Supersociedades, 2015). 
Para el desarrollo de este trabajo se consideró 
el histórico reportado durante el periodo 2008 a 
2013, considerando 2008 como año de formali-
zación de la Política de Trasformación Produc-
tiva. Para la fecha en que se realizó el análisis, 
el sistema presentó información de los estados 
financieros hasta el 31 de Diciembre de 2013. 
Para la Selección de los sectores analizados se 
parte de las recomendaciones de Hausmann & 
Klinger (2008) y se consideran cuatro sectores 
de clase mundial apoyados por la PTP: cosmé-
ticos, energía eléctrica y bienes conexos, con-
fección de textiles y diseño de modas, y Auto-
partes.

El SIREM presenta información organizada de 
acuerdo con la Clasificación industrial Inter-
nacional Uniforme versión 3.1 para Colombia 
(CIIU V3.1), para filtrar la información se tomó 
como referencia los informes de importaciones 
y Exportaciones del PTP y se identificaros CIIU 
considerados por la política para cada sector de 
clase mundial.

Tabla 1. CIIU sector Cosméticos y aseo

Cosméticos y Aseo

D1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

D1810
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel

D2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón

D2424
Fabricación de jabones y detergentes, 
preparados para limpiar y pulir; perfumes y 
preparados de tocador

Nota, La información es tomada de la plataforma SIREM
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Tabla 2. CIIU sector Energía eléctrica
y sectores conexos

Energía Eléctrica y bienes Conexos

E4010
Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica

Nota, La información es tomada de la plataforma SIREM

Tabla 3. CIIU sector Confecciones de textiles y 
diseño de modas

Confecciones de textiles y diseño de modas

A0118
Producción especializada de otros cultivos 
n.c.p.

A0124
Cría especializada de ovejas, cabras, caballos, 
asnos, mulas y burdéganos

A0125
Cría especializada de otros animales n.c.p. y la 
obtención de sus productos

D1710 Preparación e hilatura de fibras textiles
D1720 Tejedura de productos textiles

D1741
Confección de artículos con materiales textiles 
no producidos en la misma unidad, excepto 
prendas de vestir

D1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos

D1743
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, 
bramantes y redes

D1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

D1750
Fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo

D2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
D2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
D2519 Fabricación de otros productos de caucho n.c.p.
D3699 Otras industrias manufactureras n.c.p.

Nota, La información es tomada de la plataforma SIREM

Tabla 4. CIIU sector Autopartes y vehículos

Autopartes y Vehículos 
D2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
D2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
D2519 Fabricación de otros productos de caucho n.c.p.
D2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

D2699
Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos n.c.p.

D2893
Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de ferretería

D2899
Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p.

D2913
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de 
engranajes y piezas de transmisión

D2919
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
general n.c.p.

D3120
Fabricación de aparatos de distribución y 
control de la energía eléctrica

D3140
Fabricación de acumuladores y de pilas 
eléctricas

D3190
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico 
n.c.p.

D3230

Fabricación de receptores de radio y televisión, 
de aparatos de grabación y de reproducción del 
sonido o de la imagen, y de productos conexos

D3420

Fabricación de carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques

D3430

Fabricación de partes, piezas (autopartes), 
accesorios (lujos) para vehículos automotores 
y para sus motores

D3592
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas 
para discapacitados

D3619 Fabricación de otros muebles n.c.p.
D3699 Otras industrias manufactureras n.c.p.

Nota, La información es tomada de la plataforma SIREM

Luego, se realizó un análisis financiero de los 
sectores de clase mundial del PTP, a partir de la 
información publicada por la Superintendencia 
de Sociedades, por medio de la metodología de 
Economic Value Added (EVA) (Brealey, Allen, 
& Myers, 2010; Ross, Westerfiel, & Jaffe, 
2012; Stern et al., 2001), con el fin de establecer 
el comportamiento financiero de las empresas 
pertenecientes de los sectores. El cálculo del 
EVA se realizó a partir de los datos obtenidos 
de la base de datos de la Superintendencia de 
Sociedades SIREM, a los cuales se les calculó 
la Rentabilidad sobre los Activos Netos (  
por sus siglas en inglés) a partir de la Utilidad 
Operativa Después de Impuestos  y el 
Capital Invertido 

 (1)

Donde  es la Rentabilidad sobre el Activo 
Neto;  es la utilidad Operativa después 
de Impuestos y , es el Capital Invertido
Luego se determinó el Capital Asset Pricing 
Model , el cual es un método para la va-
loración de activos a partir del riesgo (Lintner, 
1965; Sharpe, 1964).

 (2)

Donde  es la rentabilidad esperada del activo; 
 es el coeficiente de riesgo del activo;  es la 

rentabilidad del mercado y  es la rentabilidad 
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libre de riesgo. En este modelo  repre-
senta la prima de riesgo del mercado y  
representa la prima de riesgo del activo. Final-
mente con el cálculo del  se determinó el 
Costo de Capital Promedio Ponderado Weighted 
Average Cost of Capital  que es un mé-
todo para el análisis de la estructura de capital 
(Modigliani & Miller, 1958).

 (3)

 (4)

 Donde y  son los costos de deuda y del 
capital respectivamente;  y  representan la 
deuda –el pasivo- y el capital –el patrimonio- en 
ese orden; y  es la tasa marginal de impuestos 
corporativos (Brealey et al., 2010; Modigliani 
& Miller, 1958; Ross et al., 2012). A partir de 
los anteriores indicadores se parte al cálculo del 
EVA para cada sector (Brealey et al., 2010; Ross 
et al., 2012; Stern et al., 2001), el cual tiene una 
interpretación muy sencilla del cual se puede 
inferir que sí  es un resultado 
positivo y el sector está creando valor para el 
accionista y por el contrario sí  
el resultado es negativo y significa que el sec-
tor está destruyendo valor (Brealey et al., 2010; 
Ross et al., 2012) .

Finalmente, compararon financieramente estos 
sectores con otros relacionados con las locomo-
toras de desarrollo, considerando que de acuer-
do con el PND 2010-2014, se espera que el 
avance en los sectores estratégicos jalone el de-
sarrollo de las otras locomotoras (DNP, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el cálculo del NOPAT se consideraron los 
valores reportados en el Estado de Resultados 
de cada periodo, se sumaron los valores repor-
tados en la cuenta 530520 Gasto financiero por 
intereses con el fin de ajustar el valor de las uti-
lidades sin los intereses bancarios, que más ade-
lante se van a restar. Luego, El valor del Capital 
o de los Activos Netos Financiados, se calculó 
considerando el valor correspondiente al pasi-
vo costos más el valor del total del patrimonio. 
Este concepto obedece al calcular el monto por 

el cual la empresa paga intereses por obligacio-
nes financieras y otras fuentes de financiación 
que le demanden un pago específico de intere-
ses (Brealey et al., 2010; Ross et al., 2012), y el 
valor del patrimonio, por el cual los inversio-
nistas esperan un rendimiento de acuerdo con 
el riesgo inherente a la actividad empresarial. 
Para el cálculo del Activo neto financiado se to-
maron los valores reportados en los grupos 21 
Obligaciones Financieras y 29 Bonos y papeles 
comerciales (tanto de corto y largo), y el total 
del patrimonio (Brealey et al., 2010).

Tanto el NOPAT como el Capital inicialmente 
se calcularon por empresa y luego se sumaron 
estos Valores para integrar un valor para cada 
CIIU y luego sumar los CIIU y obtener un va-
lor agregado del sector de clase mundial. Así, 
el WACC que corresponde a una tasa promedio 
ponderada, entre el costo del pasivo costo y la 
tasa de rendimiento esperada por los socios, se 
ponderó según el volumen de capital obtenido 
por una u otra fuente. Con los valores agrega-
dos se identificó la proporción del Activo Neto 
Financiado que corresponde a los pasivos cos-
tos y el total de patrimonio para cada sector, 
esta proporción se multiplica por la tasa de in-
terés para los pasivos y el rendimiento esperado 
para el patrimonio (Brealey et al., 2010; Ross 
et al., 2012).

Las tasas que se consideran para el cálculo del 
WACC como costo de los pasivos son las tasas 
de interés reportadas por el Banco de la Repú-
blica, se consideró el grupo de créditos comer-
ciales (preferencial o corporativo) y se calculó 
un promedio ponderado de la tasa de interés con 
respecto al monto de la cartera y el periodo. Se 
calculó una tasa promedio para cada año en el 
periodo 2008-2013, a continuación se presenta 
la ponderación realizada (Banco de la Repúbli-
ca, 2015). 

Para el costo del patrimonio se consideró el ren-
dimiento esperado y el CAPM el cual considera 
que el costo del capital aportado por un inver-
sionista esta dado por una tasa libre de riesgo 
más el producto entre la prima de mercado y un 
coeficiente Beta, que representa la volatilidad 
(riesgo) de cada sector frente al mercado (Brea-
ley et al., 2010; Ross et al., 2012).



169

Julio Cesar Chamorro Futinico, Manuel Guillermo López Pita

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

Tabla 5. Resultado promedio tasas menores a 1095 días

 
Preferencial entre 31 y 365 días Preferencial entre 366 y 1095 días

Monto Tasa promedio Proporción Monto Tasa 
promedio Proporción

2008 $ 48.544.042 14,80% 85,30% $ 5.573.454 14,90% 9,80%

2009 $ 66.284.103 10,40% 80,20% $ 6.487.316 10,50% 7,80%

2010 $ 71.134.011 6,60% 72,70% $ 7.188.526 7,20% 7,30%

2011 $ 33.867.444 7,40% 68,40% $ 7.153.833 8,60% 14,40%

2012 $ 39.568.092 8,70% 66,90% $ 7.434.871 9,40% 12,60%

2013 $ 43.079.383 7,00% 58,80% $ 9.948.469 7,40% 13,60%

Nota, los cálculos fueron realizados por los autores

Tabla 6. Resultado promedio tasas mayores a 1095 días

 
Preferencial entre 1096 y 1825 días Preferencial a más de 1825 días

Monto Tasa promedio Proporción Monto Tasa 
promedio Proporción

2008 $ 1.620.265 14,90% 2,80% $ 1.202.133 14,90% 2,10%

2009 $ 3.134.937 9,80% 3,80% $ 6.784.674 10,10% 8,20%

2010 $ 6.220.243 7,40% 6,40% $ 13.314.906 7,70% 13,60%

2011 $ 3.348.593 8,80% 6,80% $ 5.158.435 9,30% 10,40%

2012 $ 3.419.193 9,40% 5,80% $ 8.703.248 10,00% 14,70%

2013 $ 6.099.951 7,50% 8,30% $ 14.196.292 8,00% 19,30%

Nota, los cálculos fueron realizados por los autores

Tabla 7. Resultado promedio ponderado de las tasas

 Monto Total Promedio 
ponderado

2008 $ 57.141.379 15%
2009 $ 82.893.572 10%
2010 $ 97.956.057 7%
2011 $ 49.557.728 8%
2012 $ 59.137.628 9%
2013 $ 73.396.115 7%

Nota, los cálculos fueron realizados por los autores

Tabla 8. Tasas libres de riesgo

Tasas libres de riesgo

2008 9,69%
2009 6,22%
2010 3,67%
2011 4,16%
2012 5,34%
2013 4,24%

Nota, la tasa libre de riesgo : en este caso particular se considero el promedio de la DTF para cada año.
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Rendimiento de Mercado ( ): corresponde al 
rendimiento esperado por el mercado, para este 
efecto se consideró el Rendimiento sobre el Pa-
trimonio ROE para todas las empresas repor-
tadas en SIREM, se calculo para cada empresa 
y se tomo un promedio aritmético como valor 
referencia.

Tabla 9. ROE de todas las empresas

ROE DE TODAS LAS EMPRESAS

2008 6,63%
2009 -8,98%
2010 5,53%

2011 9,10%

2012 17,09%
2013 6,77%

Nota, El ROE fue calculado con 

Prima de mercado ( ): Con la tasa libre de 
riesgo ( ) y el Rendimiento del Mercado ( ) se 
calcula la Prima de Mercado (

Tabla 10. Prima de Mercado
PRIMA DE MERCADO

2008 -3,06%
2009 -15,20%
2010 1,86%
2011 4,94%
2012 11,75%
2013 2,53%

Nota, la prima de mercado se calculó con 

Tabla 11. Betas de los sectores

BETA

Energía Eléctrica y bienes Conexos 0,2279
Cosméticos y Aseo 2,4603
Confecciones de textiles y diseño de modas -0,0469
Autopartes y Vehículos 1,6694
Sección Explotación de Minas y Canteras -0,0070

Nota, El Beta es un indicador que muestra la volatilidad de los 
rendimientos del sector frente a los rendimientos de todas las 

empresas, para lo cual se hizo una estimación lineal con los ROE 
promedios de los sectores analizados y el ROE promedio de 

todas las empresas.

Con las variables del CAPM identificadas, se aplica el modelo y se obtiene un Rendimiento esperado.

Tabla 12. CAPM por año para cada sector

Año
Autopartes 
y Vehículos 

Confecciones de textiles 
y diseño de modas

Cosméticos y 
Aseo

Energía Eléctrica y 
bienes Conexos

Sección explotación de 
minas y canteras

2008 0,05 0,10 0,02 0,09 0,10
2009 -0,19 0,07 -0,31 0,03 0,06
2010 0,07 0,04 0,08 0,04 0,04
2011 0,12 0,04 0,16 0,05 0,04
2012 0,25 0,05 0,34 0,08 0,05
2013 0,08 0,04 0,10 0,05 0,04
 Nota, El CAPM fue estimado para cada sector en cada año siguiendo la metodología propuesta por Lintner (1965) y Sharpe (1964)

En 2008 el Activo Neto financiado de los 5 
sectores analizados suma $50.536.090 (millo-
nes de pesos), para el 2013 este valor asciende 
a $92.447.687 (millones de pesos), Al analizar 
la composición de los 5 sectores analizados, se 
encuentra que en 2008 el 41% del Activo Neto 
Financiado estaba registrado en el Sector de 
Explotación de minas y Canteras, y para 2013 
esta participación corresponde al 55%. Por su 
parte el sector entre los 3 sectores de indus-
tria, Autopartes, confecciones y cosméticos, en 
2008 participaban en conjunto con el 59%, para 

2013 esta participación fue de 44%. Se muestra 
una tendencia de destinar recursos financieros 
(vía créditos o inversión en patrimonio) a las 
actividades relacionadas con la minería.

Esta tendencia responde a la bonanza minero 
energética que el país vivió durante este pe-
riodo. En cuanto a la evolución de las utilida-
des ajustadas, en 2008 se registra un valor de 
$9.870.125 (millones de pesos), por su parte en 
2013 suma $7.425.035 (millones de pesos), en 
este análisis no se identifica un motivo racional 
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que explique la caida de las utilidades ajusta-
das, sin embargo se considera relevante la pro-
porción de las utilidades en cada sector. Así, en 
2008 el Sector minero regstra el 73% del total 
de la utlidades Netas Ajustadas, frente al 27% 
correspondiente a los otros 3 sectores, en 2013 
esta proporción corresponde al 65% y 35% res-
pectivamente.

Con la aplicación del modelo de Valor Econo-
mico Agregado (EVA) se encontró que para 
el Sector Autopartes y Vehiculos, se encuen-
tra que en los periodos 2008, 2009 y 2010 el 
indicador EVA es positivo, mientras que en 
2011, 2012 y 2013 son negativos mostrando 
un retroceso considerable en esta industria, el 
rendimiento del Sector supera el rendimeinto 
Esperado (CAPM) en 2008 y 2009, a partir de 
este periodo el rendimiento del CIIU es inferior 
al Rendimiento esperado, este sector mantienen 
una financiación mediante pasivo costo en pro-
medio del 27%, el EVA en 2008 fue en valores 
positivos de $184.877 (miles de millones de 
pesos) y muestra una considerable reducción a 
2013 con un valor negativo de -$385.266 (mi-
les de millones de pesos), se podría atribuir a 
la alta volatilidad que presenta este sector en el 
periodo.

En cuanto al sector cosmeticos y aseo el EVA 
corresponde a valores negativos en los ultimos 
cuatro periodos evaluados, en 2008 presenta un 
EVA de +$450.956 (miles de millones de pesos) 
mientras que en el periodo 2013 presenta un va-

Tabla 13. Resultados para el sector de Autopartes y Vehículos

Autopartes y Vehículos

AÑO
N° 
EMPRESAS  UNA  ANF 

 
INTERES CAPM  EVA ROE CIIU

2008 938 $ 1.077.814.043 $ 12.200.802.698 14,80% 4,59% $ 184.877.549 23,7%

2009 959 $ 840.772.158 $ 12.503.193.917 10,30% -19,16% $ 2.386.283.620 4,4%

2010 971 $ 950.016.680 $ 13.397.639.200 6,90% 6,78% $ 29.628.894 2,5%

2011 1011 $ 790.089.077 $ 13.896.436.561 7,80% 12,40% ($ 769.582.006) 1,6%

2012 958 $ 920.711.472 $ 14.741.099.431 9,00% 24,95% ($ 2.154.078.419) 11,6%

2013 922 $ 859.578.127 $ 15.295.280.259 7,30% 8,46% ($ 385.266.874) 1,7%
Nota, El sector presentó destrucción de valor para los últimos tres años analizados 

Figura 11. Estructura Financiera en 2008

Nota, La estructura financiera presenta la participación del pa-
sivo y el patrimonio de los sectores y se identifica un manejo 

conservador del endeudamiento con terceros, entre 2008 y 2013, 
no han cambios significativos, en las graficas siguientes se pre-

senta la comparación. 

Figura 12. Estructura Financiera en 2013

Nota, En el año 2013 cambia la estructura de capital del sector 
de Energía eléctrica y bienes conexos en el cual aumenta el 

pasivo mientras que el sector de minería continua concentrando 
la inversión 
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lor negativo de -$ 144.540, en el único periodo 
donde el ROE del CIIU supera el rendimiento 
esperado fue en 2013, esto por que se presen-
tan rendimientos elevados en este periodo y una 
caida en el CAPM, la volatilidad de este sector 
es la mayor del grupo evaluado, lo que quiere 
decir que es muy sensible a los movimientos del 
mercado, esta volatilidad afecta su rendimeinto 
esperado y advierte la existencia de factores de 
riesgo relacionados al indicador.

Es importante comentar, que tanto el sector de 
Autopartes y Vehículos, como de cosméticos 
y aseo, presentan el indicador EVA elevado en 
los periodos 2008 y 2009, luego caen drástica-
mente en el periodo 2010 y muestran una leve 
mejoría para el 2013, esto se le atribuye princi-

palmente a la disminución en la tasa de interés 
en los ultimos años. A diferencia de los sectores 
analizados anteriormente, el Sector Confeccio-
nes de textiles y diseño de modas muestra una 
mejora en el indicador, mientras que en 2008 el 
EVA registra valores de -$258.024 miles de mi-
llones de pesos, para el 2013 el indicador llegó 
a $22.438 mil millones; sin embargo, el ROE 
para este sector muestra rendimientos negativos 
en todos los periodo menos el 2010, es decir, 
que aunque las utilidades están en capacidad de 
cubrir los costo del capital, la relación de las 
utilidades con respecto al patrimonio en la ma-
yoría de las empresas es negativas, es impor-
tante aclarar que el ROE se calculó para cada 
empresa y se tomó un promedio de todas las 
empresas del CIIU.

Tabla 14. Resultados para el sector de Cosméticos y aseo
Cosméticos y Aseo

AÑO
N° 
EMPRESAS  UNA  ANF  INTERES CAPM  EVA 

ROE 
CIIU

2008 573 $ 895.786.831 $ 8.591.412.579 14,80% 2,17% $ 450.956.785 -2,7%
2009 606 $ 789.378.434 $ 8.393.762.744 10,30% -31,18% $ 2.702.333.802 6,7%
2010 587 $ 615.920.848 $ 9.062.540.916 6,90% 8,25% ($ 34.751.906) -46,0%
2011 581 $ 972.934.750 $ 9.746.560.141 7,80% 16,31% ($ 434.601.287) 3,5%
2012 549 $ 962.219.258 $ 11.095.330.750 9,00% 34,24% ($ 2.187.064.832) 1,1%
2013 531 $ 1.048.371.911 $ 12.277.990.373 7,30% 10,46% ($ 144.540.472) 54,5%

Nota, El sector presentó destrucción de valor para los últimos cuatro años analizados 

Tabla 15. Resultados para el sector de Confecciones textiles y diseño de moda
Confecciones de textiles y diseño de modas

AÑO N° EMPRESAS  UNA  ANF  NTERES CAPM  EVA 
ROE 
CIIU

2008 621 $ 736.542.291 $ 8.947.062.436 14,80% 9,84% ($ 258.024.953) -0,1%
2009 610 $ 611.982.801 $ 9.334.921.090 10,30% 6,93% ($ 105.776.939) -57,8%
2010 629 $ 335.694.645 $ 9.678.727.974 6,90% 3,58% ($ 251.102.182) -45,0%
2011 657 $ 583.934.907 $ 10.257.722.117 7,80% 3,93% $ 84.919.596 5,1%
2012 652 $ 480.967.544 $ 11.171.004.465 9,00% 4,79% ($ 171.102.125) -1,9%
2013 616 $ 654.665.735 $ 12.759.094.459 7,30% 4,12% $ 22.438.391 -5,1%

Nota, El sector presentó una mejora en la creación de valor

Por último, el sector energía y bienes conexos 
presenta indicadores negativos en cuatro de los 
seis periodos, pese a obtener rendimientos so-
bre la inversión positivos en la mayoría de los 
periodos, esto indica el sector esta en capacidad 
de responder a los propósitos de los inversio-
nistas pero la utilidad del ejercicio no cubre los 
costos financieros. Este sector es el que tiene 
mayor proporción de los activos netos finan-

ciados provenientes del pasivo costoso. Para 
2008, el sector presenta Rendimiento Esperado 
(CAPM) de 9%, y el rendimiento de las inver-
siones se reporta en 9,81%, en este periodo el 
EVA es negativo en -$9.152 (miles de millones 
de pesos). En el transcurso de los seis periodos 
la tasa de interés pasa de 14,8% en 2008 al 7,3% 
en 2013 y el rendimiento esperado del 9% en 
2008 al 4,82% en 2013, sin embargo, el ROE 
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para este periodo fue de 3,69% y el EVA pre-
senta valores negativos de -$ 36.155 (miles de 

millones de pesos) lo que muesta una caida con-
siderable en el los resultados esperados.

Tabla 16. Resultados para el sector de Energía Eléctrica y bienes conexos
Energía Eléctrica y bienes Conexos

AÑO N° EMPRESAS  UNA  ANF  INTERES CAPM  EVA 
ROE 
CIIU

2008 16 $ 426.451 $ 78.990.395 14,80% 9,00% ($ 9.152.679) 9,8%
2009 14 $ 7.150.243 $ 270.657.320 10,30% 2,76% ($ 14.231.401) -26,3%
2010 18 $ 28.847.579 $ 314.845.483 6,90% 4,09% $ 11.341.088 -4,0%
2011 30 $ 13.099.627 $ 821.479.989 7,80% 5,29% ($ 41.130.176) 45,5%
2012 26 $ 73.720.056 $ 612.436.584 9,00% 8,02% $ 21.328.530 4,7%
2013 31 $ 21.596.564 $ 906.906.729 7,30% 4,82% ($ 36.155.953) 3,7%

Nota, El sector presentó un comportamiento inestable

Por su parte, y con el fin de comparar los sec-
tores se analiza los resultados obtenidos con los 
resultados del sector explotación de minas y 
canteras, para este sector, se identifica que du-
rante los 6 periodos evaluados en indicador EVA 
se mantiene en valores positivos reportando en 
2008 un valor de $5.072.727 miles de millones 

de pesos, y para 2013 de $2.584.054 miles de 
millones de pesos. En este sector vale destacar 
que comprende la menor proporción en pasivo 
costos, es decir que la inversión en su mayoria 
proviene de inversión por parte de accionistas. 
Para este sector, la volatilidad respeto al merca-
do, es la de menor variación aproximandose a 0. 

Tabla 17. Resultados para el sector de Explotación de minas y canteras
Explotación de minas y canteras

AÑO N° EMPRESAS  UNA  ANF  INTERES CAPM  EVA 
ROE 
CIIU

2008 431 $ 7.159.556.322 $ 20.717.822.445 14,80% 9,71% $ 5.072.727.506 112,2%
2009 337 $ 5.575.908.246 $ 37.180.957.902 10,30% 6,33% $ 3.153.627.333 -2,9%
2010 350 $ 4.971.398.039 $ 26.297.935.948 6,90% 3,65% $ 3.244.361.020 -3,2%
2011 484 $ 8.448.747.301 $ 32.859.933.323 7,80% 4,13% $ 6.999.921.136 22,3%
2012 489 $ 6.784.734.340 $ 39.069.751.414 9,00% 5,26% $ 4.617.999.302 -25,8%
2013 628 $ 4.840.823.213 $ 51.208.415.183 7,30% 4,23% $ 2.548.054.291 -115,9%

Nota, El sector presentó un comportamiento inestable pero con creación de valor continua

CONCLUSIONES

El Programa de Transformación Productiva 
cuyo proposito es incentivar la transformación 
de la industria, de modo que se amplie la ofer-
ta exportable, no ha cumplido con su propósito 
y por el contrario, los sectores analizados han 
destrudido valor y no han logrado captar la 
IED necesaria para generar procesos sofistica-
dos de alto valor agregado que los haga com-
petitivos en el mercado internacional como lo 

propuso Hausmann & Klinger (2008). Asimis-
mo, al analizar los datos obtenidos se evidencia 
el incremento durante el perido de los activos 
destinados al sector de explotación mineria y 
cantera, motivado principalmente por el auge 
e incremento de los precios internacionales del 
carbón, las exportaciones en 2000 de carbón en-
ran realitivamente bajas, y para 2013 estan son 
cercanas al volumen de exportaciones de toda 
la industria.
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LA ESCRITURA COMO UNA PROPUESTA DE 
EVALUACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE

 CONTADURÍA PÚBLICA

Wilson Alexis Usme Suárez1

RESUMEN

Algunos docentes de Contaduría Pública han desarrollado propuestas pedagógicas que permiten la 
visualización de la escritura como eje transversal del aula contable. Bajo este ánimo, lo que se pretende en 
este trabajo es brindar un abanico de estrategias de escritura que faciliten un seguimiento a los estudiantes 
de Contaduría Pública sobre el desarrollo de habilidades prácticas acordes con las necesidades del contexto 
profesional actual. Para alcanzar este propósito, se construye una justificación sobre la pertinencia de la 
escritura dentro del currículo de contaduría, con base en las exigencias del entorno y en la investigación 
realizada con anterioridad que demuestra las bondades de la escritura para el currículo contable. Los análisis 
que se desprenden de esta labor se derivan de los antecedentes existentes acerca de la escritura desde las 
disciplinas. El correo, la carta, los papeles de trabajo del auditor, entre otros tipos de escrito, se convierten 
en el resultado de esta reflexión que suscita la construcción de un diálogo prolongado sobre la actividad de 
lectoescritura del Contador Público.
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ABSTRACT

Some accounting teachers have developed educational proposals that allow writing to be viewed as 
a transverse subject in accounting classes. Thus, the aim of this paper is to offer a range of strategies 
for writing that facilitate the development of practical skills commensurate with the needs of the current 
professional context. To achieve this purpose, a justification was constructed about the relevance of writing 
within the accounting curriculum, based on the demands of the environment and the results of research 
carried out in the past that demonstrates the advantages of writing for the accounting curriculum. The 
analysis that emerges from this work is derived from the existing background about Writing in scientific 
disciplines. The mail, the letter, and the auditor’s notes, among other types of writing, are the result of this 
reflection, which raises a dialog on the activity of writing as an accountant.
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1. INTRODUCCIÓN

La discusión en torno al currículo contable cada 
vez toma una relevancia mayor. La reflexión 
acerca de cómo llegar a los estudiantes de Con-
taduría Pública para insertarlos en las lógicas 
de la disciplina y de la profesión contable se 
vuelve menester debido al desarrollo mismo 
de la contabilidad y la Contaduría Pública. 
Enmarcada en esta línea de reflexión, aparece 
la escritura como una alternativa para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
dan en el aula. En este aspecto toman partido 
algunas corrientes como el de la escritura desde 
las disciplinas (Cassany, 1999; Carlino, 2005; 
Iturrioz, s.f.), escribir para la comprensión 
(Betancourt, 2006; García-Duque, 2006), entre 
otras. Sin embargo, pareciera que en Colombia 
aún existen reticencias frente a la relación que 
puede construirse entre escritura y el ejercicio 
profesional contable. Por ello, los docentes de 
Contaduría Pública del país enfrentan la titánica 
labor de romper falsas representaciones y de-
mostrar que la contabilidad y la contaduría, al 
igual que cualquier otra disciplina y profesión, 
están inmersas en la labor cotidiana, y a la vez 
sofisticada, de escribir.

Así pues, si se evalúa el discurrir del contex-
to laboral al que se enfrentan los profesionales 
contables del mundo de hoy, aparece la escri-
tura como el medio privilegiado de la comuni-
cación de los entes organizacionales que toman 
voz facultativamente en la contabilidad. Pre-
guntarse entonces por las dinámicas particula-
res de la escritura contable se vuelve imperativo 
a la hora de establecer las metodologías a adop-
tar en el currículo contable (Carlino, 2005). Por 
ello, con un enfoque funcional (Quirós, 2006; 
Rojas, 2008), desde la normatividad educativa 
se cuece una exigencia para los programas de 
Contaduría Pública relacionada con el desarro-
llo de competencias reflexivas sobre el contexto 
profesional; exigencia a cuya respuesta puede 
contribuir la escritura como actividad trasfor-
madora del conocimiento. De igual forma, la 
escritura conviene para los currículos de Conta-
duría Pública en la medida que el producto es-
crito, en su nivel sofisticado, encubre al escritor 
de un reconocimiento social inalcanzable des-
de otras prácticas (Carlino, 2005; Cuevas M., 

2006; Cuevas M., 2009; Grajales, 2010; Dalila-
Lugo, s.f.)

Debido a las bondades encontradas en la es-
critura como herramienta educativa, diferentes 
docentes de contaduría han ahondado en el 
establecimiento de estrategias que faciliten la 
comprensión de contenidos desde la escritura 
implementada transversalmente en el currículo 
contable. Algunos se han preocupado más por 
el mejoramiento de las habilidades de escritura 
en los estudiantes (Cleveland y Larkins, 2004; 
Stout y DaCrema, 2004; Reinstein y Houston, 
2004) al enfocarse en asuntos formales del 
lenguaje escrito. Otros, en cambio, se han con-
centrado en el desarrollo de metodologías que 
incluyen la escritura como herramienta para 
mejorar el proceso de aprensión de los conte-
nidos (García-Duque, 2006; Grajales, 2010; 
Krom y Williams, 2011). La intención del pre-
sente trabajo se suma a la de estos últimos que 
emplean la escritura como excusa para mejo-
rar el desempeño de los estudiantes en la com-
prensión de los conceptos contables, a la vez 
que desarrollan las destrezas de escritura de la 
lógica lingüística propia de la disciplina y la 
profesión contable.

El objetivo de este escrito, en últimas, es pre-
sentar un marco de productos textuales que se 
circunscriben en las dinámicas organizaciona-
les cotidianas y que permiten que los docentes 
evalúen la adquisición de conocimientos pro-
pios de sus asignaturas. Para ello, se inicia con 
una reflexión acerca de las demandas de escri-
tura que se constituyen en imperativos para que 
los programas de Contaduría Pública desarro-
llen en sus estudiantes las competencias nece-
sarias para participar de los diálogos modernos. 
A continuación se presentan, a manera de jus-
tificación, las voces de los académicos que ex-
plican el porqué de la importancia de adoptar la 
escritura como eje transversal del currículo y no 
abandonarle la tarea a una asignatura inconexa 
de lingüística. Como antesala de la propuesta fi-
nal, se expone la labor de algunos docentes que 
han empeñado esfuerzos por mejorar la apro-
piación de habilidades de escritura y de fortale-
cer el aprendizaje de los contenidos propios de 
la disciplina y la profesión contable a través de 
la escritura. Acto seguido, se describe la pro-
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puesta concebida para incluir la escritura como 
estrategia de evaluación del currículo de Con-
taduría Pública. Desde luego, se cierra el texto 
con las debidas conclusiones.

2. EXIGENCIAS DE ESCRITURA PARA 
LA PROFESIÓN CONTABLE

Algunos contadores públicos pueden encontrar 
un divorcio entre la escritura y la contabilidad. 
Esto se explica posiblemente en la falsa repre-
sentación que se tiene sobre la práctica del escri-
tor (Cassany, 1999). Se piensa que quien escribe 
es una persona aislada, que deja de participar de 
las dinámicas organizacionales para encerrarse 
a escribir. Al respecto, Carlino (2005) resuel-
ve que la disociación de algunas profesiones y 
la escritura puede deberse al desconocimiento 
sobre las dinámicas de escritura propias de la 
disciplina y la profesión en cuestión. Es por ello 
que, en un intento de justificar la conveniencia 
de la escritura dentro del currículo contable, se 
reflexiona acerca de las dinámicas contables 
que pueden orientar la forma en que dialogan 
los contadores. Para esta reflexión, se analiza 
la contabilidad en su rol social, se examinan las 
exigencias normativas sobre el currículo conta-
ble en el país y se presentan los enfoques de 
las propuestas formativas de los programas de 
Contaduría Pública de Colombia. 

La contabilidad y su rol de lenguaje
organizacional

La inclusión de la escritura en los currículos con-
tables se vuelve necesaria por las lógicas mismas 
de la profesión y de la disciplina contable. Al res-
pecto, Cuevas M. (2009) sostiene que uno de los 
objetivos de la contabilidad dentro de la sociedad 
es fungir como lenguaje de las organizaciones. 
La contabilidad supone una acción comunica-
tiva, que debe ser comprendida por toda la co-
munidad contable (incluyendo, desde luego, pro-
fesores y estudiantes). El producto de la acción 
comunicativa de la contabilidad, principalmente, 
son los informes que objetivan los hechos econó-
micos de las organizaciones (Cuevas M., 2009). 
Así las cosas, es importante que los estudiantes 
de Contaduría Pública desarrollen la habilidad 
comunicativa escrita obligada para el ejercicio 
de la profesión desde su origen ontológico.

Al respecto, Rojas (2008) hace un llamado 
acerca del deber que tienen las universidades de 
formar contadores que satisfagan las necesida-
des contextuales (laborales, estatales, sociales) 
y que, sobre todo, puedan ofrecer un diálogo 
desde su perspectiva disciplinar de forma críti-
ca y reflexiva. En su mirada, Rojas (2008) con-
voca a los docentes de Contaduría Pública a que 
desarrollen en sus estudiantes las capacidades 
necesarias para transformar el conocimiento. 
Precisamente, uno de los argumentos que Car-
lino (2005) ofrece para motivar la implemen-
tación de la escritura como eje transversal de 
los currículos es que la actividad de escribir 
repercute en un proceso cognitivo especial que 
logra transformar lo que se sabe para crear algo 
nuevo. Quien escribe en un nivel sofisticado, no 
se arriesga a poner en el papel una palabra sin 
sentido (Carlino, 2005); el escritor es conscien-
te de que su producto debe transmitir el mensa-
je con la claridad suficiente para que el lector 
comprenda lo que se quiso decir. 

Exigencias normativas y coercitivas

Ahora bien, desde la normatividad de educación 
contable en Colombia, la Resolución Nro. 3459 
(2003) del Ministerio de Educación Nacional 
obliga a las instituciones de educación superior 
a incluir en sus currículos de Contaduría Pública 
un componente de información. El objetivo de 
este componente dentro del currículo es apro-
piar a los estudiantes de las capacidades de bús-
queda, análisis y divulgación de la información. 
Tal vez existe una carencia en la comprensión 
de lo que “información” puede significar para la 
profesión (Cuevas M., 2009), o tal vez la caren-
cia hermenéutica sobre este concepto se debe 
al hecho de que los profesores de Contaduría 
Pública suelan ser profesionales sin madurez 
pedagógica (Cuevas M., 2006; Grajales, 2010). 
En todo caso, la Resolución Nro. 3459 (2003) 
deja claro que las universidades deben formar a 
los contadores públicos para que tengan la ca-
pacidad de “conocer los lenguajes, las técnicas 
y las prácticas propios del ejercicio profesional 
de la Contaduría” (art. 2, numeral 1.3). Y, sin 
duda alguna, los lenguajes y las prácticas del 
ejercicio contable tienen una relación directa 
con la actividad de escribir.
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Desde un enfoque funcional (Quirós, 2006), la 
regulación educativa que atañe a la profesión 
contable da visos de preocupación por la crí-
tica y la reflexión de los educandos. En primer 
lugar, el Decreto 2566 (2003) manda a que las 
universidades implementen una metodología 
que permita la cultura investigativa y el pensa-
miento crítico y autónomo, así como la interac-
ción con el entorno social. En segundo lugar, 
la Resolución Nro. 3459 (2003) dictamina que 
los programas de Contaduría Pública desarro-
llen en sus estudiantes las capacidades para 
“comprender el contexto social, empresarial, 
legal, económico, político e institucional en el 
que se inscribe el ejercicio profesional”. Es de-
cir que la filosofía de la normatividad educativa 
colombiana, en materia de la profesión conta-
ble, busca que en las universidades se gesten 
universitarios críticos (como son concebidos 
por Cuevas M., 2006). El papel que aquí des-
empeña la escritura se basa en el hecho de que 
esta actividad permite desarrollar los procesos 
metacognitivos (English, Bonanno, Ihnatko, 
Webb y Jones, 1999; García-Duque, 2006) que 
garantizan la adquisición de la posición crítica 
y reflexiva deseada por Cuevas M. (2006) para 
los contadores universitarios. 

Si se quiere satisfacer el mandato de la regula-
ción educativa contable del país (Decreto 2566, 
2003; Resolución Nro. 3459, 2003) acerca de la 
formación de los estudiantes de contaduría en 
las competencias de comprensión contextual de 
su profesión, sin duda, es necesario recurrir a 
la escritura. La escritura permite una aprensión 
duradera del objeto de estudio (English, et al, 
1999; Carlino, 2005), por lo que un verdade-
ro arraigo del contexto profesional contable se 
vería potenciado mediante la labor de escribir. 
Adicionalmente, en palabras de Carlino (2005), 
la escritura, en un nivel sofisticado, permite 
transformar el conocimiento, lo cual potencia-
liza la condición de universitario del estudiante 
de Contaduría Pública crítico y reflexivo. Esto 
se logra en la medida que el estudiante-escritor 
comprende el proceso cognitivo facilitado por 
la escritura, es decir, reflexiona sobre la nece-
sidad de comunicar un mensaje claro e inten-
cionado debido a las condiciones de distancia 
temporal y espacial asociados a la escritura. 

Sobre modelos curriculares

Pensar en la escritura dentro del currículo im-
plica también pensar en el enfoque curricular. 
En cuanto a este aspecto, Quirós L. (2006) 
identifica cuatro tipos de enfoque existentes en 
los programas de contaduría, a saber: enfoque 
funcional-outputs, enfoque académico-inputs, 
formación basada en la competencia laboral y 
enfoque mixto. El enfoque funcional es aquel 
que responde a las exigencias del mercado la-
boral en términos netamente funcionales, es 
decir, satisfacen las necesidades del cargo que 
pueda desempeñar el profesional. Contrario al 
funcional, el enfoque académico parte de la 
concepción ideológica del profesional que con-
ciba la universidad. Por su lado, el enfoque de 
formación basada en la competencia laboral 
propende por el desarrollo de las habilidades y 
competencias laborales del individuo, esto es, 
propende por la superación laboral del contador 
público. Finalmente, el enfoque mixto, desarro-
llado por el autor, busca integrar las bondades 
que suponen los anteriores enfoques, a la vez 
que mitiga las debilidades en cada uno.

Quirós L. (2006) establece una crítica a los 
modelos outputs, inputs y de formación basada 
en la competencia laboral, aludiendo a los tres 
un sesgo limitante con respecto a la integrali-
dad. En primer lugar, el modelo outputs se en-
foca en la satisfacción reduccionista de un rol 
necesario para el mercado laboral, sin revisar 
los aspectos sociales del profesional. La mira-
da del modelo inputs, por el contrario, se limi-
ta a satisfacer las expectativas de la academia, 
de manera que incurre en un riesgo de formar 
contadores que no absorba el mercado. Ahora 
bien, la formación basada en la competencia 
laboral, aunque preocupada por el desarrollo 
del individuo, puede quedarse en la simple 
capacitación laboral. Es por esto que la pro-
puesta-solución del autor es un enfoque mixto, 
que satisfaga las diferentes expectativas y que 
integre las bondades de los tres modelos; es 
en este modelo mixto donde la escritura puede 
convertirse en un aliado perfecto.

La escritura, como un trasformador del cono-
cimiento, tiene validez en cualquiera de los 
enfoques curriculares contables señalados por 
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Quirós L. (2006). La escritura, como práctica 
de comunicación cotidiana, logra responder al 
enfoque funcionalista en la medida que los in-
formes contables se hacen una necesidad del rol 
del contador en el mundo globalizado. Desde la 
mirada del enfoque inputs, los tipos de escritura 
académica (ensayos, informes, artículos, entre 
otros) son los productos del conocimiento de un 
modelo que busca imponer el ideal de la acade-
mia en el currículo contable. Asimismo, la es-
critura es un garante de crecimiento profesional 
en la medida que los documentos oficiales de 
una organización (cartas, correos, informes, po-
líticas) reciben una calificación valerosa cuando 
están redactados de forma correcta (bajo inten-
cionalidad). 

El enfoque mixto propuesto por Quirós (2006) 
potencializa la necesidad de la escritura en el 
currículo contable porque acoge las bondades 
de los demás modelos curriculares. Si se atien-
de a la concepción de formación integral para 
los contadores que acuña Rojas (2008), la escri-
tura encuentra su maximización como práctica 
transversal del currículo contable en la medida 
que el medio escrito satisface las expectativas 
de las diferentes esferas profesionales, acadé-
micas y sociales. Un contador que escriba un 
correo electrónico, que certifique los ingresos 
de un ciudadano, que escriba un ensayo para re-
flexionar acerca de la realidad de su profesión, 
que elabore un informe financiero, debe reco-
nocer que en cada caso la escritura responde a 
una tipología particular y debe resolver las ne-
cesidades de un público específico. Entonces, 
¿por qué no se escribe en contaduría, si se sabe 
que es un acto de la cotidianidad? A responder 
esta pregunta se dedican las líneas siguientes.

3. ESCRITURA DESDE LAS DISCIPLINAS

Existen cuatro temores que los profesores de 
Contaduría Pública podrían emplear como re-
fugio para negarse a la escritura dentro de sus 
asignaturas (Carlino, 2005). Uno de los argu-
mentos que sostienen los docentes que no re-
curren a la escritura en sus asignaturas está 
relacionado con la incomprensión acerca de la 
conveniencia de la escritura dentro del proce-
so de aprendizaje. Otro escudo empleado por 
los docentes a la hora de pensar en la escritura 

como metodología de enseñanza tiene que ver 
con el desconocimiento en materia lingüística; 
no se reconoce la forma y el cómo la escritura 
puede ser una herramienta del aula. Por su par-
te, existen aquellos docentes que suponen que 
escribir por fuera de los cursos propios del área 
de lenguaje puede incurrir en el riesgo de aten-
tar contra la autonomía del estudiante universi-
tario. Finalmente, y con mucha importancia, se 
encuentra la excusa de que las tareas de escritu-
ra implican una asignación de tiempo adicional 
en el plan de trabajo de la que pueden implicar 
otras actividades. No obstante cualquier excu-
sa, el docente debe acuñarse un grado de res-
ponsabilidad por los fallos que sus temores y 
representaciones falsas están generando en la 
profesión contable (Sánchez, 2004).

En contraargumento de las posiciones anterio-
res, la escritura es necesaria al interior de las 
asignaturas de Contaduría Pública porque las 
tipologías textuales varían en cada disciplina, 
por lo que es importante que el docente conta-
ble contribuya a que sus estudiantes se apropien 
del lenguaje de la contabilidad. Carlino (2005) 
justifica la escritura como un eje transversal del 
currículo universitario dado que la escritura es 
una práctica contextual. Adicionalmente, la au-
tora anima a que los docentes actúen de forma 
remedial y no quejumbrosa ante la situación 
de que los estudiantes no hayan aprehendido 
a escribir bien en el ciclo educativo anterior. 
Por el contrario, según la autora, escribir a lo 
largo del proceso educativo debe ser una tarea 
obligada en cada etapa (primaria, bachillerato, 
universidad) puesto que las exigencias sobre el 
producto escrito cambian en cada momento. En 
últimas, un docente puede lamentarse constan-
temente por la carencia de destrezas escritoras 
de sus estudiantes, o simplemente puede con-
tribuir a su aprendizaje desde cada asignatura 
(Grajales, 2010).

Sin embargo, el análisis sobre las dificultades 
de la escritura al interior del aula contable debe 
darse también para las prácticas de lectura. Gra-
jales (2010) llama la atención sobre la escasez 
en cultura lectora que presentan la mayoría de 
estudiantes de Contaduría Pública pues recono-
ce que el proceso lector está correlacionado di-
rectamente con las habilidades de escritura. Así 
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mismo, mediante un experimento realizado por 
12 meses a una muestra de estudiantes de con-
taduría y administración, González, Hernández 
y Márquez (2013) identifican que las activi-
dades de lectura y escritura permiten que los 
estudiantes de dichas carreras (y de cualquier 
otra) reduzcan significativamente el número 
de asignaturas reprobadas y que, desde luego, 
incrementen sus promedios académicos. Así 
pues, se puede afirmar que la implementación 
de actividades de lectura y escritura al interior 
de un aula (independientemente del área del 
conocimiento que sea) contribuye a un mejor 
aprendizaje. 

English, et al. (1999) explican que la adopción 
de un programa de escritura en los cursos de 
contabilidad debe atender a tres procesos: escri-
bir como un prerrequisito de la comprensión, es-
cribir para aprender y escribir para demostrar la 
aprehensión. Esta postura sugiere que, antes de 
desarrollar una metodología de educación basa-
da en escritura, los estudiantes deben contar con 
un nivel de experticia como escritores que, al 
menos, les permita estructurar el conocimiento. 
Es decir, el punto de partida para aprender desde 
la escritura es el dominio de las normas de es-
critura del idioma empleado. Una vez satisfecho 
este requisito, al estudiante se le pueden asignar 
tareas de escritura para que se den los procesos 
metacognitivos que acarrea la labor de escribir. 
Finalmente, cuando el estudiante sea consciente 
de que la escritura está facilitando su aprensión, 
el docente puede solicitar productos escritos que 
evidencien dicho aprendizaje.

En cualquier caso, el reconocimiento de la es-
critura dentro de la profesión contable llegará 
cuando se dé valor social a las tipologías tex-
tuales diferentes a las académicas y literarias. 
Cassany (1999) reflexiona sobre este aspecto 
desde las representaciones sociales que existen 
alrededor de la escritura. El autor identifica que 
la sociedad encuentra en la escritura una prác-
tica humanística mistificada, una tecnología de-
cadente, un producto estático y finito, una tarea 
individual y privada, con sobrevaloración de la 
ortografía, que atribuye prestigio a lo difícil y 
oscuro. Estas falsas representaciones están aso-
ciadas al discurrir propio de las dinámicas co-
tidianas del colectivo. Sin embargo, cuando se 

adentra en el acontecer de las disciplinas y las 
profesiones, se logra desmentir cada una de las 
falsas creencias acerca de la labor del escritor. 

Tal vez no se piense en una relación posible 
entre la contabilidad y la escritura porque no 
se está revisando dicha relación desde el len-
te adecuado. En contabilidad, como disciplina, 
por supuesto que se escribe. La escritura en este 
sentido se ajusta a los parámetros discursivos 
de las Ciencias Sociales. No es secreto que los 
académicos de la contabilidad escriben artícu-
los científicos, artículos de revisión y artícu-
los de reflexión. Los docentes-investigadores 
también se deben enfrentar a la estructuración 
de proyectos de investigación, de informes de 
investigación, de resúmenes ejecutivos y, sin 
duda, deben abocarse a la escritura de docu-
mentos académico-administrativos y docentes, 
como cartillas para sus estudiantes, notas de 
clase, entre otros. Esta es una realidad tal vez no 
desatendida por los analíticos de las prácticas 
escritoras, pero, ¿qué pasa con la escritura en 
la profesión contable? Es en este punto donde 
Cassany (1999) reconoce una falencia.

La escritura de las profesiones con apelativos 
más prácticos y científicos, como la contaduría 
y la química, no es valorada en la comunidad 
académica. El problema de las aulas contables 
es que las asignaturas donde tal vez toma ocu-
rrencia la escritura están enfocadas hacia la 
investigación y los contenidos teóricos-con-
ceptuales. Esta situación genera que los estu-
diantes solo tengan aproximación a tipologías 
textuales académicas (ensayos, síntesis de lec-
tura) o investigativas (anteproyectos de investi-
gación). Una posible salida, inspirada en Cas-
sany (1999) está en la vía del rompimiento de 
paradigmas existentes alrededor de la escritura 
de las profesiones. Las necesidades de escritura 
desarrolladas por la tecnología, el análisis de las 
reglas idiomáticas cambiantes, la escritura clara 
enfocada en el lector, el trabajo colectivo que 
se debe dar en las organizaciones, son algunas 
premisas que se deben revisar para romper con 
el paradigma sesgado alrededor de la escritura 
en contaduría.

Como se mencionó anteriormente, son recu-
rrentes en el currículo contable las excusas de la 



185

Wilson Alexis Usme Suárez

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

conveniencia y del tiempo ante el reto de adop-
tar la escritura como eje transversal. Pues bien, 
apoyándose en Carlino (2005), se puede decir, 
a los docentes que no encuentran conveniente la 
escritura, que no en vano se ha demostrado que 
la escritura permite la apropiación de los con-
tenidos de una forma inconcebible desde otras 
tareas. Adicionalmente, la disciplina contable, 
como cualquier otra disciplina, gira en torno a 
algunas prácticas tan particulares de las que no 
escapa la escritura y que, sin duda, requieren 
atención por los conocedores privilegiados de 
las mismas: los contadores. En cuanto a los do-
centes que encuentran dificultad dentro de su 
agenda para dedicarse a la escritura, también si-
guiendo a Carlino (2005), se les invita a revisar 
la coherencia de su labor; no es posible quejarse 
de las falencias de los estudiantes si como do-
centes no se va a actuar de forma remedial. En 
suma, estos tipos de docente deben evaluar su 
papel y comprender que su lugar está en facili-
tar a los estudiantes el proceso de aprendizaje, y 
para esto la escritura desempeña un papel clave. 

4. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN A 
TRAVÉS DE LA ESCRITURA EN 
CONTADURÍA PÚBLICA

Contrarrestar los argumentos de los docentes 
contables que se niegan a desarrollar metodolo-
gías alternativas para sus clases no es una tarea 
fácil. No se trata solamente de criticar a quienes 
no conciben la innovación en sus asignaturas 
para mejorar la enseñanza de sus estudiantes; 
un modelo alternativo para los programas de 
Contaduría Pública requiere de pruebas que 
validen su efectividad. Es por ello que algunos 
autores se adentraron en la experimentación y 
observaron el desempeño de sus estudiantes en 
relación con la innovación de las prácticas edu-
cativas desarrolladas. A continuación se pre-
sentan los antecedentes de investigación sobre 
metodologías educativas alternativas que invo-
lucran la escritura en contabilidad, y luego se 
pasa al marco de estrategias propuesto.

Algunos antecedentes

Quienes se han adentrado previamente en el 
desarrollo de modelos alternativos que involu-
cran la escritura en el currículo contable se han 
enfocado, por una parte, en los aspectos forma-
les de la escritura. Cleveland y Larkins (2004), 
por ejemplo, asignan a sus estudiantes la tarea 
de estudiar una plataforma virtual de escritura 
en impuestos que incluye, además de explica-
ción sobre aspectos de escritura, evaluaciones 
del aprendizaje. En esta misma línea, Stout y 
DaCrema (2004) desarrollaron un modelo de 
intervención sobre algunos aspectos puntuales 
de la escritura (los más problemáticos) dentro 
de los currículos de las asignaturas de contabili-
dad que implican 20 minutos por sesión durante 
ocho sesiones. Estos trabajos resuelven, además 
de las problemáticas formales de la escritura, 
las dificultades de tiempo que enfrentan los do-
centes.

Otro grupo de investigadores se ha concentra-
do en la promoción del conocimiento a través 
de la escritura. Entre esos, Krom y Williams 
(2011), quienes, a través de la poesía, el cuen-
to y la fábula, desarrollaron una alternativa no 
tradicional para evaluar la comprensión de los 
conceptos contables por parte de los estudiantes 
de primeros semestres de Contaduría Pública. 
Otra alternativa para incluir la escritura en el 
currículo contable es la integración de lectura 
y escritura (Grajales, 2010). La vía para lograr 
este propósito se sitúa en generar estrategias 
didácticas que permitan que los estudiantes re-
conozcan que no saben leer y escribir2 y, adicio-
nalmente, que los estudiantes identifiquen por 
su cuenta la necesidad de saber leer y escribir 
desde las dimensiones profesionales, académi-
cas y sociales. A este grupo de investigadores 
se suman los trabajos de García-Duque (2006), 
quien comprende que las universidades deben 
desarrollar en sus estudiantes las llamadas “ha-
bilidades de orden superior”; Betancourt (2006) 
está en la misma línea de García-Duque (2006) 

2 Leer y escribir, en el sentido aquí expresado, se entiende como procesos superiores requeridos para comunicarse de forma experta. 
Saber leer se refiere a poder construir un diálogo con el escritor, discutir con él acerca de sus intenciones. Saber escribir, en esta línea, es 
adquirir la posición contraria a la de aquel que sabe leer; es decir, escribir con una intencionalidad específica, en un contexto específico, 
para construir un diálogo con el lector.
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con su metodología de enseñanza para la com-
prensión.

Consideraciones previas a la implementa-
ción de un modelo

Pensar en la escritura como una metodología de 
evaluación también implica reflexionar sobre el 
concepto de evaluación. Una evaluación efecti-
va del aprendizaje debe enfocarse en el proceso 
de comprensión de los estudiantes, por lo que 
la evaluación debe cumplir tres funciones im-
portantes: acreditar, retroalimentar y delimitar 
el conocimiento (Carlino, 2005). Independien-
temente de la metodología empleada, la evalua-
ción debe certificar los saberes adquiridos. Adi-
cionalmente, la evaluación debe servir como 
retroalimentación tanto para los estudiantes 
como para el docente; para el estudiante, acer-
ca de lo que puede mejorar en su proceso de 
aprendizaje; para el docente, acerca de lo que 
debe modificar en su metodología pedagógica. 
Finalmente, la evaluación debe apuntar al ob-
jetivo principal de los contenidos, es decir, se 
debe evaluar lo que el profesor espera que el 
estudiante salga sabiendo. 

Desde las anteriores funciones, Carlino (2005) 
propone que las buenas prácticas evaluativas 
deben darse durante y al final del proceso, pero 
construyendo con los estudiantes desde el inicio 
las pautas y criterios de la evaluación. La cons-
titución de la rúbrica de evaluación en conjunto 
con los estudiantes permite que estos se esta-
blezcan compromisos personales para alcanzar 
las metas que por sí mismos acordaron. El estu-
dio de Stagnaro y Chosco-Diaz (s.f.) corrobora 
esta premisa al encontrar que la principal falla 
de las tareas de los estudiantes es la asimetría 
presente entre la expectativa del docente y la in-
terpretación del estudiante sobre la tarea. Aho-
ra bien, la evaluación transitiva permite que el 
docente ejerza un rol remedial, como el médico 
que acompaña a su paciente durante el trata-
miento, y no como un juez que con un veredicto 
final se encarga de acusar y condenar. Desde 
luego, es indiscutible la necesidad de ejecutar 
una evaluación final para corroborar el desem-
peño del proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, pero es seguro que el estudiante 

se sentirá con mayor confianza si previamente 
cuenta con las pautas de evaluación.

Es preciso advertir en este punto que la imple-
mentación de la escritura como método de eva-
luación en los programas de Contaduría Pública 
supone que el docente comunique a sus estu-
diantes la forma en que se lee y se escribe en 
la disciplina y en su asignatura. Carlino (2005) 
llama la atención al respecto al manifestar que 
se debe tener cuidado con evaluar lo que no se 
ha explicado. Dado que no existen pautas gene-
rales para la comprensión lectora y para la pro-
ducción textual, es importante que se precise en 
el aula qué es lo que espera el docente que sus 
estudiantes lean y escriban. Es decir, la inten-
ción de comunicarse está mediada por la nece-
sidad de que el receptor comprenda el mensaje. 
Así pues, el docente debe enseñar a sus estu-
diantes a escribir bajo la concepción de lo que 
espera su destinatario (que en el aula puede ser 
el docente, pero en la disciplina pueden exis-
tir algunos perfiles de lectores diferentes). En 
cualquier caso, es importante reconocer que los 
estudiantes sienten simpatía con las tareas de 
escritura que los aproximan a la realidad que 
seguramente enfrentarán al egresar de la uni-
versidad (Dalila-Lugo, s.f.); de allí la funda-
mentación de la siguiente propuesta.

4.1. PROPUESTA DE EVALUACIÓN EN 
CONTADURÍA DESDE LA ESCRITURA

La evaluación en contaduría por medio de la 
escritura debe aterrizar el limitante del tiem-
po que requiere la revisión de textos. Es cierto 
que revisar una tarea de escritura puede signi-
ficar para los docentes una mayor dedicación 
de tiempo. Calificar con base en plantillas con 
casillas de respuesta, que solo acepta el resul-
tado numérico exacto arrojado por la calcula-
dora, es mucho más fácil y rápido que revisar 
un texto. Pues bien, tal como afirma Carlino 
(2005), si el interés de los docentes es que sus 
estudiantes aprendan mejor, deben girar su mi-
rada a la escritura. El inconveniente del tiempo 
que implica la revisión de textos debe ser mi-
tigado con otras medidas. Así pues, el docente 
de Contaduría Pública que se vea persuadido 
por una metodología de evaluación basada 
en escritura debe tratar, en la medida posible, 
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de disminuir el número de estudiantes de sus 
clases. En últimas, en la metodología basada 
en la escritura se pueden ajustar las tareas de 
acuerdo con el tiempo disponible para la pre-
paración de clase. 

Un docente que disponga de cuatro horas para 
el diseño de las sesiones de clase y la revisión 
de los trabajos de sus estudiantes podrá ajustar 
la solicitud realizada a sus pupilos para no des-
bordar su horario. Si este es el caso de aquel 
profesor que dirige una clase de 20 estudian-
tes, la revisión de una tarea individual no podrá 
superar los 12 minutos por entrega. Las tareas 
cortas de las evaluaciones parciales no pueden 
superar una extensión de una página, y las eva-
luaciones acumuladas no deben pasar las cin-
co. Por fortuna, la revisión de un memorando, 
con extensión inferior a 10 renglones se ajusta 
al presupuesto del tiempo. Como el memoran-
do, en Contaduría Pública se pueden recurrir 
a otras formalidades textuales que permitan la 
validación del conocimiento y que inserta a los 
estudiantes en las prácticas de escritura que po-
siblemente encontrará en su labor profesional. 

Evaluaciones parciales del aprendizaje

Una buena metodología de evaluación, de acuer-
do con Carlino (2005), implica una evaluación 
durante el curso. El objetivo de las evaluacio-
nes intermedias es que el estudiante no reciba 
al final una especie de juicio fulminante que lo 
deje sin alternativas de mejora diferentes a la 
de repetir la asignatura sino que, al contrario, 
se generen retroalimentaciones parciales que 
conduzcan a la identificación de debilidades y 
a la corrección de errores. En suma, las evalua-
ciones parciales o intermedias deben ejecutarse 
de forma individual, puesto que así se garantiza 
que cada estudiante se enfrente directamente a 
la tarea. Los siguientes son algunos productos 
textuales que pueden emplearse como evalua-
ciones intermedias.

Acta

Un acta es, en la vida organizacional, la memo-
ria de las reuniones. En el acta quedan registra-
dos los asuntos más relevantes que se trataron 
en un comité. Asimismo, recopila cuidadosa-

mente las principales conclusiones a las que 
se llegó en una sesión determinada. Pues bien, 
para efectos académicos, el acta puede ser el 
pretexto perfecto para dar cuenta de los puntos 
tratados y de los acuerdos pactados entre el au-
tor de un texto y un estudiante al que se le asig-
na una tarea de lectura. 

Para aquellos docentes de contabilidad que 
asignan a sus estudiantes lecturas sobre los 
conceptos a trabajar en la clase, el acta puede 
reemplazar a los resúmenes y a los informes 
de lectura que los estudiantes de contabilidad 
escriben sin mucha motivación práctica. Desde 
luego, asignar esta tarea implica que se contex-
tualice al estudiante acerca de las características 
estructurales del acta en el medio organizacio-
nal. De igual forma, es necesario que el docente 
no demande la escritura de un acta como si lo 
hiciera con un informe de lectura. Para el caso 
del acta, el profesor deberá recrear la situación 
en la cual el estudiante se reúne con el o los 
autores del texto asignado. Deberá acentuar en 
el hecho de que el acta reúne las conclusiones a 
las que se llegó, y por tanto es importante que el 
estudiante establezca los puntos de vista en los 
que concuerda con el autor de la lectura. 

Circulares y memorandos

En la organización, cierta información muy 
precisa y directa es transmitida mediante un 
formato sencillo y a la vez ceremonioso. En el 
caso de comunicaciones unipersonales, en las 
que el mensaje atiende un aspecto puntual (in-
formación, felicitación o sanción), el medio por 
defecto es el memorando. En cambio, cuando 
se trata de comunicaciones masivas, la circular 
es empleada para transmitir un mensaje a múlti-
ples destinatarios. Ambos documentos compar-
ten la característica de atender a un solo asunto 
puntual. Su predilección ante otros medios de 
comunicación como el correo electrónico se 
debe al formalismo que se persiga con la co-
municación.

En el aula, la circular y el memorando pueden 
presentarse tanto en la comunicación docente-
estudiantes como en la dirección contraria 
(estudiantes-docente). Un docente puede com-
partir con sus estudiantes una circular acerca 
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de un concepto clave para el tema que se esté 
abordando, para alertar acerca de la proximidad 
de alguna fecha relevante en el curso o simple-
mente para anunciar un mensaje preciso a sus 
estudiantes de forma masiva. El medio emplea-
do en este caso pierde relevancia; puede publi-
carse en la plataforma digital que apoya la clase 
o puede entregarse en fotocopias a cada estu-
diante. Lo importante aquí es que esta es una 
alternativa que va a enfocar al estudiante sobre 
un mensaje muy específico. 

El docente puede valerse del memorando para 
evaluar la comprensión de sus estudiantes acer-
ca de algún concepto propio de su asignatura. 
Concebir esta posibilidad puede resultar com-
plejo si se piensa desde una postura tradicional 
de la academia. Sin embargo, después de que 
Krom y Williams (2011) implementaran con 
éxito el poema corto (de tres renglones, inclu-
so) como estrategia de evaluación de conceptos 
contables, es evidente la posibilidad de la escri-
tura de un memorando acerca de, por ejemplo, 
los sujetos pasivos del Impuesto para la Equi-
dad-CREE. 

Correo electrónico

El rol del contador público, en el siglo XXI, 
implica el desarrollo de ciertas funciones co-
municativas cotidianas. Tal vez uno de los me-
dios privilegiados en las organizaciones para 
comunicarse con cierto grado de inmediatez es 
el correo electrónico. La escritura de un correo 
electrónico implica la comprensión de algunos 
elementos textuales que pueden incidir en la 
efectividad del mensaje. El correo electrónico 
puede convertirse en una tarea que permite el 
desarrollo de habilidades de comunicación es-
crita y, al mismo tiempo, la evaluación de la 
aprehensión de conceptos.

En un correo electrónico se emplean estrate-
gias de persuasión o de argumentación, según 
sea el caso. Visto desde su utilidad en el aula, 
el docente de contabilidad puede solicitar a los 
estudiantes la escritura de un correo persuasi-
vo acerca de la solicitud de un crédito para un 
banco; escrito que podría incluir, por ejemplo, 
un estado de situación financiera con los aná-
lisis financieros correspondientes. También, 

el docente de la misma asignatura, después de 
enseñar a elaborar tablas de amortización, pue-
de solicitar a sus estudiantes la respuesta a la 
solicitud de crédito argumentando los motivos 
de aceptación o negación del mismo, precisa-
mente, mediante una tabla de amortización del 
crédito y sus respectivos análisis.

Cartas

Una carta responde a unas intencionalidades 
particulares según el contexto. No es lo mismo 
una comunicación personal que una institucio-
nal. Tampoco es lo mismo una carta que tenga 
por objetivo dirigir una solicitud, a una carta 
que responda a dicha solicitud. La escritura de 
la carta satisface una estructura textual particu-
lar y ajustada a los contextos organizacionales. 
Es uno de los medios de comunicación a través 
de los cuales las organizaciones transmiten sus 
mensajes oficiales. Desde luego, el contador 
público, al momento de ejercer su profesión, 
se verá enfrentado a escribir cartas, y la validez 
del documento estará permeada por el dominio 
de los elementos de escritura que aplican para 
el caso.

La carta comparte algunos elementos con el 
correo electrónico, sin embargo, el aspecto que 
diferencia radicalmente a uno y otro escrito es 
la intención de formalidad e inmediatez con 
que se remite. Otra disimilitud entre la carta y 
el correo es la extensión, puesto que un correo 
electrónico siempre debe ser lo suficientemente 
limitado como para que el lector, en las prisas 
de su día a día, lo pueda atender. En cambio, la 
carta puede tener la extensión que se desee, y 
por eso es más común para comunicaciones con 
argumentaciones y exposiciones amplias. 

Escritura de notas contables

Con la adopción de Normas Internacionales de 
Información Financiera, la escritura de notas 
contables se vuelve una tarea diaria de los con-
tadores públicos. Si se aplica a cabalidad la filo-
sofía de la normatividad internacional contable, 
la escritura descriptiva se convierte en el com-
plemento obligado para las estructuras cifradas 
de los estados financieros. Sin embargo, cuando 
en el aula se revisa una norma, se otorga dete-
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nimiento a la explicación de los conceptos y de 
las técnicas de cálculo explicitadas en el docu-
mento; se enuncian la sección de información a 
revelar que es común en el decálogo de normas, 
pero no se enseña cómo escribirla.

La escritura de notas contables puede ser una 
metodología adoptada en cualquiera de las 
asignaturas de contabilidad financiera. Las 
Normas Internacionales de Información Finan-
ciera suelen acompañar sus directrices con una 
sección titulada como “información a revelar” 
que alude a lo que se debe anexar en las notas 
a los estados financieros. Adicionalmente, a lo 
largo de los numerales de cada norma aparecen 
recurrentemente algunas solicitudes sobre in-
formación a ampliar o a detallar en las notas. 
Sin embargo, estas solicitudes de revelación se 
pasan por alto en las asignaturas para ocuparse 
solamente del procedimiento descrito en el do-
cumento. De esta forma, la escritura de notas a 
los estados financieros debería ser la tarea com-
plementaria a la de, por ejemplo, determinar el 
valor neto de la propiedad planta y equipo.

Escritura de papeles de trabajo

Los papeles de trabajo son los informes base 
de la labor del auditor. Estos documentos de-
ben dar cuenta de las pruebas realizadas sobre 
las que se emite el dictamen final. Los papeles 
de trabajo no remiten a un formalismo textual, 
como sí lo hace la carta, el memorando, la cir-
cular y el correo electrónico. Sin embargo, exis-
te un protocolo para la escritura de los papeles 
de trabajo que en algunas aulas se suele pasar 
por alto para detenerse en el procedimiento 
instrumental de la prueba en sí. Los papeles de 
trabajo desempeñarían un rol clave a la hora de 
poner en práctica las habilidades de escritura, 
siempre y cuando se persiga la consecución del 
propósito intrínseco a este tipo de formatos.

Se supone que los papeles de trabajo deben contar 
con la suficiente claridad para ser comprendidos 
por cualquier otra persona diferente al auditor que, 
en algún momento dado, requiera la revisión de 
los documentos. Así las cosas, los papeles de tra-
bajo deben contar con un grado de información 
cualitativa tal que permita la comprensión al de-
talle del proceso ejecutado. En el aula, el profesor 

de auditoría debería valerse de esta característica 
de los papeles de trabajo para potenciar las habili-
dades de escritura del estudiante.

Evaluación acumulativa: trabajo colectivo

El proceso de aprendizaje, como lo ve Carlino 
(2005) exige que se realice una evaluación final 
para los cursos. Tal vez no sea una camisa de 
fuerza la aplicación de una evaluación al final 
del semestre, pero sí es importante que se cer-
tifique el conocimiento en contenidos acumula-
dos. Esta labor exige propuestas de escritura de 
una profundidad mayor a las de las evaluaciones 
parciales, sin embargo, no se debe descuidar el 
hecho del horario planeado para la revisión. En 
consideración de esta limitante, una alternativa 
puede ser la asignación de un trabajo colectivo, 
pero con entregas individuales parciales. 

La justificación dada por los docentes cuando 
asignan trabajos grupales descansa en el desa-
rrollo de las competencias de trabajo en equi-
po. No obstante, cuando a los estudiantes se 
les asigna una tarea colectiva, el aprendizaje es 
fraccionado y el esfuerzo suele ser disímil entre 
los integrantes del grupo. Para mitigar esta si-
tuación, el trabajo puede segmentarse de acuer-
do a unos roles definidos. Es decir, el docente 
debe diseñar un caso en el que cada estudiante 
de un grupo desempeñe un rol particular. Un es-
tudiante iniciará el desarrollo del trabajo, y otro 
lo revisará para complementarlo. Esta relación 
se replicará hasta que un último integrante del 
grupo se encargue de la revisión final y de la 
emisión de un informe vasto. Bajo esta concep-
ción, el docente solo revisa un trabajo final, y 
las partes son revisadas entre los mismos inte-
grantes del grupo. Desde luego, el docente será 
quien provea las rejillas de revisión para cada 
ciclo del proceso. Algunos productos textuales 
acumulativos pueden ser los siguientes:

Informe de gestión de impuestos

En las asignaturas de impuestos, un profesor 
puede asignar la tarea de resolver una serie de 
casos que propenden por demostrar la gestión 
tributaria para eludir impuestos. No es com-
prensible que el profesor no desarrolle un caso 
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integrado que les permitiera a los estudiantes 
diseñar un plan estratégico de impuestos, de 
esos que solicitan las empresas a sus contado-
res. Así pues, para la evaluación de las asigna-
turas de impuestos una alternativa puede ser la 
metodología de trabajo colectivo parcializado. 
El documento a entregar aquí sería un informe 
de la gestión realizada sobre los aspectos tribu-
tarios de un ente económico.

Informes de auditoría

El informe de auditoría, dentro del tipo de texto 
de informe, debe dar cuenta de la situación ob-
servada o auditada. Se trata de un texto descrip-
tivo que debe relatar con precisión y el detalle 
suficiente para que el lector quede completa-
mente informado. Este tipo de informes pueden 
ser tan extensos como el docente los requiera. 
Bajo la concepción de trabajo colectivo par-
cializado, el informe de auditoría conducente a 
la emisión del dictamen debe recopilar la tarea 
parcializada de escritura de papeles de trabajo. 
Cuando se vaya a realizar la evaluación acumu-
lativa, el docente ya habrá revisado los papeles 
de trabajo, por lo que podrá centrar su atención 
en aspectos más estructurales del informe. 

Informe de gestión de costos

En las asignaturas de contabilidad gerencial se 
suele asignar la tarea de realizar un trabajo final. 
En cuanto a escritura, generalmente se pide que 
se tome una decisión a partir de los resultados del 
proceso instrumental exigido en los diferentes 
puntos del trabajo. En estos casos, la relevancia 
recae en la obtención de datos y la generación 
de gráficos, sobre los cuales se debe tomar una 
decisión para lo que no se exige más de cinco 
renglones de producción escrita. Pues bien, en la 
propuesta de trabajo colectivo parcializado, los 
estudiantes pueden desarrollar fracciones más 
pequeñas de un gran trabajo, y dado que deben 
revisar el trabajo previo para ser evaluados, en-
tonces van a aplicar el conocimiento de todos los 
temas contemplados en la tarea.

Proyectos de semestre

Siguiendo la recomendación de Carlino (2005) 
en cuanto a la evaluación durante y al final del 

proceso educativo, se incluyen a continuación 
algunas actividades que pueden implicar una 
labor de escritura para todo un curso. Estos ti-
pos de trabajo deberían desarrollarse de forma 
individual porque son productos que recogen el 
pensamiento individual. Sin embargo, por ser 
una tarea de profundidad, se recomienda que se 
aborde de forma parcializada, de manera que al 
final del curso, el docente haya hecho una revi-
sión constante del trabajo y su foco de evalua-
ción sea más genérico.

Escritura de ensayos académicos

Si bien la escritura en el aula de Contaduría Pú-
blica debe elevar la importancia de las prácticas 
que exigen la habilidad escrita en el ejercicio 
profesional, la escritura de los textos académicos 
no debe abandonarse. Ahora bien, el texto por 
excelencia que permite la validación de la crítica 
argumentada es el ensayo. De tal forma, los estu-
diantes deben escribir ensayos, pero no como ta-
rea de la asignatura de lingüística, sino dentro de 
las asignaturas propias de la disciplina contable. 
Estos escritos deben concentrarse en el abordaje 
de las problemáticas disciplinares. 

En el pregrado se pueden identificar estudiantes 
para los que la escritura de un ensayo de tres 
páginas se convierte en un proyecto. Esto tie-
ne sentido si se comprende que la elaboración 
de un ensayo supone, en primera medida, una 
revisión documental amplia. De igual forma, la 
escritura de un ensayo académico exige el de-
sarrollo de las tres etapas en las que Cassany 
(1999) ubica el proceso de escritura: planea-
ción, textualización y revisión. Cada una de 
estas etapas se puede fragmentar en subetapas, 
razón por la que escribir un ensayo ocupa fácil-
mente un semestre.

Escritura de proyectos

Una tarea que puede ser común en el ejercicio 
profesional contable de quien está en la empre-
sa y quien está en la academia es la escritura 
de proyectos. Los docentes deben formular 
proyectos de investigación; los ejecutivos de-
ben diseñar proyectos sobre inversiones. En 
ambos casos, el discurso argumentativo es la 
clave para conseguir la aprobación del proyec-
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to. La escritura de proyectos, al igual que la de 
ensayos académicos, requiere una dedicación 
extensa para la obtención de un producto final 
bien elaborado. Por eso, la propuesta es que los 
proyectos se asignen como trabajos para el se-
mestre, con entregas parciales que permitan la 
evaluación intermedia y con una entrega final 
que permita la acreditación de los conocimien-
tos acumulativos. Es importante aclarar que los 
proyectos siguen estructuras particulares en 
cada institución, de manera que el docente que 
elija esta alternativa deberá diseñar una estruc-
tura propia o adoptar la de alguna institución.

Calificación de los productos

Para efectos de la calificación, se sugiere la 
propuesta de García-Duque (2006), quien de-
sarrolla un modelo de evaluación basado en el 
“error fértil”. Este un modelo que no recono-

ce solo la consecución simple de un resultado 
sino que además beneficia al estudiante que 
logra gestar una alternativa de solución cohe-
rente, aunque no conduzca al resultado final 
esperado por el docente. A diferencia de un 
error de base que no conduce a ninguna parte, 
el error fértil es aquel que permite una mejor 
comprensión del problema (o del tema) bajo 
estudio y, por tanto, puede tener una dirección 
factible. De adoptarse este modelo, la evalua-
ción en el aula seguramente contribuiría a que 
los estudiantes sean creativos y no reproduz-
can, sin cuestionar, los procedimientos que sus 
docentes suelen exponerles.

Una evaluación, como la sugiere García-Duque 
(2006), exige el reconocimiento de aciertos par-
ciales a partir del tipo de conocimiento objeto 
de examen, como se puede ver en la siguiente 
tabla:

Tabla 1. Evaluación por grados de aproximación

Objetivo de conocimiento Conocimiento a evaluar Propuesta de reconocimiento

Realizar operaciones algorítmicas
Dominio de transformación y 
separación de entidades lógico 

conceptuales.

Valorar avances parciales y aspectos como la 
suficiencia en el manejo de grupos de reglas.

Proponer soluciones para un 
problema

Diseño de una propuesta que, 
principalmente, funcione y que 

satisfaga matices económicos, de 
eficiencia, eficacia, etc.

Evaluar de manera positiva aspectos como 
la estrategia empleada, la formulación del 
problema, el tratamiento que se ha dado a 

otras soluciones disponibles, etc.

Aprehender, desde el punto de 
vista procedimental, aspectos 

teóricos

Conocimiento procedimental sobre 
aspectos teóricos.

Evaluar niveles o grados de familiaridad 
con respecto a los conceptos fundamentales 
de las teorías, la capacidad para relacionar 

los conceptos y nociones involucrados, 
la habilidad para distinguir enfoques, y la 

fluidez para transferir conceptos y extrapolar 
conclusiones, entre otros.

Fuente: Adaptado de García-Duque (2006).

Claro está, es fundamental en este modelo de 
evaluación que se pueda categorizar el error de 
acuerdo con su naturaleza e identificar aquellos 
grados de aproximación que, aunque erróneos 
en conjunto, puedan recibir algún crédito.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo tiene las intenciones de evidenciar 
que es posible encontrar alternativas en la escri-
tura para acercarse a los estudiantes de Contadu-
ría Pública en el lenguaje propio de la profesión. 

Ante estudiantes que demandan aproximación a 
las realidades laborales, la escritura puede pro-
poner una metodología que motive el desarrollo 
de habilidades de escritura a la vez que se fomen-
ta la apropiación de conceptos propios de la dis-
ciplina y de la profesión contables. En últimas, 
a esto es que nos llaman las corrientes de la es-
critura desde las disciplinas y la escritura para 
comprender. De tal forma que si este trabajo lo-
gra dar algún tipo de ánimo para pensar sobre 
metodologías alternativas para un aprendizaje 
efectivo, se habrá logrado el propósito del autor. 
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Ahora bien, es necesario advertir que las alter-
nativas de escritura para el aula contable no de-
ben convertirse en reemplazo de las tareas tra-
dicionales. Los resúmenes, informes de lectura, 
monografías, entre otros, se han establecido 
como productos aceptados por la academia por-
que sirven para las intencionalidades propias 
que persiguen. Aquí vale la pena recordar que 
la escritura es contextual (Carlino, 2005), y en 
el contexto académico universitario las tareas 
de escritura tradicionales cumplen con unos 
propósitos específicos necesarios. De lo que 
se trata entonces es de validar la posibilidad de 
plantear opciones, y no sustitutos, para las ta-
reas de escritura convencionales.

Adicionalmente, los trabajos de algunos refe-
rentes de la escritura como Cassany (1999) y 
Carlino (2005) deben significar para la profesión 
contable un llamado a gestar en los estudiantes 
la valoración de las dinámicas propias de lecto-
escritura en contabilidad. Tal vez, atendiendo a 
este llamado, es que algunos docentes de con-
taduría se han puesto la tarea de presentar pro-
puestas metodológicas para transformar el aula 
y los procesos que en ella ocurren (Cleveland y 
Larkins, 2004; Stout y DaCrema, 2004; García-
Duque, 2006; Grajales, 2010; Krom y Williams, 

2011). Este tipo de iniciativas que renuncian a la 
queja y enfrentan los problemas de an-alfabetiza-
ción contable desde la raíz, desde la universidad, 
son las que conducen a un acercamiento hacia la 
idea de ser universitario en el ámbito contable. 

Finalmente, hay que reconocer que este traba-
jo puede presentar un enfoque funcionalista al 
proponer un marco de estrategias que satisfa-
cen el rol ocupado por el contador en el mundo 
laboral. Pero si ese adjetivo es válido para el 
escrito, es importante justificar que la inten-
ción del texto es demostrar que la alternativa 
tiene cabida en la academia. Sin duda alguna, 
la propuesta presentada en este documento es 
incipiente al carecer de detalle; entre otras co-
sas, si se llega a adoptar alguna de las opciones 
de escritura presentadas, es necesario definir 
rejillas de evaluación que permitan el cumpli-
miento de los objetivos de la actividad. Por lo 
anterior, vale la pena resaltar que el alcance de 
este trabajo llega hasta el establecimiento de al-
gunas pautas generales que posibilitan la apli-
cación de las estrategias de escritura dentro del 
currículo contable. En todo caso, con este texto 
se anima a la construcción de una conversación 
permanente entorno a la escritura desde la con-
taduría y la contabilidad.
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HUELLAS DE LA EDUCACIÓN CONTABLE
A INICIOS DEL SIGLO XX

Nancy Edith Arévalo Galindo1

RESUMEN

El documento busca develar, como tesis central, que el proceso de transformación e institucionalización de 
la educación contable está inmerso en el escenario político, económico y social, cuyo periodo de análisis se 
enmarca en la primera década del siglo XX. Algunas de las variables que intervienen en forma global en este 
proceso implican como tal la validación de un modo de enseñanza, de aprendizaje autodidacta o empírico 
a un modelo de enseñanza técnico implantado por una normatividad específica y poco dinámica, que trajo 
una transformación de manera estructural, más no de fondo con respecto a los contenidos curriculares 
para la profesionalización del personal. Se hace un llamado a reconocer y fortalecer otras perspectivas de 
enseñanza que no tuvieron la misma acogida, que la tradicional.
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ABSTRACT

The paper presents how the transformation process and institutionalization of accounting education has 
been influence by political, economic and social scenes of the first decade of the twentieth century. Some 
of the variables involved in this process helped to validate a teaching methodology, transitioning from 
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INTRODUCCIÓN

El presente documento hace parte de la línea de 
investigación de contabilidad y costos del gru-
po de investigación Universo Contable adscrito 
al programa curricular de Contaduría Pública 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Admi-
nistrativas y Contables (FACEAC) de la Funda-
ción Universidad Autónoma de Colombia, a su 
vez enmarcada en la sublínea de investigación 
No. 1 de la FACEAC, Globalización y su efecto 
en Colombia y América Latina:

“Ésta línea busca determinar los impac-
tos que la globalización económica ha te-
nido sobre los sectores financiero, indus-
trial y agropecuario, así como sus efectos 
en el ámbito social del continente. Se es-
pera que la contribución de los proyectos 
propuestos esté en el campo de los acuer-
dos internacionales y su efecto sobre el 
crecimiento sectorial, regional, nacional, 
y las políticas económicas y sociales de 
los países. Desde otro ángulo, se busca 
estudiar los mecanismos, formas y fines 
de la obtención de recursos monetarios y 
financieros, y su utilización conforme a 
la economía y las finanzas en constante 
cambio con mercados globales y compe-
tencia por recursos” (Sistema Unificado 
de Investigaciones (SUI-FUAC), 2015). 

Con el propósito de realizar y profundizar inves-
tigaciones en torno a la comprensión y transfor-
mación de la educación contable en Colombia 
y reivindicando así el papel del conocimiento 
y construcción de la historia contable, para in-
teractuar así con la comunidad académica del 
país en general y de la FUAC en particular; se 
propone la presente investigación, la cual expo-
ne el siguiente derrotero argumentativo.

Las miradas sobre la primera mitad del siglo 
XX, inicia con la contextualización en un as-
pecto global sobre antecedentes educativos ge-
nerales y de educación contable; en segundo 
lugar se realiza una reflexión respecto a la pro-
blemática educativa, haciendo evidente algunos 
de los factores preliminares en su aparición 
como lo es la normatividad, procesos sociales 
y económicos, que influyeron principalmente 

en la transformación de la enseñanza contable; 
por último se proponen conclusiones generales 
sobre la situación objeto de análisis.

RECORRIENDO ALGUNAS HUELLAS 
DE NUESTRA PROFESIÓN

Viendo la necesidad de materializar la idea de 
desarrollar un estudio sobre la transformación 
que ha tenido la educación contable, se propone 
como tarea, buscar en las instituciones más re-
presentativas de la época en donde exista infor-
mación que devele la evolución de la educación 
contable en el tiempo, y de esta forma generar 
un contexto ilustrativo de la época de las insti-
tuciones y de la enseñanza de la contabilidad.

Existen investigaciones posteriores al período in-
dagado, ocurrido a partir de la segunda mitad del 
siglo XX; siendo la década de los 60 la más rele-
vante para las instituciones académicas debido a 
que la educación contable colombiana obtuvo la 
categoría de educación universitaria, con un lastre 
o vacío en el conocimiento de medio siglo, por 
esta razón surge como premisa que el empirismo 
era la forma de enseñanza y aprendizaje contable 
durante la primera mitad del siglo XX, así el con-
tador o también llamado tenedor de libros obtenía 
unos conceptos básicos en las escuelas, sin embar-
go el proceso autodidacta también caracterizaba 
en gran parte a este período.

Para el año de 1900 la educación avanzaba a 
ritmo lento, existían altos niveles de analfabe-
tismo, siendo esta un privilegio solo para las 
élites; con una población estudiantil mínima, en 
la cual se dan los primeros indicios de la ense-
ñanza de la contabilidad y sus aproximaciones 
conceptuales. Haciendo necesario indagar en 
torno a la evolución de los referentes de la edu-
cación contable, y su transformación.

Se da un vistazo al pasado de la contabilidad 
deduciendo que, es una actividad que ha estado 
implícita en la sociedad desde el inicio de los 
tiempos, las diferentes civilizaciones tenían la 
necesidad de llevar cuentas, tener constancia de 
ellas y resguardar todo aquello que diera sopor-
te a estas cuentas, con un registro rudimentario 
o tecnificado dependiendo del nivel de conoci-
miento de cada sociedad.
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Las evidencias a través del tiempo demuestran 
que la forma de enseñanza de la contabilidad 
era de carácter empírico, los métodos de regis-
tros se transferían voz a voz, primero en el con-
texto familiar y luego como adiestramiento en 
los monasterios y los institutos de enseñanza. 
A inicios del siglo XX la contabilidad era pre-
sentada como una rama específica y debía ser 
cursada fuera del país o en las pocas institucio-
nes que instruían en teneduría de libros, más no 
como carrera profesional aún.

En el período 1900 a 1950 se le proporciona ma-
yor preponderancia a la enseñanza de la contabi-
lidad, tal vez por razones tales como la crisis po-
lítica nacional; la revolución industrial y la crisis 
financiera de los años treinta, así como la ocurren-
cia de la primera y segunda guerra mundial que 
permearon de una forma u otra a todos los países.

Se resalta el papel de la Escuela Nacional de 
Comercio (ENC), como una de las instituciones 
académicas que sobrevivió a los fuertes cam-
bios del contexto y que con el pasar de los años 
se convirtió en uno de los baluartes en educa-
ción contable a nivel nacional, siendo una de 
las más representativas en este campo; sus pro-
cesos educativos fueron considerados unos de 
los más avanzados con un gran desarrollo peda-
gógico y siendo una de las más prósperas en la 
enseñanza contable para la época.

El éxito reconocido a la ENC es posible que se 
deba a que la educación en Colombia en la pri-
mera mitad del siglo XX era bastante limitada, 
el ritmo de expansión de esta fue demasiado 
lento con respecto al crecimiento demográfico 
en donde la relación de los alumnos matricu-
lados era bastante baja con respecto a la pobla-
ción total, los ínfimos niveles de escolaridad 
si se hace un paralelo con países de esta parte 
del mundo con similares niveles de desarrollo 
como lo evidencian algunos estudios realizados 
por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), Banco de la Republica 
y el Ministerio de Educación Nacional en este 
período, es bastante precario siendo uno de los 
más bajos de la región en el continente.

Debido a las repercusiones que dejó la rivalidad 
que se gestó a finales del siglo XIX entre con-

servadores y liberales debido a su diferencia de 
ideales en la pugna por el poder, lo cual dejó un 
Estado bastante consternado y con profundos 
problemas económicos, como la insuficiencia 
de ingresos y la desproporción del gasto, lo que 
hizo que los gobiernos de la época no dieran 
prioridad a la educación, donde el presupuesto 
destinado para ésta fuera mínimo, lo que deja 
una educación bastante golpeada por falta de 
recursos, de docentes calificados y la forma 
en cómo se descentralizo el sistema educativo 
fue uno de los mayores obstáculos que tuvo 
que afrontar la enseñanza en el país durante la 
primera mitad del siglo XX debido a que era 
uno de los países más atrasados en materia edu-
cativa como se muestra en el siguiente gráfico 
del DANE (citado por Ramirez G. & Tellez C., 
2006)

Ilustración 1. Tasa de analfabetismo como 
porcentaje de la población adulta

Fuente: (DANE, 2006)

Con base en Ramirez G. & Tellez C. (2006) se 
plantea que en 1900 la tasa de analfabetismo en 
Colombia era superior a la mitad de la pobla-
ción llegando al 66% una de las más altas de la 
región al igual que en países como Chile, Ar-
gentina y Costa Rica.

Hacia 1892 se decreta la ley general de educa-
ción (Ministerio de Instrucción Pública, 1892) 
en donde el gobierno central sería el encargado 
de supervisar y regular la educación en el país, 
pero con gran influencia de la iglesia sobre la 
enseñanza, controlando los contenidos curricu-
lares y teniendo la dirección de la educación en 
los territorios nacionales; control sobre los em-
pleados del sector educativo, y sobre los maes-
tros, ejerciendo presión, denunciando y exigien-



198

HUELLAS DE LA EDUCACIÓN CONTABLE
A INICIOS DEL SIGLO XX

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

do el despido de los que ellos consideraran de 
dudoso comportamiento, moral o religioso, lo 
que podría llegar a entenderse como la restric-
ción a la libre cátedra y libre pensamiento, por 
tanto se generaría una evolución más pausada 
entorno a las transformaciones en la educación.
Desde 1900 el sector educativo fue restructura-
do académica, pedagógica y económicamente. 
Mostrando una reducción lenta del analfabetis-
mo hasta 1950, su dinámica bastante variable 
en relación tiempo – población con respecto a 
años anteriores, es importante pero no signifi-
cativa con respecto a otros países.

Entrado el siglo XX la guerra entre partidos había 
mermado, aunque el país se hallaba sumergido 
en una crisis en el sector financiero, una inflación 
y deuda publica alta, la educación carecía de in-
fraestructura y materiales que fueron destruidos 
debido a los acontecimientos bélicos, por lo que 
el abandono de los estudiantes que asistían a ella 
fue inminente. Con la entrada del nuevo siglo se 
emiten leyes con el fin de regular y organizar la 
administración pública en el país, en pro de una 
política de reconstrucción económica. La ley 39 
de 1903 (Congreso de Colombia - Ministro de 
Instrucción Pública, 1903) que se reglamenta por 
el decreto 491 de 1904 (Ministerio de Instruc-
ción Pública, 1904), en donde se divide la ense-
ñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, 
profesional y artística.

Se descentraliza el sistema educativo, las res-
ponsabilidades financieras y administrativas de 
la educación se distribuyen entre la nación, los 
departamentos y los municipios. Estipulándose 
que el presupuesto que se destinaria para la edu-
cación seria de los cánones de la religión católica 
y que la educación primaria debería ser gratui-
ta pero no obligatoria. Se encarga a los depar-
tamentos de la gestión de la financiación, pago 
de maestros, la dirección, la protección y la su-
pervisión, delegando funciones específicas a los 
municipios como suministrar locales y enseres, y 
a los concejos municipales apropiar los recursos 
necesarios. La educación primaria debería estar 
orientada a preparar a los alumnos para la agri-
cultura, la industria en auge y el comercio.

El presidente Rafael Reyes (cuyo período de 
gobierno fue entre los años 1905 a 1910) im-

pulsó las políticas de reconstrucción económi-
ca, fomentó la educación secundaria que estaba 
dividida en “técnica”, donde con un programa 
activo impulsaba a la juventud por el camino 
de la industria y la “clásica”, para dar un nue-
vo comienzo a la educación al interior de las 
ciudades más importantes; dado que se carecía 
de personal calificado en el país, de esta forma 
se orienta la educación hacia el desarrollo de 
la industria y comercio exterior con un plan de 
exportación agrícola (Ramirez G. & Tellez C., 
2006).

Con la ley 56 de 1927 (Congreso de Colombia, 
1927) se establece el carácter obligatorio de la 
educación primaria y “permite a los colegios 
de educación secundaria que eran oficiales, su 
organización de forma privada y con libertad 
de enseñanza”, complementado con el decreto 
57 de 1928 (Ministerio de Educación Nacional, 
1928) establecía un conjunto de asignaturas en 
donde se obligaba un mínimo de enseñanza de 
la religión católica y otras materias como ma-
temáticas, física, contabilidad, dibujo, higiene, 
francés entre otras.

La Educación Contable Colombiana (ECC) a 
principios del siglo XX tuvo un atraso que no 
permitió consolidar una enseñanza contable ho-
mogénea, tales como: teorías contables exterio-
res aplicadas a un sistema de economía local; 
una enseñanza precaria golpeada por las dife-
rentes pugnas por el poder; educación utiliza-
da como instrumento para la preservación del 
orden social; una educación sin recursos ni in-
fraestructura y con personal no capacitado para 
impartir conocimientos.

A lo largo del documento se desarrollan dife-
rentes ideas en las cuales se demuestra como la 
educación contable se transformó: de un com-
ponente curricular en la secundaria a una ca-
rrera profesional en donde el campo de acción 
laboral obtiene un ámbito bastante amplio y de 
mayores responsabilidades.

Las instituciones de educación superior comien-
zan a levantarse y tal como lo menciona la Ley 
39 de 1903 (Congreso de Colombia - Ministro 
de Instrucción Pública, 1903) “Sobre la instruc-
ción pública” regulada por el Decreto 491 de 



199

Nancy Edith Arévalo Galindo

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

1904 (Ministerio de Instrucción Pública, 1904) 
Se reglamenta la instrucción pública dividien-
do la enseñanza oficial en primaria y secunda-
ria (Técnica y Clásica); industrial, profesional 
(clásica, severa y práctica) y artística, las cuales 
debían descansar sobre la base de la educación 
moral y religiosa. Los conceptos básicos sobre 
contabilidad se dictaban en un mínimo de tres 
horas semanales correspondientes a la intensi-
dad horaria. Así mismo se ratificaba la cercanía 
entre la enseñanza y la religión católica, bien 
nos lo ilustra Muñoz Monsalve (2012) cuando 
explica que el Decreto 491 (Ministerio de Ins-
trucción Pública, 1904):

“asignó el presupuesto para levantar las 
estructuras escolares, el suministro de 
textos, mobiliarios y demás objetos nece-
sarios en la labor de instrucción. Durante 
las dos décadas de Hegemonía Conserva-
dora…se le asignó al clero la inspección 
y supervisión de los textos escolares, 
además de que éste podía denunciar a los 
maestros que estuvieran en contra de la 
doctrina católica…durante este período 
se le dio un nuevo significado a la Escue-
la” (pág. 47)

Donde esta última era entendida como una ins-
titución cuya función principal era poder per-
mear e introducir en la memoria colectiva en los 
primero años de la infancia lo que significaba 
ser colombiano, claro está que esta forma de 
educación tuvo su contraparte con los liberales 
que sentían excluida su orientación y es como 
se dan a la tarea de crear “sus propios espacios 
educativos en el sector privado, como por ejem-
plo, la fundación del Gimnasio Moderno, la 
Universidad Libre y el Externado de Colombia, 
al tiempo que lideraron la introducción de nue-
vas corrientes pedagógicas” (Muñoz Monsalve, 
2012, pág. 48)

La contabilidad era un componente curricular 
que se dictaba en la secundaria, en el artículo 
15 de la ley 39 de 1903 (Congreso de Colombia 
- Ministro de Instrucción Pública, 1903) figu-
ran los lineamientos de formación en industria, 
agricultura y comercio para la época en los cua-
tro años que duraba la secundaria. La enseñan-
za para las Escuelas Normales comprendía 16 

asignaturas distribuidas como lo determinaba el 
Ministerio de Instrucción Pública, algunas de 
ellas eran: Religión y Moral, Idioma Nacional, 
Ortografía, Escritura, Matemáticas, Contabili-
dad, entre otras.

Si nos remontamos al capítulo V de La Facultad 
de Filosofía y Letras en el artículo 18 (Minis-
terio de Instrucción Pública, 1892) se hace alu-
sión a lo que se impartía en la secundaria clási-
ca, dicha enseñanza comprendía los siguientes 
cursos: Lengua Castellana, Latina, francesa e 
inglesa; Aritmética (curso inferior y superior); 
y donde se promulga que el “curso de conta-
bilidad comprende la Teneduría de Libros y 
Mercantil y Oficial” (Ministerio de Instrucción 
Pública, 1892, pág. 6).

Quienes impartían la materia de contabilidad o 
quienes hacían las veces de contador o tenedor 
de libros de la época eran Matemáticos, Filóso-
fos, Abogados, Politólogos e Ingenieros, cons-
tituyéndose en una matriz donde convergían 
diversas disciplinas y campos de conocimien-
to. Para la época no se contaba con una facul-
tad de comercio, o ciencias económicas, y mu-
cho menos de Contaduría. En ninguna de las 
carreras se dictaban materias para ejercer este 
cargo como tal, su aprendizaje era netamente 
“empírico” o mediante “especialización” en el 
exterior donde se estudiaban conceptos y prin-
cipios anglo-europeos que posteriormente eran 
aplicados al modelo de economía colombiana; 
lo cual fue un tanto errado debido a la dife-
rencia de los contextos económicos, sociales 
y culturales que eran y siguen siendo distintos 
en muchos aspectos.

Se debe también resaltar, las escuelas de comer-
cio a las que hoy se identifica con el bachillerato 
comercial y quienes fueron las primeras institu-
ciones en orientar la formación de personas de-
dicadas al comercio, a la empresa, al comercio 
internacional y, por tanto, fueron el escenario 
propicio para muchas cosas, como la economía 
y obviamente la contabilidad (Bermúdez Gó-
mez, 1995)

Como bien lo señala Bermúdez (1995), la evo-
lución de la escuela contable en Colombia, por 
así decirlo, se reivindica de la siguiente forma:
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“…la Escuela Nacional de Minas en An-
tioquía que, con el fin de ayudar a la ge-
neración y al crecimiento de la industria 
de esa zona del país, muy prontamente 
se empezó a preocupar por la enseñan-
za de la contabilidad, en especial de los 
costos, y que constituye, sin duda, un 
punto obligado de referencia cuando se 
quiere meditar en el camino que hemos 
recorrido. Debemos nombrar también la 
Escuela de Comercio de Barranquilla, a 
la postre una de las dos escuelas de co-
mercio que lograron sobrevivir y llegar 
a estadios superiores; que nos muestra 
la pujanza que ha tenido esa ciudad en 
cosas contables; si ustedes recuerdan, 
historia de otro costal, allí se hicieron 
las primeras gestiones serias para lograr 
el primer estatuto legal de la profesión 
contable en Colombia. Nombrar, además 
porque se lleva todos los honores, la Es-
cuela Nacional de Comercio con sede en 
Bogotá, que se convirtió en la primera 
facultad y se llamó Facultad Nacional de 
Contaduría y que terminó finalmente en 
el campus de nuestra Universidad Na-
cional. La Escuela Nacional de Comer-
cio fue el ejemplo para toda la educación 
comercial y después técnica que se hizo 
en el país, y la primera que ofreció, en 
un estadio posterior, la especialización 
técnica que se llamó Contador Público 
Juramentado” (pág. 2)

Con el Decreto 140 de 1905 (Ministro de Ins-
trucción Pública, 1905) se crea la Escuela de 
Comercio de la capital de la República y se 
asigna rector y vicerrector para la misma, con 
sede en Bogotá bajo el gobierno del General 
Rafael Reyes. Ésta normatividad enmarca el 
despertar académico en la enseñanza comercial 
y sienta los fundamentos seminales de la Edu-
cación Contable.

Con el Decreto 187 del año 1905 (Ministerio de 
Instrucción Pública, 1905) se fijan las materias 
en la Escuela de Comercio, esta ley menciona 
específicamente qué materias serian imparti-
das dentro de las cuales existen un número de 
materias significativo, de las 31 que se dicta-
rían 9, eran parte fundamental del plan de en-

señanza comercial, las cuales son: Contabilidad 
Mercantil, Práctica Mercantil, Liquidación de 
Facturas, Cuentas corrientes, Negocios de Im-
portación y Exportación, Contabilidad Oficial, 
Código de Comercio y Legislación Fiscal y 
Economía Política.

La estructura curricular comenzaba a tomar for-
ma con respecto a la educación secundaria, pero 
seguían existiendo problemas con los conteni-
dos curriculares siendo bastante extensos y dis-
persos; se dictaban muchas materias sin un or-
den estructural adecuado; la población de estu-
diantes era muy poca y en su mayoría procedían 
de las élites; la capacitación de los maestros era 
básica, impartían materias de acuerdo a sus ex-
periencias e intereses. No existía la profesión 
del Docente a nivel universitario, Educación 
Normalista, de Educación Media o de Segunda 
Enseñanza. Desde inicios del siglo XX “una de 
las preocupaciones ha sido la formación univer-
sitaria de los llamados Maestros de maestros o 
profesores de las Escuelas Normales, Profeso-
res de Educación Media o Secundaria y Profe-
sores Universitarios” (Ocampo Lopez, 1998, 
pág. 1).

CONCLUSIONES

Concluyendo, la evolución de la educación 
contable en la primera mitad del siglo XX tuvo 
un desarrollo lento, al analizar la información 
recopilada se descubre que la educación con-
table intentaba ser planificada por medio de 
decretos y normas que de manera rigurosa si-
guieran unos parámetros, las modificaciones 
en su mayoría eran de forma, se reestructura la 
educación primaria, secundaria (Comercial y en 
las Escuelas Normales) y de esta modo se llegó 
a la Educación Universitaria, pero con respecto 
a los cambios de fondo los contenidos curricu-
lares eran dispersos, se dictaban un número de 
materias considerable en donde la intensidad 
horaria era mínima. Los docentes calificados 
eran escasos, aquellos que tenían bases para im-
partir conocimientos lo hacían desde su punto 
de vista y sus vivencias e influidos por la Igle-
sia, la objetividad se desviaba por la ideología, 
no podemos hablar de aquel entonces siquiera 
de la independencia de la carrera debido a que 
los parámetros más rigurosos los colocaban 
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con el ánimo contrario de generar un empleado 
público competente en el campo de la contabi-
lidad si no con el ánimo de seguir teniendo el 
control social.

El Gobierno pedía profesionales capaces de 
ayudar a administrar el erario pero daba una 
educación deficiente y segregada enfocada solo 
a las élites, con una cobertura mínima donde 
el presupuesto que se inyectaba era escaso, la 
dinámica del entorno de tiempo y espacio hizo 
del empirismo la acción conceptual y práctica 
de muchos de quienes arduamente realizaban la 
labor de llevar la contabilidad, el mérito está en 
quienes demostraron la actitud hacia los retos, 
por lo laborioso y extenso de llevar contabili-
dad a comienzos de este siglo.

La carrera de Contaduría Pública tuvo un ca-
mino laborioso para tener una cátedra recono-

cida, claro está con muchos aspectos a corregir 
y otros a fortificar. El Contador Público en su 
profesión al conocer aspectos históricos como 
los mencionados en este texto debe demostrar 
carácter, honestidad y rectitud porque como 
cualquier hecho trascendental para consolidarse 
tuvo que pasar por muchas etapas intrincadas, 
la educación Contable para transformarse en lo 
que hoy se conoce como una carrera de renom-
bre y promisoria tuvo que adaptarse, resistir y 
evolucionar con la economía y la sociedad

Este es un documento de abrebocas a la investi-
gación de la profesión contable en historia, que 
se desarrolla junto a la academia contable. Se 
intenta mostrar la relevancia del pasado de la 
profesión contable y así construir un mañana 
más digno y deseable. Muchas cosas quedan 
por recrear, reconocer y estructurar.
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 APROPIACIÓN DEL PARADIGMA DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL1 

José Fabio Torres Parada2 

RESUMEN 

Este artículo reflexiona sobre la posibilidad y necesidad de apropiar la política pública como paradigma 
de gestión de lo público por parte de los espacios institucionales y líderes tomadores de decisión. Parte 
del actual escenario de la gestión pública que se enfrenta cada vez con mayor insistencia a la superación 
del modelo de toma de decisiones fundamentado en el procedimiento administrativista y la orientación 
legal y adoptando el de la gestión de políticas públicas. Se observa que su desarrollo aun cuando ha estado 
más claramente implementado en los espacios académicos donde cada vez más currículos y proyectos de 
investigación se centran en su estudio, es muy bajo el registro de esta adopción en el ámbito gubernamental 
que si cuenta con avances los tiene en el escenario nacional antes que en los territorios. Se requiere para su 
adopción todo un ajuste a la capacidad técnica institucional y permite el mejoramiento de la competitividad, 
la gobernabilidad, la transparencia y la potenciación de la cuestión territorial. El artículo se logra siguiendo 
un claro proceso investigativo fundamentado en tres pasos: análisis desde el referente teórico para el análisis 
de las políticas públicas, revisión bibliográfica de los referentes conceptuales asociados al tema planteado 
y el resultado de la memoria de la participación en experiencias de gestión pública donde se relacionan 
tanto resultados de experiencias de investigaciones anteriores como consideraciones desde la experticia 
profesional a partir de la participación en procesos de gestión pública a nivel territorial.

Se ofrece una explicación de esta situación en el contexto territorial a partir de la ausencia de una masa 
profesional con formación técnica que soporte y dinamice la gestión pública basada en políticas púbicas, la 
ausencia de una mentalidad de la clase política que dé importancia al largo plazo y la ausencia de capacidad 
ciudadana para la movilización social a través de la incidencia en agendas de tomas de decisión. 

PALABRAS CLAVE
Política Pública, Gobernabilidad, Desarrollo Territorial, Frontera, Capacidad Técnica.

ABSTRACT 
This article reflects on the possibility and necessity of appropriating public policy as a paradigm of public 
management by institutional spaces and leading decision makers. Part of the current stage of governance 
facing ever more strongly to the improvement of decision making model based on the managerialism 
procedure and legal advice and adopting the management of public policies. It is noted that although 
development has been more clearly implemented in academic spaces where increasingly curricula and 
research projects focus on the study, is very low registration of this adoption in government has progress 
if you have them on the national stage before in the territories. Is required for adoption a whole set of 
institutional and technical capacity allows improving competitiveness, governance, transparency and 
empowerment of the territorial issue. The article is achieved by following a clear investigative process 
based on three steps: analysis from the theoretical basis for the analysis of public policies, literature review 
of the conceptual references associated with the question asked and the result memory of participation 
in management experiences where both public results of previous research experiences as considerations 
relate from professional expertise from participation in governance processes at local level. 
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1 Artículo de reflexión derivado del proyecto de investigación de Estudios Sociopolíticos fronterizos, adscrito al Grupo de Investigación 
Estudios Jurídicos Fronterizos de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta. 
2 Maestría/Magister Universidad Externado de Colombia en Gobierno y Políticas Públicas. Especialización Universidad Libre De Colombia 
- Cúcuta en Alta Gerencia. Pregrado/Universitario Universidad Nacional De Colombia en Ciencia Política. Email: dirinvestigaciones@
unilibrecucuta.edu.co

Fecha de recepción: 30 de junio de 2015.
Fecha de evaluación: 1 de agosto de 2015.
Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2015.



206

APROPIACIÓN DEL PARADIGMA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.2

INTRODUCCIÓN 

La apropiación de las políticas públicas como 
paradigma para la toma de decisiones tiene un 
efecto positivo sobre el mejoramiento e impac-
to de la gestión de lo público en el contexto te-
rritorial. 

Implica el abordaje de los asuntos problemáti-
cos desde una visión que supera la meramente 
legal e incluye desde lo holístico todos los de-
más aspectos que puedan estar influyendo en la 
configuración de un problema social determina-
do, aportando mayor certidumbre para la toma 
de decisiones que supone el abordaje desde lo 
institucional, tiene en cuenta la complejidad 
que todo asunto social en la actualidad implica, 
donde la relación entre lo global y local marca 
nuevos retos a lo público y nuevas necesidades 
de condiciones para el bienestar social y la con-
vivencia. (Moncayo. 2007) 

Con la actuación de los gobiernos territoriales 
desde el marco de las políticas públicas se gana 
en capacidad técnica que impacta necesaria-
mente la eficiencia institucional, el desarrollo 
territorial, la gobernabilidad y la transparencia 
(Oriol, 2003).

Así, se propone como propósito de este texto, 
reflexionar sobre el estado de la apropiación 
que los espacios de gestión pública territorial 
han tenido de la toma de decisiones con funda-
mento en las políticas públicas.

MÉTODO 

Para la reflexión sobre la situación actual de la 
apropiación de las políticas públicas como pa-
radigma en la gestión pública territorial, se hace 
uso de insumos de análisis proporcionados por 
el referente teórico para el análisis de las políti-
cas públicas como eje temático de estudio de la 
ciencia política, seguido de una amplia revisión 
bibliográfica que ofrece la organización de da-
tos e información en categorías de análisis que 
se generan por relación deductiva e interrela-
ción conceptual que permiten afirmaciones hi-
potéticas y concluyentes y se complementa con 
la memoria tras la participación en experiencias 
propias de gestión pública de parte del autor. 

• Del análisis proporcionado por el referen-
te teórico para el análisis de las políticas 
públicas: Alcance de las políticas públicas 
como disciplina, enfoques, escuelas y mo-
delos de aplicación. 

• De la revisión bibliográfica: Referentes 
sobre legalismo, gestión de lo público, po-
líticas públicas, desarrollo territorial. Todo 
esto organizado a nivel de datos e informa-
ción en categorías de análisis que se gene-
ran por relación deductiva e interrelación 
conceptual que permiten afirmaciones hi-
potéticas y concluyentes. 

• De la memoria de la participación en ex-
periencias de gestión pública: Descripción 
de la actitud institucional frente al proceso 
de toma de decisiones de intervención so-
cial. Se trata igualmente de consideracio-
nes de experiencias de investigaciones an-
teriores y apreciación desde la experticia 
profesional dada por la participación en 
diversos procesos de gestión de lo público. 

POLÍTICAS PÚBLICAS. ANÁLISIS A LAS 
DECISIONES SOBRE LA GESTIÓN DE 
LO PÚBLICO 

Este punto se orienta desde el cuestionamien-
to sobre ¿cómo se decide resolver un problema 
público? 

Una respuesta inicial tradicional alude al uso 
de la base normativa, a los instrumentos pro-
cedimentales preestablecidos que han generado 
en las mentes de tomadores de decisión y eje-
cutores de la misma un modelo orientado por 
“la teoría clásica de la administración pública 
de influencia españla y francesa” (Hinestrosa, 
2007, pág. 15). 

Ese fenómeno refiere el problema esencial del 
enfrentamiento entre el mundo académico y el 
mundo gubernamental, el primero con mayor 
aceptación y desarrollo de la política pública y 
el segundo con la herencia descrita.

Pese a lo anterior, una respuesta con mayor con-
sistencia técnica, presta atención a la compleji-
dad de resolver un problema público en cuento a 
sus causas, sus actores y las alternativas de solu-
ción. Se centra en entender el problema en todas 
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sus dimensiones. Se trata de una respuesta ofre-
cida desde el análisis de las políticas públicas.

Lo antes dicho plantea necesariamente una 
orientación hacia el conocimiento de las polí-
ticas públicas como eje temático propio, que 
parte por comprender el problema. 

En este sentido, existen algunas condiciones 
claves para que un problema sea considerado 
como problema público, lo es en la medida que 
tenga relevancia social, sea de competencia de 
una autoridad presente o futura y sea un proble-
ma susceptible de ser traducido al lenguaje de la 
política pública (Ordoñez, 2013, pág. 26).

Ahora bien, la importancia del estudio de las 
políticas públicas radica en el análisis de la for-
ma y tipo de decisiones públicas, cómo se to-
man, sus contextos, métodos y consideraciones. 
Para entenderlo de mejor forma, se debe revisar 
la evaluación de su concepto generado con ma-
yor fuerza en el mundo académico. (Hinestrosa, 
2007, pág. 9).) 

Se trata de la evolución de la expresión de ori-
gen anglo policy que corresponde a política 
pública y que ha pasado en su definición desde 
la aceptación generalizada de que una política 
pública es “todo aquello que hace o deja de 
hacer un gobierno” (Dye, 1992, pág. 11).) a la 
definición técnica producto de investigaciones 
más recientes en que la política pública es “el 
conjunto de acciones implementadas en el mar-
co de planes y programas gubernamentales, 
diseñadas por ejercicios analíticos de algún 
grado de formalidad, en donde el conocimiento 
aunado a la voluntad política y a los recursos 
disponibles viabilizan el logro de objetivos so-
ciales” (Ordoñez, 2013, pág. 31). 

Este concepto pasó además por distintas nocio-
nes entre los dos modelos de entendimiento: el 
de la tradición norteamericana de enfoque pre-
dominantemente pragmático, noción según la 
cual, una política pública es “la acción de las 
autoridades en el seno de la sociedad” (Mény 
y Thoening, 1992, pág. 34) o “una política pú-
blica es un conjunto de acciones – decisiones 
y sus consecuencias, a través de los cuales el 
poder del estado se manifiesta frente a un área 

o problema específico” (Ozslak, 1981 pág. 21), 
y el modelo de la tradición europea de enfoque 
normativo donde la política pública requiere un 
grado mínimo de procedimientos, de influencias 
y organizaciones gubernamentales (Hogwood, 
1984, pág. 29) ello es “la designación del pro-
ceso por el cual se elaboran y se implementan 
programas de acción pública, es decir dispo-
sitivos político – administrativos, coordinados, 
en principio, alrededor de objetivos explícitos” 
(Muller y Surel, 1998, pág. 16).

Otros autores importantes en el contexto lati-
noamericano y colombiano como Alejo Var-
gas, afirman que las políticas públicas son “el 
conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones 
y acciones del régimen político frente a situa-
ciones socialmente problemáticas y que buscan 
la resolución de las mismas o llevarlas niveles 
manejables” (Vargas, 1999, pág. 11.) 

Por su parte Andrë-Noel Roth, propone que la 
política pública “es un conjunto formado por 
uno o varios objetivos colectivos considerados 
como necesarios o deseables y por medios y 
acciones que son tratadas, por lo menos par-
cialmente, por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar los 
comportamientos de actores individuales o co-
lectivos para modificar una situación percibida 
como insatisfactoria o problemática” (Roth, 
2002, pág. 21) 

Mientras que para Carlos Salazar Vargas la po-
lítica pública “es el conjunto de sucesivas res-
puestas del Estado frente a situaciones consi-
deradas socialmente problemáticas” (Vargas, 
1995, pág. 13) 

La definición de Ordoñez corresponde al de-
sarrollo del mundo académico que ha consen-
suado un modelo propio de análisis de políticas 
públicas entendido como la combinación de los 
factores recurso, voluntad y conocimiento, dan-
do a este último desde la corriente instrumental 
la mayor importancia y siendo al mismo tiempo 
el valor agregado más significativo y avanzado 
en el desarrollo histórico del concepto. 

Este estudio requiere entender que los fenóme-
nos públicos son fenómenos abordados desde 
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las ciencias sociales donde sus disciplinas y 
profesionales se enfrentan a la complejidad, vo-
latilidad y variabilidad de sus objetos de estu-
dio. (Morin, 2001, pág. 17). 

Sobre esto, se ha llegado a afirmar que en lugar 
de resolver problemas, en realidad ellos se tras-
forman, evolucionan, siempre bajo la compleji-
dad de las relaciones humanas, el interés políti-
co y desde los nuevos desafíos y problemas de 
la era global que demandan en todo caso aplicar 
mayor rigurosidad y desarrollos científicos a 
sus tratamientos. 

Por otro lado, es igualmente importante consi-
derar que una política pública debe estar susten-
tada en un corpus teórico que oriente los cursos 
de acción, así como la toma de decisiones, el 
establecimiento de prioridades y la asignación 
de recursos financieros en el ámbito público. 
(Podestá, 2001, pág. 12). 

El estudio de las políticas públicas se puede ver 
desde la corriente académica y la corriente ins-
trumental, la primera centrada en la explicación 
de forma en que se producen las políticas y la 
segunda preocupada por las técnicas para la ela-
boración de políticas. (Ordoñez, 2013, pág. 22) 

Así mismo es relevante el hecho de que el es-
tudio de la política pública primero como con-
cepto y luego como paradigma de la gestión 
pública, se inscribe en los conceptos de Esta-
do, poder y gobierno, toda vez que se trata de 
un producto del sistema político (Vargas, 1999, 
pág. 29).

El Estado se entiende como un producto social 
en cualquiera de sus desarrollos alcanzados en 
la era moderna, ya sea por acuerdo social (Le-
nis, 2010, pág. 24) por dimensión social, como 
aparato de gobierno y administración y coer-
ción (Weber, 2002, pág. 16) o entendido aho-
ra como el aparato que comprende el sistema 
político (Cavadias, 2001, pág. 14) en todo caso 
busca como finalidad una calidad de vida que 
llene las expectativas de vida digna para los se-
res humanos y convivencia pacífica.

Ahora bien, el estudio y análisis de las políticas 
públicas cuentan con modelos básicos, algunos 

fundamentados en la lógica contenida en la elec-
ción racional y el modelo secuencial; las teorías 
del análisis del poder, donde se destacan las co-
rrientes marxistas, pluralismo y corporativismo; 
las teorías sobre el análisis de estructuras insti-
tucionales, entre ellas el estatismo y triángulos 
de hierro; las teorías neo-institucionales donde 
se ubican las teorías del neo-institucionalismo 
histórico, neo-institucionalismo sociológico y 
neo-institucionalismo económico, así mismo 
las teorías centradas en el análisis de las confi-
guraciones de los actores donde encuentran las 
teorías de redes; y finalmente las teorías deriva-
das de los enfoques cognitivo y constructivista 
donde se destaca la teoría de las coaliciones de 
abogacía y la teoría de los equilibrios puntuales, 
incluido el enfoque narrativo o deliberativo.

Para efectos de contexto y uso posterior en este 
documento, se describe el alcance de las dos 
teorías orientadas desde la racionalidad.

El primer modelo de elección racional, propo-
ne que las acciones emprendidas por el tomador 
de decisión están mediadas por el interés de res-
ponder racionalmente a las demandas sociales 
orientado por sus intereses y que son generadas 
desde el Estado. En este enfoque las preferen-
cias del tomador de decisión son importantes. 
(Ordoñez, 2013, pág. 19)

Se da en un ambiente de relación entre la acción 
colectiva (Villaveces, 2009, pág. 14) y el indi-
vidualismo metodológico (Malo, 2002, pág. 18) 

El segundo modelo, secuencial, también deno-
minado modelo de ciclo de las políticas públicas 
de gran influencia y aceptación principalmente 
por la facilidad de su adaptación al desarrollo 
mental de los tomadores de decisión. (Ordoñez, 
2013, pág. 45).

Corresponde a la representación lineal que tra-
duce una secuencia de naturaleza lógica de la 
producción de las políticas públicas que inicia 
con A) la identificación del problema, sigue con 
B) la inclusión de este problema dentro de la 
agenda política, continua, C) con la identifica-
ción de alternativas de solución, acompañado 
de la D) negociación política, E) la selección 
de la mejor alternativa, F) implementación de 
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la política escogida, G) evaluación y reforma o 
terminación (Ordoñez, 2013, pág. 49) 

Estas fases rígidas, racionales y lineales, se en-
trelazan hasta conformar un ciclo y suponen la 
terminación de una para dar paso a la siguiente. 
Una reelaboración y entendimiento ajustado 
a la dinámica propia y necesaria de la gestión 
pública propone que este ciclo se entienda no 
por fases sino por momentos que se pueden su-
perponer y que no necesariamente se dirigen 
desde la lógica lineal sino puede regresar, esa 
propuesta define que el ciclo está conforma-
do por A) Diseño donde se ubican la revisión, 
conocimiento e interpretación del problema 
acompañado. B) Formulación donde se trasmite 
el problema al tomador de decisión ya sea por 
presión, demanda o iniciativa propia del gobier-
no, refleja esto la agenda y la selección de la 
alternativa de solución, asignación de recursos, 
fundamentación legal y justificación de perte-
nencia y necesidad. C) Implementación que se 
confirma del plan de acción para la ejecución 
de la alternativa seleccionada, materializada en 
la gestión de iniciativas, proyectos, inversiones. 
D) Evaluación que puede hacerse durante, antes 
o después de la ejecución con el propósito cen-
tral de identificar los impactos logrados.

El ciclo anterior, se acompaña además de ac-
ciones de seguimiento, acompañamiento, mo-
nitoreo y control, todos necesarios para que la 
ejecución se alcance según lo propuesto y la 
realización de las retroalimentaciones antes di-
ficultades que puedan presentarse. Esta acción 
cada vez es más importante y relevante en el 
contexto de ejecución de políticas públicas y 
supone que pueden ser generados aprendizajes 
replicables y acepta que pueden existir errores 
que en todo caso se pueden prevenir.

En relación con lo anterior, un punto fundamen-
tal en la gestión y apropiación de políticas pú-
blicas se refiere a la configuración de la agenda. 
Se trata un punto primordial donde se da la in-
terpretación del problema pero principalmente 
la movilización del problema hacia la progra-
mación de acciones e intervenciones por parte 
del tomador de decisiones. Se enmarca como 
el primer punto del ciclo y se distinguen tres 
clases: 

• Agenda sistémica referida al conjunto de 
problemas están fuera del sistema político 
pendientes de ser seleccionados para ser 
atendidos. 

• Agenda institucional correspondiente a la 
situación cunado el problema ya ha sido 
seleccionado por el sistema político pero 
aun no hace parte de la programación de 
acciones del gobierno. 

• Agenda gubernamental, referida al mo-
mento en que el gobierno teniendo en 
cuenta los insumos generados por el sis-
tema político asigna recursos para su in-
tervención. 

Finalmente y de otra parte, en el contexto de los 
funcionarios públicos, los ciudadanos activos 
políticamente, tomadores de decisión y medios 
de comunicación, se presentan algunas confu-
siones recurrentes sobre el concepto de política 
pública, ellas son:

•  La existencia de una ley implica la exis-
tencia de una política pública, 

• La existencia de presupuesto para atender 
un tema implica la existencia de una polí-
tica pública 

• La existencia de un pronunciamiento o 
discurso sobre el compromiso de un man-
datorio es la política pública 

• La existencia de un documento técnico, 
diagnostico, proyectos, acción directa, 
campaña, supone la existencia de una po-
lítica. 

Ninguno de los anteriores son en sí per se una 
política pública, sin embargo las cuatro son evi-
dencias e insumos de una política pública.

ACERCAMIENTO A LA ACTITUD INS-
TITUCIONAL FRENTE AL PROCESO DE 
TOMA DE DECISIONES DE INTERVEN-
CIÓN SOCIAL

Esta parte es producción propia del autor resul-
tado de la conceptualización propia a partir de 
la participación en experiencias de diseño y for-
mulación de políticas públicas a nivel territorial. 

La base del recurso humano institucional con-
formada tanto por el nivel político decisor como 
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por el recurso humano de soporte técnico pro-
fesional ha desarrollado una serie de actitudes 
que caracterizan su posición ante el proceso de 
toma de decisión frente a un problema público. 
A continuación se describen algunas de ellas to-
madas a partir de la observación y participación 
profesional en proceso de gestión pública:

Actitud reactiva ante un problema público. La 
atención a un asunto problemático público se 
aborda desde la urgencia de su atención y la 
búsqueda de mecanismos de contención que 
pueden o no estar sujetos a negociación con los 
involucrados.

En todo caso la desatención histórica, la au-
sencia de dialogo sociedad – Estado y la pre-
valencia de interés y preferencias políticas del 
gobernante supone una posición pasiva, de in-
visivilización de situaciones problemáticas que 
terminan por ensancharse y generar riesgos so-
ciales, movilizaciones y problemáticas mayores 
ante los cuales la actitud del tomador de deci-
sión es la de reaccionar con incontinencia sin 
un plan de trabajo, con baja credibilidad, pocos 
instrumentos de acción y bajo margen de ma-
niobra que terminan en el mayor de los casos 
generando choque y mayores traumas sociales. 

En esta actitud se encierra la diferencia entre lo 
urgente y lo importante, entre lo coyuntural co-
rrespondiente a los acontecimientos diarios que 
emergen de las crisis transitorias y que generan 
la reacción (Osorio, 1997, pág. 17) y lo estruc-
tural que corresponde a los problemas sociales 
gruesos que definen un modelo político, social 
y económico entendido en algunos casos como 
el propio sistema. (Poulantzas, 1977, pág. 18) 
En este caso toda atención o solución ofrecida 
se caracterizara por ser transitoria, no sosteni-
ble y generadora de un problema mayor además 
de desconfianza en futuras situaciones proble-
máticas.

Enfoque legalista. Aunado a la anterior actitud, 
en todo caso la intervención se piense desde el 
alcance de la norma como un techo máximo de 
acción y una base mínima de oportunidades al-
ternativas para generar respuestas a un proble-
ma público.

Así, la norma constituye el fin de la intervención 
y no un medio de apoyo que facilita la búsqueda 
de alternativas y aplicación de las mismas. En 
este sentido, la intervención no considera im-
portante el análisis del problema, ni la voz de 
los involucrados, al contrario, considera que su 
poder emanado de la norma es la única alter-
nativa de gestión posible y su razón se hace la 
verdadera justificada con el argumento de que 
es la del gobierno sin sospechar, ni calcular los 
riesgos que pueda suponer no comprender el 
problema.

Subvaloración de la participación. En conse-
cuencia con lo anterior se deriva otra gravísima 
actitud institucional de los tomadores de deci-
sión en relación con la respuesta a un proble-
ma público. La ausencia de la participación y el 
poco o nulo valor que este le da la voz pública 
representada en procesos, movilizaciones, es-
cenarios de participación y generadores de opi-
nión entre otros.

Al contrario, el tomador de decisión considera 
en el mayor de los casos que quien solicita una 
intervención, la solución a un problema, quien 
realiza un reclamo está traspasando sus límites 
de atentar contra el poder que transitoriamente 
detenta. Son escasos los casos en que un gobier-
no considera valiosa la voz de la participación 
de quienes están directamente afectados por 
una situación.

En algunos casos se propone un ejercicio parti-
cipativo que desde el principio ha sido direccio-
nado para legitimar las decisiones de quien lo 
convoca, pensado más como un hecho político 
mediático donde las conclusiones, acuerdos y 
participantes ya han sido definidos y enfocados, 
se trata de una situación simulada donde no es 
relevante el contenido de la discusión que bien 
podría alimentar la generación de alternativas 
de intervención del gobierno.

Aquí es importante resaltar ue a esta situación 
se llega dada una pobre capacidad de control 
social ciudadano.

Homogenización interpretativa. Una actitud re-
currente frente a la generación de acciones de 
intervención gubernamental ante un problema 
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público se da desde la lógica de funcionarios 
que interpretan bajo un mismo marco todas las 
situaciones problemáticas dejando por fuera los 
aspectos contextuales de cada territorio, cada 
grupo poblacional, cada momento histórico y la 
complejidad específica de cada necesidad.

En este caso, aun cuando las situaciones pueden 
ser comunes, los problemas públicos mediados 
por la complejidad, no podrán ser considerados 
homogéneos en su alternativa de solución, su-
poniendo que una misma medida puede y debe 
ser aceptada y aplicada de igual forma y con el 
mismo efecto en toda situación similar.

Subordinación de lo técnico ante lo político. Una 
situación que muta a actitud y es comúnmente 
aceptada en los espacios institucionales a nivel 
de ser considerada como norma por tradición 
frente a la que no hay nada que hacer se refiere 
al mando del interés político sobre el concepto 
de viabilidad técnica en la toma de decisión de 
intervención, interpretación del problema, inclu-
sión de beneficiarios, focalización de la inver-
sión y conceptualización del impacto requerido.

Esta actitud se genera desde el arraigo de va-
lores cercanos a la corrupción en la actuación 
de funcionarios públicos tomadores de decisión 
creando ambientes de poder cerrado y direccio-
namiento las decisiones de la ejecución presu-
puestal que para este punto se convierte en el 
aspecto de mayor importancia para el interés 
político y que orienta por presión el ajuste a la 
viabilidad de la decisión desde el criterio del 
recurso humano técnico, que reduce su produc-
ción a la conceptualización retórica.

En este punto además se observa una contra-
dicción recurrente en la gestión pública que se 
superaría con la implementación de estrategias 
pensadas desde las políticas públicas en el senti-
do de que el diseño de proyectos de inversión se 
oriente desde la existencia de rubros presupues-
tales y cumplimiento de condiciones contrac-
tuales y no que desde el presupuesto público se 
suponga la existencia de ejes problemáticos es-
tructurales de la sociedad donde se impacta con 
las decisiones tomadas. No se trata de preguntar 
para que si existe disposición de recursos para 
formular iniciativas ajustadas en el monto total 

dispuesto que puede no siempre ser el máximo 
necesario, sino desde la planeación de largo 
plazo y la definición de ejes de intervención y 
sustentación desde estudios previos definir el 
monto total real de la intervención.

Desarticulación institucional. Corresponde a la 
ruptura que se da entre los distintos niveles de 
toma de decisiones definidos en el sistema polí-
tico. Se trata de un problema de comunicación, 
dialogo y trabajo asociativos y colaborativo 
inexistente en la toma de decisiones que genera 
que el nivel nacional, departamental y municipal 
y en algunos casos entidades adscritas a un mis-
mo nivel de estos desarrollan una misma iniciati-
va paralelamente, haciendo doble esfuerzo.

En esta situación la actitud se explica por la po-
sición individualista de control y manejo que el 
tomador de decisión adopta ante el interés de 
liderazgo propio y la sospecha de trabajar con 
otros actores políticos que no necesariamente se 
identifican en su aspiración posterior o quienes 
se hace más complicado llegar a acuerdos, pero 
también se explica por el desconocimiento del 
liderazgo político territorial de la oferta institu-
cional disponible para la gestión de iniciativas 
compartidas.

Esta actitud también se expresa en desarticula-
ción institucional con otras organizaciones no 
necesariamente públicas pero con capacidad de 
cooperación e impacto en la superación de si-
tuaciones problemáticas como gremios, sector 
académico, iglesias, sector solidario entre otros. 

EL PARALELO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 
LEGALISMO VRS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El fenómeno descrito parcialmente antes y que 
bien podría considerarse como la hegemonía 
del enfoque legista en la gestión pública fuer-
temente apropiado en las entidades territoriales 
principalmente municipales cuenta con una se-
rie de características que contrastan con el enfo-
que de la política pública. 

La revisión de esta situación se permite a través 
de lo que se propone llamar el paralelo de la 
gestión pública que se relaciona en los siguien-
tes cuadros.
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Enfoque legalista Enfoque de la política pública 
Cumplir la ley Orientarse hacia el problema 
Mientras en el enfoque legalista el propósito de gestión se direcciona hacia el cumplimiento estricto interpretativo de la 
norma como fuente de alternativa única de solución el enfoque de la gestión desde la política pública se preocupa por 
el detalle del problema, sus casusas, efectos, complejidades y contextos, ello genera sufrientes insumos para alcanzar 
diversas alternativas de intervención donde la norma se entiende más como un marco de acción que como una finalidad 
en sí misma.

Enfoque legalista Enfoque de la política pública 
Centrado en el proceso 
administrativo 

Pensando desde las alternativas de gestión 

El enfoque de la política pública supone la generación de alternativas para la intervención de un problema público, que 
se transformara en planes de acción concretos que superan el trámite administrativo. 
Finalmente un proceso administrativo está establecido legalmente y si la actitud del tomador de decisión se 
fundamenta en ella exclusivamente entonces la tecnocracia sin necesidad de negociar dentro del sistema político 
genera una maraña de pasos que hacen del procedimiento el propósito de la gestión lo público antes que la solución de 
problemas sociales. 
En este punto antes que el trámite se encuentra el servicio, que en todos los casos orienta la visión y misión de toda 
entidad pública.

Enfoque legalista Enfoque de la política pública 
Sanción Reconocimiento 
El modelo de toma de decisión con fundamento en problemas que propone la política pública conlleva a reconocer en 
los actores sociales y en el tomador de decisión el reconocimiento de sus acciones como emblemáticas, experiencias 
generadoras de nuevas tendencias, rupturas afortunadas que pueden ser replicables en otros contextos. 
Entre tanto el modelo legalista puede suponer que la superación sostenible de un problema público sea la sanción 
disciplinar de un tomador de decisión. 

Fuente: Elaboración propia.

EVIDENCIAS DE LA APROPIACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL
ÁMBITO GUBERNAMENTAL 

Para evidenciar la apropiación de las políticas 
públicas como paradigma que oriente la toma 
de decisiones ante un problema público existen 
varios frentes de análisis, contraste y contenido. 
El de mayor relevancia para este caso corres-
ponde al aumento de la capacidad técnica ins-
titucional que se entiende como la cualificación 
técnica y actitudinal del recurso humano territo-
rial en un gran acuerdo entre la clase política y 
el equipo técnico profesional.

Se refiere al desarrollo de una base de trabajo 
conformada por recurso humano con dominios, 
destrezas y capacidades para liderar los siguien-
tes aspectos:

Evidencia 1. El diseño y ejecución del proceso 
planificador fundamentado en la superación de 
la ausencia de visión de largo plazo.

Se entiende como la definición de planes de 
largo plazo que expresan los mínimos de ac-
ción acordados que conducen a un escenario 
de futuro denominado escenario apuesta y que 
incorpora la mejor situación para la toma antici-
pada de decisiones. Al tratarse de un escenario 
en términos exactos el concepto cuenta con una 
definición científica en la prospectiva estrategia 
aplicada al desarrollo territorial que estudia el 
futuro y donde un escenario es una imagen de 
futuro que se define como “la imagen de futuro 
de carácter conjetural que supone una descrip-
ción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e 
involucra algunas veces la precisión de los es-
tadios previos que se habrían recorrido, desde 
el presente hasta el horizonte de tiempo que se 
ha elegido. (Mojica, 2011, pág. 38).

Evidencia 2. La gestión y aplicación de técni-
cas de políticas públicas a problemas públicos. 
Se entiende desde la necesidad de incorporar 
específicamente el modelo del ciclo de políticas 
públicas a nivel básico el paradigma de las po-

Paralelo de la gestión de lo público.
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líticas públicas para no generar mayor trauma y 
menores efectos por rupturas.

Se proponen varios puntos que aun cuando más 
amplios que el ciclo de políticas públicas se 
inscribe en la lógica instrumental fundamental 
para la gestión pública con base en políticas pú-
blicas. Ellos son: 

•  Estructuración del problema. Comprende 
el análisis de fronteras del problema, el 
análisis de clasificaciones, el análisis je-
rárquico de las causas, el análisis casual 
árbol del problema, el análisis de múlti-
ples perspectivas, el análisis de supuestos, 
el mapeo de argumentaciones y análisis 
del discurso, el análisis de decisión, la re-
acción de definiciones operacionales, el 
análisis político y el análisis de actores re-
levantes. (Patton y Swicki, 1993, pág. 29) 

• Definición de criterios de decisión. Com-
prende la definición de objetivos general 
y específicos, la definición de criterios de 
viabilidad técnica, la definición de crite-
rios de viabilidad económica y financiera, 
la definición de criterios de viabilidad po-
lítica. (Patton y Swicki, 1993, pág. 26)

Identificación de alternativas de solución. Com-
prende el análisis causal – árbol del problema, 
el análisis de inacción, desarrollo de tipologías, 
los usos de analogías, metáforas, modelo lógi-
co, diseño de escenarios y modificación de so-
luciones existentes.

•  Evaluación de alternativas. Compuesto 
por la extrapolación pronosticación teóri-
ca, la pronosticación intuitiva, la realiza-
ción de cálculos de desconteo VPN, TIR, 
costo de oportunidad, costo-beneficio, el 
análisis de sensibilidad, el diseño de fór-
mulas de asignación, el análisis de deci-
sión, viabilidad política y administrativa, 
la elaboración de escenarios y los criterio 
ponderados. (Patton y Swicki, 1993, pág. 
27) 

•  Recomendación y argumentación. Que se 
compone de la argumentación para la cual 
existen diversas opciones entre ellas la 
argumentación basada en la autoridad de 
una persona, la investigación basada en la 

autoridad de un método, la argumentación 
basada en la institución propia, la argu-
mentación basada en principios éticos, la 
argumentación basada en las señales, la ar-
gumentación basada en la generalización, 
la Argumentación basada en la analogía. 
(Patton y Swicki, 1993, pág. 27) 

•  Diseño del plan de implementación, que 
se compone del análisis de fallas y riesgos 
de implementación, la identificación de 
prerrequisitos políticos legales y adminis-
trativo, técnico y financiero y la coordina-
ción interinstitucional. (Patton y Swicki, 
1993, pág. 27) 

•  El diseño de plan de monitores y evalua-
ción. Compuesto por la operacionaliza-
cion de objetivos, meta y actividades, la 
identificación de indicadores de insumos 
proceso / producto, resultado e impacto, 
aproximaciones orientadas por la estima-
ción el costo, uso de grupo de control, 
comparación antes-después, comparación 
plan –realización, diseño de sistema de se-
guimiento monitora y evaluación. (Patton 
y Swicki, 1993, pág. 28) 

Evidencia 3. El aumento de la capacidad y re-
sultados de gestión producto del dialogo pro-
ductivo entre la región y nación.

Evidencia 4. La gestión de lo público y sus deci-
siones, interpretación de problemáticas, alter-
nativas posibles, proceso participativo, riesgos, 
inversiones y acciones en general se acompa-
ñan de una permanente estrategia de comuni-
cación pública. (Salazar, 2007, pág. 24) 

Evidencia 5. Se desarrolla un alto soporte in-
vestigativo y de estudios que orientan la reduc-
ción de incertidumbre y generan rutas para la 
toma de decisiones.

Evidencia 6. La promoción de la ciudadanía 
activa donde la participación política se enfo-
que en el control social y ciudadana a través de 
la incidencia en las agendas y programaciones 
de acciones de política pública. (Roth, 2008, 
pág. 21)

Lo anterior resulta en un amplio proceso de cua-
lificación disciplinar por una parte pero princi-
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palmente por otra parte se requiere el dominio y 
aplicación de nuevas competencias diferencia-
doras, entre ellas: la capacidad de análisis de si-
tuaciones complejas, la innovación social en la 
intervención, la capacidad comunicativa expre-
sada en apreciar mensajes, la capacidad de solu-
ción de conflictos, la negociación y gerencia de 
problemas, la actuación con fundamento en as-
pectos éticos y profesionales, aceptar la necesi-
dad del aprendizaje continuo, el liderazgo enfo-
cado en vincular al máximo sus potencialidades 
y aprovechar las de los demás integrantes de los 
equipos, el compromiso social, la capacidad de 
visión y conocimiento del contexto, el aceptar 
las opiniones, observaciones, recomendaciones 
y propuestas ofrecidas desde las visiones inter-
disciplinares y transdisciplinares, la capacidad 
de adaptación y trabajo en equipo.
 
DISCUSIÓN 

Se ha propuesto y justificado la superación de la 
concepción dentro de la gestión pública según 
la cual lo primordial es aquello que se puede 
hacer o está permitido hacer en un marco legal 
que se entiende como obligatorio, cerrado, per-
fecto y finalista. (Hinestrosa, 2007) 

Este enfoque evidencia como se anteponen de 
una parte los procesos administrativos y como 
superan los incentivos selectivos de la política a 
las finalidades técnicas. En el primer caso el fe-
nómeno es consecuencia del desgate tecnocrá-
tico y el segundo se da gracias a la exageración 
de la corrupción en los escenarios públicos.

Se requiere de una amplia transformación que 
se inicia con el proceso de planificación y deri-
va en la articulación institucional que se facilita 
en la medida en que se tenga clara la relación 
entre planear y planificar y esto se traduce es-
pecíficamente en la forma en que el territorio 
defina una visión de largo plazo a partir del 
estado actual de los sectores de inversión, las 
expectativas socio económicas, la lectura de las 
tendencias mundiales sectoriales y las estrate-
gias de futuro a partir de los factores de cambio. 
(Torres, 2011).

Acompañado a lo anterior es indispensable el 
concurso del liderazgo político expresado en 

capacidad técnica y política de las entidades 
territoriales para en un marco de plenas compe-
tencias, le sea posible alcanzar tanto dialogo di-
recto entre la región y la nación como impacto 
de la inversión pública.

Junto a lo anterior se espera mayor involucra-
miento de la sociedad organizada a través de 
distintos ejercicios de control social resultados 
del fortalecimiento de una ciudadanía activa y 
expresada en participación ciudadana. (Torres, 
2011).

Ahora bien, lo relevante de la política pública 
como paradigma se manifiesta en que con ella 
se atiende la importancia de la cuestión terri-
torial desatendida históricamente, junto a sus 
particularidades y se supera la actitud de trato 
homogenizador del orden nacional, se permite 
resolver de forma eficaz problemas sociales, de 
forma sostenible sin generar mayores impactos 
que los que espera resolver, es decir se gana 
en la competitividad institucional, se generan 
condiciones para el mejoramiento de las con-
diciones de gobernabilidad, traducida está en 
la capacidad de gestión y aceptación social de 
las decisiones como productos del sistema po-
lítico. Finalmente se aporta decisivamente a la 
transparencia para la superación de las prácticas 
asociadas a la corrupción.

CONCLUSIONES

Resultado del análisis bibliográfico y reflexión 
realizada fundamentado en las experiencias de 
diseño, seguimiento, acompañamiento en la 
gestión de políticas públicas, se alcanzan las si-
guientes ideas concluyentes:

La apropiación a nivel gubernamental territorial 
del paradigma de las políticas públicas, se dará 
en la medida en que se supere la pobre capaci-
dad técnica de los gobiernos territoriales para 
liderar la toma de decisiones en el marco de un 
proceso de gestión planificada de acciones de 
política pública, se supere la enorme improvi-
sación que denota directamente una actitud re-
activa antes que proactiva de la gestión pública 
territorial, se supera la baja formación del re-
curso humano territorial y se supere la ausencia 
de una visión colectiva de desarrollo. 
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Así, la política pública debe ser una práctica en 
la gestión de lo público que está en mora de ser 
apropiado en el contexto de los gobiernos mu-
nicipales. Este modelo es el más útil para ser 
aplicado inicialmente como base para la gestión 
pública basada en la política pública. Por lo que 
la solución de un problema pública en el con-
texto territorial requiere generación de decisio-
nes que sean pensadas desde el enfoque de la 
política pública que conlleva a su comprensión 
total en su complejidad y la evaluación de alter-
nativas a partir del conocimiento del problema 
y el establecimiento formal de planes de acción. 
Se han hallado y caracterizado varias actitudes 
en la base institucional territorial frente al tra-
tamiento de los problemas públicos, existe una 
actitud reactiva ante un problema público que 
presta atención a lo urgente antes que lo impor-
tante y que distiende lo estructural. Se actúa con 
apego al enfoque legalista, se subvalora la parti-
cipación, existe una suerte de homogenización 
interpretativa en la respuesta y se presenta una 
grave desarticulación institucional

Para efectos de entendimiento el mejor modelo 
aplicable al contexto actual es el secuencial que 
propone el ciclo de políticas públicas entendi-
das como momentos institucionales compuestos 
del diseño, la formulación, la implementación 
y la evaluación. Se ha logrado esclarecer que 
la solo existencia aislada de una ley, un rubro 
presupuestal, un pronunciamiento o discurso, 
un documento técnico, diagnostico, proyectos, 
acción directa, campaña, supone la existencia 
de una política, en realidad ella requiere y se 
puede expresar en estos aspectos como insumos 
de política pero no implica su existencia.

Se establece una clara diferencia entre el enfo-
que legalista y el modelo de las políticas pú-
blicas que produce un paralelo de la gestión, 
mientras el enfoque legalista se centra en el 
cumplimiento estricto de la ley, el de la políti-
ca pública se orienta hacia y desde el problema 
y su complejidad, lo que además lleva a que 
mientras el enfoque legalista se centra en el 
proceso administrativo, el de la política pública 
está pensando desde las alternativas de gestión.
 
Se explica la existencia de no menos de seis 
evidencias para la apropiación del enfoque de 
las políticas públicas en el contexto territorial, 
iniciando con el diseño y ejecución del proce-
so planificador hacia la aplicación de la pros-
pectiva estratégica territorial. La aplicación de 
técnicas desde el modelo del ciclo de políticas 
públicas a la solución de problemas públicos. El 
aumento de la capacidad y resultados de gestión 
producto del dialogo productivo entre la región 
y nación. La gestión de lo público acompaña-
do por una estrategia de comunicación pública. 
La valoración de la investigativo previa para la 
toma de decisiones de intervención y la promo-
ción de la ciudadanía activa que ofrezca alter-
nativas de intervención

La aplicación de la política pública como pa-
radigma de gestión pública ayuda a mejorar la 
eficiencia institucional, las condiciones de go-
bernabilidad y el fortalecimiento del rescate 
territorial. Esto comprende la oferta de alterna-
tivas que ayudan a superar la actual crisis ins-
titucional que se expresa en la pobre capacidad 
para hacer seguimiento.
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INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA SUBREGIÓN COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO – COLOMBIA.

Andrés Villanueva Imitola1

Gladys Reyes De Velasco2

RESUMEN

El presente artículo muestra el producto del análisis de las políticas públicas, que se han establecido en el 
sector turismo de la subregión costera en el departamento del Atlántico, comprendida por los municipios de 
Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Usiacurí. La investigación, es cualitativa, descriptiva y correlacional. Entre 
las fuentes de información que se consultaron están el análisis de las normas, leyes, y políticas públicas. Se 
estudiaron los diferentes planes de desarrollo turísticos de la zona y se efectuaron visitas a los municipios 
de la Subregión; así como también a instituciones relacionadas con el sector de turismo. De igual manera, 
se aplicaron entrevistas abiertas a funcionarios de turismo de los municipios. Se realizó una búsqueda 
bibliográfica sobre el tema objeto de estudio y luego se confrontó con los resultados obtenidos en la 
investigación. Como resultado, se evidenció la existencia de políticas públicas que rigen el sector turismo, 
y es la Ley 1558 de 2012, la que determina el fomento, desarrollo, promoción, competitividad del sector y 
regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos. La Subregión cuenta con una variada 
oferta de atractivos turísticos por lo cual, acá se muestra una descripción de los mismos.
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ABSTRACT
This article presents the results of the analysis product of public policies, that have been established in 
the tourism sector of Coastal Subregion, including the municipalities of Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí 
and Piojó in the Atlantic departament. The research is qualitative, descriptive and correlational. It sources 
information were consulted are analyzing the rules, laws, and policies, analysis of the different development 
plans of the municipalities were performed and conducted visit to the municipalities of the subregion as 
well as related institutions tourism sector. Also, open interviews were applied with tourism officials of 
municipalities. To this end, a literature search on the topic under study, which was confronted with the 
results of the research was conducted. It was evident, the existence of public policies governing the tourism 
sector, with Law 1558 of 2012, which determines the promotion, development, promotion, competitiveness 
of the sector and regulation of tourism, through the mechanisms necessary for the creation, maintenance, 
protection and utilization of the resources and tourist attractions. The subregion has a wide range of 
attractions in which a description thereof is performed.
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1. INTRODUCCIÓN

La actividad turística, a diferencia de otras ac-
tividades económicas (agrarias, pesqueras, mi-
neras, industriales), está integrada por una gran 
heterogeneidad de sectores o ramas de produc-
ción complementarias e interrelacionadas, entre 
las que pueden citarse: transportes, alojamien-
tos, restauración, actividades de ocio, agencias 
de viajes. En tal sentido, Monfort, (2000: 14), 
plantea que:

Hay especial dificultad en delimitar las 
actividades estrictamente turísticas, al 
existir multitud de efectos directos e in-
directos sobre otros sectores como el de 
construcción, alimentación, alquileres, 
bienes de consumo en general, transpor-
tes y otros; lo cual eleva la complejidad 
al momento de afrontar el diseño de una 
política turística.

El campo de estudio de las políticas públicas 
se ha vuelto un tema interesante en las últimas 
décadas, aunque hasta hace poco era una área 
bastante desconocida en la academia y en los 
círculos político-administrativos. De acuerdo 
con Roth (2008:11), “muchos autores atribu-
yen el surgimiento de este interés al marcado 
intervencionismo del Estado en la vida social 
de nuestros países, independientemente de sus 
niveles de desarrollo”. Por lo que se hace nece-
sario indagar sobre las políticas públicas en el 
sector turismo, teniendo en cuenta la relevancia 
que tiene en Colombia, para el sector, la expe-
dición de la Ley 1558 de 2012.

En tal sentido, de acuerdo a lo planteado por 
Reyes, Vera, López, Chirinos y Lugo (2014: 
83), establecen que:

Los gobiernos locales o municipales 
cumplen un papel fundamental en el de-
sarrollo de una nación, ya que son ellos 
los que diseñan los planes y políticas en 
materia económica y por consiguiente 
en el aspecto turístico. En consecuencia, 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), en su guía de planificación local 
en el año 1999, orientó a los gobernantes 
a encauzar y gestionar las potencialida-

des turísticas de los destinos municipales 
que administran y deben conducir hacia 
la excelencia turística, la cual emplaza 
a la valoración de aspectos ambientales, 
autenticidad cultural, calidad del produc-
to y de los servicios turísticos.

Igualmente, la Constitución Política de 
Colombia, en el artículo 311, indica que:

El esquema descentralista colombiano, 
otorga a cada nivel de gobierno un papel 
básico y unas competencias. El nivel na-
cional, por ejemplo, se encarga de definir 
los objetivos, planes, políticas y estra-
tegias de desarrollo económico y social 
para todo el territorio; el departamento, 
como nivel intermedio, se encarga del 
control y supervisión de la aplicación 
de esa política en su jurisdicción, y el 
municipio –como entidad fundamental 
de la división político-administrativa– 
es el prestador de los servicios públicos 
que determine la ley, y el encargado de 
construir las obras demandadas por el 
progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Cons-
titución y las leyes.

Mientras que Aguilar (2000:7), propone “una 
noción descriptiva de las políticas públicas con 
base en el aspecto institucional que, en síntesis, 
parte del supuesto de que si existe una cierta 
institucionalidad con la implementación de las 
políticas, por lo tanto la política según el autor, 
consiste en:

a) El diseño de una acción colectiva 
intencional, b) el curso que efectiva-
mente toma la acción como resultado de 
las muchas decisiones e interacciones 
que comporta y, en consecuencia, y c) 
los hechos reales que la acción colectiva 
produce.

En tal sentido, en el ejercicio de las políticas pú-
blicas, se requiere de la construcción de instru-
mentos conceptuales y metodológicos para per-
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mitir un entendimiento de los hechos sociales, 
la cual es un trabajo esencial para el desarrollo 
de estudios sociales y políticos. “Por tal moti-
vo, debe ser una preocupación constante de los 
investigadores en ciencia política en general, y 
para los analistas de políticas públicas en par-
ticular, el desarrollo de nuevas herramientas” 
(Roth, 2008:1).

Los teóricos de las políticas públicas coinciden 
en afirmar que para el estudio de esta discipli-
na es necesario reconocer su carácter complejo, 
en función de la complejidad de los problemas 
sociales que las políticas abordan (Pearson 
2007:99). Es así como el estudio de las políticas 
públicas aborda paralelamente aspectos econó-
micos, políticos, sociales o culturales, especí-
ficos de cada sector económico, grupo social o 
bien público. Según lo planteado por (Muller 
2006: 31), “establece que las políticas públicas 
es una disciplina científica, multidisciplinaria, 
la cual tropieza de forma inevitable con los sa-
beres académicos que pretenden ya haber for-
mulado las preguntas que ella se hace”.

Por su parte, Parsons, (2007: 99), plantea que:

El enfoque de las políticas públicas re-
conoce el carácter multidimensional y 
multidisciplinario de los problemas y, en 
consecuencia, reconoce que tanto el estu-
dio de la formación de las políticas como 
análisis de las políticas públicas pueden 
ser esencialmente abordados desde una 
gran diversidad de marcos.

Igualmente, Balm y Brouard, (2005), citados 
por (Roth, 2008:70), establecen que:

Los marcos generalmente agrupan teo-
rías diversas para tratar de construir 
aproximaciones más cercanas a la rea-
lidad, Por lo tanto para los autores, un 
marco corresponde a la asociación y 
manera de considerar los problemas, un 
repertorio metodológico y un vocabula-
rio interpretativo. 

Ahora bien, en la actualidad, no existe 
un documento que analice las políticas 
públicas y su incidencia en el desarro-

llo turístico de la subregión costera en el 
departamento del Atlántico.- Colombia, 
que reúna aspectos teóricos y normati-
vos y que establezca una caracterización 
de la actividad turística en la subregión, 
por ello el interés de esta investigación.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.1. Objetivo general

Analizar las políticas públicas municipales en 
materia turística establecidas en los municipios 
que comprenden la Subregión Costera en el de-
partamento del Atlántico, comprendida por los 
municipios de Usiacurí, Piojó, Juan de Acosta 
y Tubará y su incidencia en el desarrollo como 
destinos turísticos.

2.2. Objetivos específicos

• Identificar las políticas públicas establecidas 
en el sector turismo de la Subregión Costera, 
comprendida por los municipios de Tubará, 
Juan de Acosta, Piojó y Usiacurí, en el de-
partamento del Atlántico.

• Caracterizar la actividad turística de los mu-
nicipios de la subregión costera en el depar-
tamento del Atlántico.

• Comparar el desarrollo turístico municipal 
con las normas públicas de los municipios 
de la subregión costera en el departamento 
del Atlántico.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta investigación fue de corte cualitativo, ya 
que como señala Cassanego & Simoni (2010), 
este tipo de estudio se utiliza para describir una 
situación circunscrita (investigación descrip-
tiva), o para explorar determinadas cuestiones 
(investigación exploratoria) que difícilmente 
pudieran adoptase al recurrir a métodos cuanti-
tativos. Por lo tanto, es cualitativa y descriptiva, 
dado que su finalidad fue describir las políticas 
públicas y su incidencia en el desarrollo de los 
destinos turísticos que conforman la subregión 
costera en el departamento del Atlántico. Ade-
más es correlativa, según Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2006), porque “este tipo de estu-
dios tiene como finalidad conocer la relación o 
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grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contex-
to en particular”, lo que respecto a esa investi-
gación plantea la incidencia de las políticas en 
el desarrollo turístico de la Subregión Costera. 

Dentro de las fuentes de información que se 
consultaron están el análisis de contenido de 
normas, leyes, decretos y políticas públicas que 
han sido diseñadas en función de fortalecer el 
desarrollo turístico de la subregión costera en el 
departamento del Atlántico, se realizaron inda-
gaciones de los diferentes planes de desarrollo 
local y se efectuaron visitas a los municipios de 
la Subregión; así como también a instituciones 
relacionadas con el sector turismo, igualmente 
se aplicaron entrevistas abiertas a los funciona-
rios de turismo de los municipios en estudio.

4. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE 
LOS RESULTADOS

Es de anotar, en el contexto de esta investiga-
ción, la importancia que le están dando las au-
toridades gubernamentales al sector turismo en 
Colombia, y para tal efecto se expidió la Ley 
1558 de 2012, la cual establece: 

El fomento, el desarrollo, la promoción, la 
competitividad del sector y la regulación 
de la actividad turística, a través de los 
mecanismos necesarios para la creación, 
conservación, protección y aprovecha-
miento de los recursos y atractivos turísti-
cos nacionales, resguardando el desarrollo 
sostenible y la optimización de la calidad, 
estableciendo los mecanismos de partici-
pación y concertación de los sectores pú-
blico y privado en la actividad.

Desde el punto de vista del régimen municipal, 
se expidió la Ley 1551 del 6 de julio 2012, “la 
cual tiene por objeto modernizar la normati-
vidad relacionada con el régimen municipal, 
dentro de la autonomía que reconoce a los mu-
nicipios la Constitución Política de Colombia, 
como instrumento de gestión para cumplir sus 
competencias y funciones”.

Para tal efecto, los municipios en Colombia, 
gozan de autonomía para la gestión de sus inte-

reses, dentro de los límites de la Constitución y 
la ley. Estos entes territoriales ejercen las com-
petencias conforme a los principios señalados 
en la Ley orgánica de ordenamiento territorial y 
la Ley de distribución de recursos y competen-
cias que desarrolla el artículo 356 de la Cons-
titución Política de Colombia, y, en especial, 
con sujeción a los “principios de Coordinación, 
Concurrencia, Subsidiariedad, Complementa-
riedad, Eficiencia, Responsabilidad, Participa-
ción, Sostenibilidad, Asociatividad, Economía 
y Buen gobierno”.

Según, lo establecido por Castro (2009) y Filho 
(2010), citados por Reyes et al. (2014), señalan 
que el “turismo tiene un impacto local positivo y 
negativo; tanto en el ámbito económico, político, 
social, cultural como en el ambiental”. De igual 
forma, Reyes et al. (2014: 30), indican que:

Para la creación de productos o servicios 
turísticos en una región, se deben consi-
derar en forma detenida los impactos en 
la estructura económica, política, social, 
cultural, ambiental y espacial, para deter-
minar si los mismos contribuyen cierta-
mente con el desarrollo local o si por el 
contrario, vienen a reforzar los efectos 
negativos del turismo. 

De igual manera, el diseño y resultados de una 
política pública están relacionados a las percep-
ciones sociales que existen sobre ciertos grupos 
sociales y sus comportamientos (Ingram, Sch-
neider y Deleon, 2007). En el caso del turismo, 
las percepciones significativas no sólo serán la 
de los actores objetivo, sino las relacionadas con 
la misma actividad, pues el tipo de recreaciones, 
imaginarios y servicios relacionados al turismo, 
condiciona el tipo de desarrollo y los grupos 
que participarán en ello (Hiemaux, 1989). Así 
pues, en el ejercicio de las políticas públicas, 
se requiere de la construcción de herramientas 
conceptuales y metodológicas para permitir una 
aprehensión de los hechos sociales, esta es una 
tarea esencial para el desarrollo de estudios so-
ciales y políticos. En este sentido debe ser una 
preocupación constante de los investigadores en 
ciencia política en general, y para los analistas de 
políticas públicas en particular, el desarrollo de 
nuevas herramientas (Roth, 2008).
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Así pues, los teóricos de las políticas públi-
cas coinciden en afirmar que “para el estudio 
de esta disciplina es necesario reconocer su 
carácter complejo, en función de la compleji-
dad de los problemas sociales que las políti-
cas abordan” (Pearson 2007:99). Es así como 
el estudio de las políticas públicas afronta si-
multáneamente aspectos económicos, políticos, 
sociales o culturales, específicos de cada sector 
económico, grupo social o bien público. Según 
lo planteado por (Muller 2006:31), “establece 
que las políticas públicas es una disciplina cien-
tífica, multidisciplinaria, la cual tropieza de for-
ma inevitable con los saberes académicos que 
pretenden ya haber formulado las preguntas que 
ella se hace”.

En este sentido, Parsons (2007:99), plantea que:

El enfoque de las políticas públicas re-
conoce el carácter multidimensional y 
multidisciplinario de los problemas y, en 
consecuencia, reconoce que tanto el estu-
dio de la formación de las políticas como 
análisis de las políticas públicas pueden 
ser esencialmente abordados desde una 
gran diversidad de marcos.

De igual manera, según Balm y Brouard, (2005), 
citados por Roth, (2008:70), establece que:

Los marcos generalmente agrupan teo-
rías diversas para tratar de construir 
aproximaciones más cercanas a la rea-
lidad, Por lo tanto para los autores, un 
marco corresponde a la asociación y 
manera de considerar los problemas, un 
repertorio metodológico y un vocabula-
rio interpretativo.

Por su parte, para Muller (2006:95), las políti-
cas públicas “no son solamente un proceso de 
decisión, sino el lugar donde una sociedad dada 
construye su relación con el mundo. Una políti-
ca pública, es entonces, también la construcción 
de una imagen de la realidad sobre la cual se 
quiere intervenir”.

4.1. Políticas públicas establecidas en el sec-
tor turismo de la Subregión Costera en el de-
partamento del Atlántico

Las Políticas públicas establecidas en la Subre-
gión Costera, se basan en las definidas a nivel 
nacional, aunque a nivel departamental y local 
las autoridades crean sus propias normativas 
encaminadas a fortalecer el sector turismo. La 
política de turismo en Colombia está definida 
en la Ley General de Turismo, la cual estable-
ce que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, “formulará la política del gobierno en 
materia turística y ejercerá todas las actividades 
de planeación en armonía con los intereses de 
las regiones y entidades territoriales (departa-
mentos y municipios)”. En el contenido de esta 
Ley se encuentran herramientas que ayudan al 
buen funcionamiento de las “políticas de cali-
dad en turismo” como es lo señalado en el ar-
tículo 16, que establece que “la elaboración del 
Plan Sectorial de Turismo; debe tener elemen-
tos que fortalezcan la competitividad del sector, 
con el objetivo de encontrar condiciones pro-
picias para el desarrollo en los ámbitos social, 
cultural, económico y ambiental”; en este orden 
de ideas, se evidencia como las políticas de tu-
rismo en Colombia van encaminadas a apoyar 
un turismo sostenible.

Es importante señalar que en el año 2005, se 
da a conocer el documento Conpes 3397, deno-
minado “Política Sectorial de Turismo”. En ese 
documento se constituyen lineamientos de una 
política integral para el desarrollo del sector tu-
rismo. A través de mesas de trabajo y convenios 
de competitividad en turismo entre las diferen-
tes regiones del país, se consolida un modelo de 
desarrollo turístico, el cual pretendía proyectar 
el sector turismo para ubicarlo como uno de los 
más importantes dentro de la economía; este 
modelo se sustentó mediante seis grandes es-
trategias:

1 Fortalecimiento institucional necesario 
para el desarrollo de la actividad. 
2. Mejoramiento de las condiciones de 
seguridad para los viajeros. 
3. Establecimiento de una campaña agre-
siva y sostenida de promoción y merca-
deo. 
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4. Preparación de la oferta turística. 
5. Formación del recurso humano y sen-
sibilización turística. 
6. Consolidación de un sistema de infor-
mación turística que permita formular 
políticas de gobierno”.

De igual manera, con la Ley 1558 del año 2012, 
se declara el turismo como actividad de interés 
nacional, y se consigue la profesionalización de 
los servicios con la obligatoriedad de inscrip-
ción en el Registro de Turismo, para la presta-
ción de los mismos. Además, se crea el Conse-
jo Superior del Turismo, bajo la dirección del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
como órgano de coordinación entre los entes 
estatales para el tema y se promueven esfuerzos 
por la actividad para que sea de calidad, soste-
nible y accesible a todos los colombianos. Este 
Consejo también coordinará lo relacionado al 
Fondo Nacional de Turismo.

Según la Ley 1558 de 2012, de Turismo en Co-
lombia, destacan los siguientes aspectos:

• Se crean los Comités locales para la Organi-
zación de las Playas, integrados por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, 
Dirección General Marítima -Dimar y la res-
pectiva autoridad distrital o municipal, que 
tendrán como función la de establecer fran-
jas en las zonas de playas destinadas al baño, 
al descanso, a la recreación, a las ventas de 
bienes de consumo y a la prestación de otros 
servicios relacionados con las actividades de 
aprovechamiento del tiempo libre que desa-
rrollen los usuarios de las playas.

• El Gobierno Nacional podrá destinar anual-
mente el recaudo del impuesto de timbre 
para que a través del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, se desarrollen pro-
gramas de inversión social mediante proyec-
tos de competitividad turística en las comu-
nidades en condición de vulnerabilidad.

• Únicamente los prestadores de servicios tu-
rísticos debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Turismo podrán ser beneficia-
rios de los incentivos tributarios y fiscales 
consagrados a su favor en disposiciones 
de orden nacional, departamental, distrital 
o municipal y que tenga por fin estimular, 

apoyar o promover la actividad turística.
• El Fondo de Promoción Turística se llamará 

a partir de ahora Fondo Nacional de Turismo 
– Fontur- y tendrá como función principal 
el recaudo, la administración y ejecución 
de recursos para la infraestructura turística, 
promoción y la competitividad Turística, así 
como el recaudo del Impuesto al turismo.

• Los bienes inmuebles con vocación turística 
incautados o que les fuere extinguido el do-
minio debido a su vinculación con procesos 
por delitos de narcotráfico, serán administra-
dos o enajenados por el Fondo Nacional de 
Turismo o la entidad pública que este con-
trate.

• Créase la Medalla al mérito turístico, la cual 
tendrá como fin reconocer los servicios es-
peciales y distinguidos, prestados al turismo 
a través del tiempo, por las personas natura-
les o jurídicas y que será otorgada por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo.

Dentro de las políticas públicas sobre turismo 
en Colombia, definidas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se destacan las 
siguientes:

Planificación de las iniciativas de turismo social 

El turismo social es una estrategia para promo-
ver el ordenamiento y el desarrollo local, de 
manera duradera y sostenible, especialmente en 
las regiones de economías frágiles. En este sen-
tido, las iniciativas para el desarrollo de planes 
y programas en materia de turismo social, que 
se adelanten tanto en los destinos, como en los 
productos turísticos requieren la implementa-
ción de acciones de planificación que promue-
van el análisis de la oferta, la demanda y demás 
condiciones que permitan fortalecer su desarro-
llo y presencia en el país.

De este modo en la Subregión Costera funcio-
nan las Cajas de Compensación Comfamiliar y 
Cajacopi, en los municipios de Tubará y Usia-
curí respectivamente, las cuales prestan los ser-
vicios a los afiliados a las Cajas y al público 
en general. De igual manera, existe una Política 
de turismo y artesanías, la cual representa, un 
importante ítem de la economía colombiana y 
de gran relevancia ya que contribuye a la sal-
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vaguardia de estas técnicas que representan el 
patrimonio intangible del país. El municipio 
de Usiacurí se caracteriza por la producción 
de productos artesanales con base en la palma 
de iraca, los cuales son comercializado en la 
región, por lo tanto la actividad comercial se 
conjuga con el turismo (Villanueva & Rico, 
2008:16)

Por otra parte, el turismo cultural es una priori-
dad para el Estado y una alternativa económica 
para las regiones del país, motivo por el cual su 
desarrollo debe ser sostenible. La sostenibilidad 
es, entonces, la principal meta de este tipo de 
turismo. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2006). En ese sentido, el Ministerio, 
establece que el desarrollo del turismo cultural 
busca la apropiación del patrimonio, el fortale-
cimiento de su competitividad, productividad y 
el incremento de los beneficios que genera la 
actividad turística. La sostenibilidad es también 
el eje de acción de esta política. 

Otra política que tiene el Estado colombiano, 
es el ecoturismo, la cual es de las actividades 
donde se hacen más viables la implantación de 
modelos de desarrollo sostenible; a través de él 
se ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar 
de la oferta ambiental de un área geográfica, 
esta alternativa de turismo, se observa en los 
municipios de la Subregión Costera, en la cual 
se destacan sitios como las zonas protegidas de 
Luriza en Usiacurí, el Palomar en Piojó y el 
sitio denominado los Charcones, en este mismo 
municipio. 

El departamento del Atlántico en su estructura or-
ganizacional, cuenta con la Subsecretaría de Tu-
rismo, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, la cual ejerce las siguientes funciones:

• Velar por la inclusión del turismo en los pla-
nes de desarrollo departamental y munici-
pal.

• Coordinar con las corporaciones ambienta-
les la definición de programas de ecoturismo 
que afecten el uso de los recursos naturales.

• Coordinar con entidades culturales y con las 
comunidades la ejecución de programas de 
etnoturismo y turismo cultural.

• Coadyuvar en la capacitación turística re-

gional (especialmente en la sensibilización 
de las comunidades hacia el turismo).

• Adelantar la gestión para mejorar la infraes-
tructura departamental (vías, medios de 
transporte, servicios públicos, señalización).

• Contribuir para que los municipios integren 
al turismo en los planes de ordenamiento 
territorial, cuando este tema este entre sus 
prioridades de desarrollo.

• Brindar asistencia técnica a los municipios 
en materia de inclusión del turismo en los 
planes de ordenamiento, en planificación tu-
rística, en diseño de producto, en formula-
ción de planes de mercadeo y promoción, en 
descentralización de turismo en asocio con 
la Dirección Nacional de Turismo.

• Coordinar con los municipios y con la Na-
ción el establecimiento de las zonas de de-
sarrollo turístico prioritario, la creación de 
peajes turísticos y la declaratoria de recursos 
turísticos.

• Coordinar con las asociaciones de promo-
ción o con el Comité Mixto de Promoción 
Turística del Atlántico para que los planes 
de mercadeo y promoción sean acordes con 
el plan sectorial de turismo departamental.

• Velar para que los proyectos de promoción 
turística presentados a consideración del 
Fondo de Promoción Turística Nacional, se 
elaboren siguiendo los parámetros de la po-
lítica de mercadeo y promoción turística de 
Colombia.

• Hacer gestión ante entidades nacionales y 
departamentales para la consecución de re-
cursos para los proyectos de desarrollo turís-
tico.

• Establecer programas para la atracción de la 
inversión en asocio con entidades del orden 
local.

• Establecer mecanismos y procesamiento de 
la información turística departamental.

• Coordinar con la nación los mecanismos 
para la implementación regional del Regis-
tro Nacional de Turismo.

• Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en el control y vigilancia de los 
prestadores de servicios turísticos.

En el municipio de Tubará, se cuenta con el 
muelle de Puerto Velero, que es calificado como 
un gran impulsor de la economía de la región, 
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con la generación de empleos para habitantes 
de los municipios aledaños. Igualmente, en este 
municipio, se busca impulsar el turismo náutico 
como una nueva área económica de desarrollo 
que genera trabajo y empleo permanente por la 
prestación de servicios a embarcaciones y ser-
vicio turísticos, atrae inversión, agrega valor 
al litoral costero, crea y planifica el desarrollo 
urbano, incentiva el turismo, forja seguridad 
marítima, oportunidad de desarrollo económico 
para las localidades costeras, y opciones de tra-
bajo para los pescadores locales.

De acuerdo a los hallazgos encontrados sobre 
las políticas públicas definidas en el sector tu-
rismo de la Subregión Costera, se puede esta-
blecer que para que un destino sea competitivo 
desde el punto de vista turístico, los gobiernos 
deben implementar una política turística que 
vaya acompañada con la construcción de in-
fraestructuras, otorgar valor al patrimonio y la 
promoción en sus productos y servicios. (Martí-
nez, Galván y Tomás, 2015). Para tal efecto, se 
requiere que los gobiernos locales realicen las 
inversiones necesarias para que esas políticas 
que se han diseñados generen los resultados es-
perados. De igual manera, se requiere la imple-
mentación de las políticas nacionales en turis-
mo en los municipios de la Subregión Costera.

4.2. Determinantes del Turismo en la Subre-
gión Costera de Colombia

Como determinantes del Turismo en la Subre-
gión Costera del departamento del Atlántico - 
Colombia, se destacan los siguientes aspectos:

Existen algunas amenazas a la diversidad na-
tural que se presenta en la Subregión Costera, 
como: la tala de árboles, la cual es uno de los 
principales peligros que puede afectar las áreas 
o zonas boscosas en los municipios que hacen 
parte de la subregión costera; la contaminación 
por residuos sólidos, lo cual aqueja a los ecosis-
temas y el vertimiento de los residuos sólidos 
que, en su mayoría, no son biodegradables y 
causan serios daños. Por otra parte, la produc-
ción de carbón vegetal, la cual es una práctica 
frecuente y se hace en muchos casos de forma 
ilegal y no sostenible, consecuencia, principal-
mente, de la falta de alternativas económicas 

viables y sostenibles y de concientización am-
biental

Otras de las causas de deterioro del ambiente 
en el destino, lo produce la extracción de mate-
rial de arrastre de los arroyos y playas, ya que 
es una actividad minera a cielo abierto, que se 
realiza en la zona costera, extrayendo material 
como piedras, arena, gravilla, entre otras; lo 
cual es lesivo para los cursos de agua y las zo-
nas de cultivos aledañas a estas explotaciones. 
Igualmente, la deforestación de grandes exten-
siones de bosques, efecto de la intervención de 
los pobladores de la zona o personas desplaza-
das (tala y quema) y por acciones industriales y 
semi-industriales (producción de cemento), es 
una de las amenazas que afectan fuertemente el 
territorio.

Así mismo, se consideran serios problemas la 
sobreexplotación pesquera, la cual consiste en 
la extracción de peces de forma descontrolada, 
sin tener en cuenta periodos de vedas, tamaño 
de los especies, ni la cantidad máxima que se 
debe extraer, y que se realiza indebidamente, 
representando una provocación impetuosa a la 
ciénaga, porque este manejo rompe el equili-
brio natural de los ecosistemas de las especies y 
de su hábitat. La Falta de conciencia ambiental 
y la falta de alternativas y estrategias económi-
cas viables para los pescadores de la región que 
son la principal causa de esta acción. Finalmen-
te, la erosión o pérdida de la capa superficial 
del suelo, causada por acción de factores cli-
máticos, agentes biológicos, ejercicio antrópico 
(tala indiscriminada) por el desequilibrio que 
se produce cuando se extermina la capa vegetal 
o por la aplicación inadecuada de técnicas no 
sostenibles para explotar los recursos naturales, 
representa una amenaza para los bosques secos. 

En cuanto a la diversidad cultural, la Subregión 
Costera es múltiple y variada, se puede catalo-
gar como un valor agregado al desarrollo de un 
turismo natural, ecológico. Dentro de la clasifi-
cación de productos, instalaciones y/o la oferta 
cultural, se encuentran: monumentos históricos, 
arquitectura auténtica de la región, productos 
del mercado verde, cultura indígena, costum-
bres y tradiciones autóctonas de la región, entre 
otros. En los municipios de la subregión, se fa-
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brican artesanías que se elaboran con materia-
les naturales como la palma de iraca, totumo, y 
otros; los principales productos son los sombre-
ros, mochilas y canastillas. 

Así mismo, se puede observar la diversidad 
natural, a partir de la información de la Cor-
poración Autónoma Regional del Atlántico, 
en Colombia (CRA). Se encontró que en los 
municipios no existen ecosistemas primarios, 
sino secundarios, pero algunos en condiciones 
que permiten una recuperación parcial. Los dos 
ecosistemas más importantes, que forman el 
núcleo para un posible desarrollo del ecoturis-
mo, son los relictos del bosque seco, que for-
man una especie de corredor verde en la cordi-
llera montañosa que pasa por los municipios de 
Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Usiacurí, estos 
municipios poseen una flora y fauna variada, y 

se encuentra la ciénaga del Totumo en el muni-
cipio de Piojó

En cuanto a la fauna existente en el territorio, 
está la especie endémica, única en el mundo, en 
vía de extinción: “el mono tití cabeciblanco“. 
Aparte del tití se han identificado como espe-
cies de interés especial para el visitante otros 
dos tipos de mono, como son el cotudo y el ca-
puchino, lo que ha permitido declarar la zona 
como área protegida por la Corporación Autó-
noma Regional del Atlántico. Seguidamente se 
muestran los cuadros resumen de la situación 
turística de los municipios que conforman la 
zona en estudio; en cuanto a la Categorización 
de las zonas que integran la subregión costera 
de Atlántico, Colombia, con potencial turístico 
natural:

Cuadro 1. Situación Turística del Municipio de Tubará

Categorización Zona Territorio Aptitud

Zonas de núcleos verdes Triángulo de reserva- Tubará.

Ecoturismo
(recreación ecoturística)
Observación científica.
Conservación y recuperación
de especies

Zona de alto potencial eco 
turístico

Zonas de amortiguamiento
(aledañas) al triángulo de la reserva.

Ecoturismo
Turismo natural.

Zona de medio-alto potencial 
eco turístico

Zona palmares/ Juaruco- El Morro-El 
Cielo.

Turismo natural

Zona de medio potencial eco 
turístico

Son aquellas que interconectan las
diferentes zonas de medio –alto potencial 
y alto potencial.

Turismo natural

Zonas Potenciales
para la recuperación
ambiental.

La zona costera de Tubará.

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Corporación Regional Autónoma (2014).

Cuadro 2. Situación Turística del Municipio de Juan de Acosta

Categorización Zona Territorio Aptitud

Zonas de núcleos verdes

Serranía de Pajuancho.
Franja costera Santa Verónica –Boca de la 
Barra.
Sector de Tierra Arena.

Ecoturismo(recreación
ecoturística)
Observación científica. 
Conservación y recuperación 
de especies
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Zona de alto potencial eco 
turístico

Zonas de amortiguamiento
(aledañas) a la Serranía de
Pajuancho.
El sector aledaño a Tierra Arena.

Ecoturismo
Turismo natural.

Zona de medio-alto potencial 
ecoturístico

Sector Guananda – Totumito -Azucena. Turismo natural.

Zona de medio potencial 
ecoturístico

Son aquellas que interconectan las
zonas de alto potencial y los núcleos 
verdes.
Arroyo Juan de Acosta.
Arroyo Morotillo.

Turismo natural.

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Corporación Regional Autónoma (2014).

Cuadro 3. Situación Turística del Municipio de Piojó

Categorización Zona Territorio Aptitud

Zonas de núcleos verdes Palomar, franja costera (Punta astilleros) 

Ecoturismo (recreación 
turística)
Observación científica
Conservación y recuperación 
de especies

Zona de alto potencial 
ecoturístico

Cerro de la vieja, área aledaña al Palomar, 
ciénaga del Totumo, área aledaña a Punta 
Astilleros

Ecoturismo
Turismo natural

Zona de medio-alto potencial 
ecoturístico

Zona de Mamellales, Charcones, Sierra 
Águila

Ecoturismo
Turismo natural

Zona de medio potencial 
ecoturístico

Son aquellas que interconectan las zonas 
de alto potencial y los núcleos verdes. 
Arroyos y senderos naturales en el 
municipio (caminos: Hibácharo, Cerrito, 
San José de Saco).

Turismo natural

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Corporación Regional Autónoma (2014)

Cuadro 4. Situación Turística del Municipio de Usiacurí

Categorización Zona Territorio Aptitud

Zonas de núcleos verdes Luriza

Ecoturismo(recreación
ecoturística).
Observación científica.
Conservación y recuperación 
de especies

Zona de alto potencial 
ecoturístico

Zonas aledañas a Luriza.
Ecoturismo
Turismo natural

Zona de medio-alto potencial 
ecoturístico

Sector de Aguas Frías.
Camino el Edén.
Sector del Edén.

Turismo natural.

Zona de medio potencial 
ecoturístico

Son aquellas que interconectan las zonas 
de alto potencial y los núcleos verdes. 
Arroyo el Pueblo

Turismo natural.

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Corporación Regional Autónoma (2014)
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4.3. Aplicabilidad dada a las normas públi-
cas en función del desarrollo turístico de los 
municipios de la Subregión Costera en el de-
partamento del Atlántico

Desde la Subsecretaria de Turismo del departa-
mento del Atlántico se han venido impulsando 
proyectos como: La playa modelo en los muni-
cipios de Puerto Colombia y Tubará, Caravanas 
turísticas, programa Conoce tu Departamento, 
con instituciones de educación media del depar-
tamento del Atlántico, incluyendo Barranquilla, 
el proyecto Casas Pintadas, coordinando por la 
fundación Aviatur, el cual consistió en embelle-
cer las fachadas de las casa de los municipios, 
haciéndolas más atractivas y agradables a la 
vista de los turistas, en este proyecto se involu-
cró a la misma comunidad enseñándoles la téc-
nica y entregándoles la pintura para que ellos 
mismos pintaran sus casas, creándoles sentido 
de pertenencia; de igual forma, se ha mantenido 
un continuo apoyo y asesoría al municipio de 
Usiacurí para hacer de éste un modelo de ecotu-
rismo del Departamento.

En cuanto a infraestructura, la Gobernación 
del Atlántico construyó el parador turístico El 
Sombrero Vueltiao en la vía al mar: Barranqui-
lla – Cartagena, convirtiéndose en un atractivo 
turístico del departamento. Otra entidad que ac-
túa, de manera articulada, con la Subsecretaria 
de Turismo para realizar acciones en conjunto 
encaminadas a la promoción del Departamento 
como destino turístico es el Comité Mixto de 
Promoción del Atlántico, el cual elabora mate-
rial promocional, participa en vitrinas turísticas, 
ferias con los actores sociales del sector turismo 
en el Atlántico y gestiona el apoyo a través del 
Fondo de Promoción Turística Nacional para la 
promoción e impulso de proyectos y productos 
turísticos en el departamento del Atlántico.

Durante los años 2008-2009, el Comité Mixto 
de Promoción del Atlántico, lideró el proyecto 
del Plan Estratégico “Atlántico Territorio Crea-
tivo”, el cual tenía como propósito desarrollar 
el departamento del Atlántico como territorio 
creativo, con una identidad definida. En este 
proceso participaron los actores del turismo, 
tanto públicos como privados. Ese plan no se 
implementó pero ayudó a través de la informa-

ción recolectada en los talleres a tener un diag-
nóstico y a recoger información para determinar 
la visión del departamento, insumo importante 
para el plan de desarrollo del mismo.

Con el objeto de mejorar el desarrollo turístico 
del Departamento, la Gobernación del Atlán-
tico suscribió en el año 2005 el Convenio de 
Competitividad con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en donde los diferentes 
actores participaron comprometiéndose con ac-
ciones orientadas a mejorar la competitividad 
del Departamento, basadas en la problemática 
existente que impide el desarrollo del sector. 
Entre los problemas que se pretenden resolver 
con estos convenios están la falta de planifica-
ción en el sector turístico y desarticulación con 
los planes, deficiencia en la infraestructura para 
el turismo en el departamento del Atlántico, que 
impide el desarrollo de productos competitivos, 
falta de formación de los actores integrantes 
de la cadena de servicios en materia turística, 
carencia en la implementación de sistemas de 
gestión de calidad, escasa medición del proceso 
de desarrollo del destino.

Si bien existen políticas públicas definidas en el 
sector turismo en la Subregión Costera, se han 
realizado acciones aisladas, que no han permiti-
do un desarrollo regional del sector, por la falta 
de liderazgo a nivel de los municipios que im-
pulsen las políticas que se han establecido.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En el presente estudio, se analizaron las políti-
cas locales en materia turística, establecidas en 
los municipios que integran la subregión coste-
ra en el departamento del Atlántico, comprendi-
da por los municipios de Usiacurí, Piojó, Juan 
de Acosta y Tubará y su incidencia en el desa-
rrollo como destinos turísticos. Se pudo constar 
que en la actualidad, existe una serie de políti-
cas públicas que rigen al sector turismo en los 
municipios de la Subregión Costera, las cuales 
no han generado el desarrollo armónico en esos 
territorios, producto en algunos casos, por falta 
de gestión de sus gobernantes o porque no le 
dan la suficiente importancia en sus respectivos 
planes de desarrollo, a pesar de contar con una 
serie de atractivos turísticos.
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Igualmente, es importante, propiciar un acer-
camiento entre los entes gubernamentales y los 
prestadores de servicios turísticos, comprometi-
dos con el sector, para gestionar proyectos que 
redunden en el desarrollo social de los territo-
rios. Así mismo, le compete al Estado diseñar 

y gestionar dichas políticas, incluso cuando los 
servicios públicos han sido privatizados o con-
cesionados al sector privado, de tal manera que 
lo predominante sigue siendo el carácter públi-
co y no el sentido empresarial de la gestión de 
dichos servicios. 
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Normas para presentación de artículos

La revista Saber, Ciencia y Libertad es una 
publicación semestral de la Universidad Libre, 
Sede Cartagena. Se propone como principal 
objetivo la difusión de los avances y los re-
sultados de proyectos de investigación en las 
áreas de las Ciencias Sociales realizados por 
miembros de la Universidad Libre y por cola-
boradores externos. Se concentra en publicar 
artículos de investigación, de reflexión y revi-
sión, de acuerdo con las características defini-
das por Colciencias.

Sólo se reciben trabajos originales e inéditos, lo 
que implica que no deben haber sido publicados 
total o parcialmente. Los manuscritos deben ser 
enviados en idioma español y en archivo Word 
al correo institucional de la revista: sabercien-
ciaylibertad@unilibrectg.edu.co, con copia al 
correo: zilathromero@yahoo.com

REQUISITOS TÉCNICOS

La revista Saber, Ciencia y Libertad utiliza 
el estilo de citación entre paréntesis por autor 
y año: (Autor, año, páginas). La bibliografía 
debe estar elaborada según este mismo patrón. 
Las notas al pie de página se utilizan única-
mente para explicar, comentar o complemen-
tar el texto del artículo. Para más detalles acer-
ca del manejo de referencias bibliográficas, 
sugerimos consultar las normas internaciona-
les de la American Psychological Association 
(APA). A continuación presentamos algunas 
especificaciones básicas:

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES DE LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Especificaciones Tipográficas

Papel: Tamaño carta
Fuente: Times New Roman, 12 puntos.
Espaciado: 

- Texto a doble espacio y alineado a la iz-
quierda, excepto en tablas y figuras. 

- Dos espacios después del punto final de 
una oración 

Márgenes: 3 centímetros por cada lado.
 
Abreviaturas

Cap. Capítulo
Ed. Edición
Ed. Rev. Edición revisada
Ed. (Eds.) Editor (Editores)
Trad. Traductor (es)
S.F. Sin fecha
p. (pp.) Página (páginas)
Vol. Volumen
Vols. Volúmenes
No. Número
Pte. Parte
Inf. Téc. Informe técnico
Suppl. Suplemento

CITAS:

Una cita es la expresión parcial de ideas o afir-
maciones incluidas en un texto con referencia 
pre cisa de su origen o fuente y la consignación 
dentro de la estructura del texto. En el estilo 
APA se utilizan paréntesis dentro del texto en 
lugar de notas al pie de página o al final del tex-
to, como en otros estilos. La cita ofrece infor-
mación sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias bibliográficas 
que se deben consignar al final del documento.
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Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos 
o ideas textuales de un texto. Las palabras o fra-
ses omitidas se reemplazan con puntos suspensi-
vos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir 
el apellido del autor, el año de la publicación y la 
página en la cual está el texto extraído.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos 
los datos. 

Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, un tamaño 
de le tra un punto menor y sin comillas. Al final 
de la cita se coloca el punto antes de los datos 
(recuer de que en las citas con menos de 40 pa-
labras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de 
un autor, pero no en forma textual sino que se 
expresan en palabras propias del escritor. En 
esta cita es necesario incluir el apellido del au-
tor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van sepa-
rados por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera 
vez que se citan se indican los apellidos de to-
dos. Posteriormente se cita solo el primero y se 
agrega et al seguido de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apelli-
do del primero seguido de et al. desde la prime-
ra citación.

En el caso de que sea un autor corporativo se 
coloca el nombre de la organización en vez del 
apellido: ICBF (2010) afirma (...)/ (...) los des-
plazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido 
se coloca la palabra “anónimo” y se tienen en 
cuenta todas las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuan-
do se está teniendo acceso a fuentes secundarias 
de información. Es decir, cuando se accede a in-
formación de algún autor o entidad a través de 
otro autor, quien lo ha citado en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado 
de los datos de cada fuente consultada para la 
elaboración de un trabajo y que aparecen cita-
dos en el texto. Este listado permite identificar 
y localizar las fuentes para cerciorarse de la in-
formación contenida allí o complementarla en 
caso de ser necesario. Todos los autores citados 
en el cuerpo de un texto o trabajo deben coin-
cidir con la lista de refe rencias del final, nunca 
debe referenciarse un autor que no haya sido ci-
tado en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlinea-
do 1,5, cada una debe tener sangría francesa y 
el listado debe organizarse según el orden al-
fabético de los apellidos de los autores de las 
fuentes. Para la referenciación de números o 
volúmenes de alguna publicación es necesario 
usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Lugar de publicación: 
Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del 
nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Recuperado de http://
www.xxxxxx.xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capí-
tulo de un libro cuando el libro es con edi-
tor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores. En ese caso 
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se cita así: Apellido, Inicial del nombre. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En 
A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial.

Publicaciones periódicas:

Artículos científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, 
A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apelli-
do, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su 
nombre completo (no abreviado)

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún 
en trámite de publicación deberán designarse 
como “en prensa” o “próximamente a ser pu-
blicados”; los autores obtendrán autorización 
por escrito para citar tales artículos y compro-
bar que han sido aceptados para publicación, de 
acuerdo con las normas de derecho de autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Discusiones) 
con los siguientes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del 
autor (o autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 
palabras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña biblio-
gráfica (máximo 150 palabras) del autor 
(o autores) que incluya sus títulos, cargos, 
filiación institucional y publicaciones, así 
como su dirección de correo electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de in-
vestigación, avances, o borradores, siempre que 
no sean remitidos a otro lugar para su publica-
ción o que no hayan sido ya publicados en otra 
revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros compe-
tentes (evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el 
consejo editorial y los criterios fijados por 
COLCIENCIAS, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para la 
evaluación de pares externos o “árbitros com-
petentes anónimos”, quienes certifican la origi-
nalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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