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PRESENTACIÓN
L

a Corporación Universitaria Minuto de Dios
- UNIMINUTO a lo largo de sus años ha sido
reconocida por sus procesos innovadores,
que han permitido un impacto en la sociedad
FRORPELDQD\TXHUHDúUPDQODODERUGHORVFRODERradores desde diferentes aristas, contribuyendo en
distintos escenarios Nacionales e Internacionales,
a generar soluciones a las problemáticas sociales
del entorno. Por su naturaleza las instituciones de
(GXFDFLµQ6XSHULRU ,(6 VRQLQVWLWXFLRQHVGHOFRQRcimiento, debido a que lo transmiten, lo propagan,
lo conservan, lo aplican y lo crean, en consecuencia,
es indesligable la actividad de investigación, como
actividad que genera, que crea y que aplica el coQRFLPLHQWR81,0,1872VHGHúQHFRPRXQD,(6GH
docencia que hace investigación.
Para el desarrollo de los proyectos y las actividades
GHLQYHVWLJDFLµQHQVXVGLIHUHQWHVHQIRTXHV IRUPDtiva, básica y aplicada), se generaron las siguientes
líneas de investigación institucionales: Línea 1. Educación, transformación social e innovación. Esta línea
se centra en el desarrollo de actividades de investigación con enfoque educativo, que permitan aportar
al desarrollo social. Línea 2. Desarrollo humano y comunicación. El objetivo de esta línea es reconocer al
ser humano como un ser social, el cual hace uso de
su capacidad de comunicarse a través del lenguaje y
los diferentes medios de la sociedad. Línea 3. Innovaciones sociales y productivas. Su enfoque está basado
en comprender que la Universidad debe desarrollar

aportes a los sectores productivos de la sociedad
para generar desarrollo social a través del conocimiento adquirido en la oferta formativa. Línea 4. Gestión social, participación y desarrollo comunitario. Su
campo de estudio se orienta en integrar a los actores
sociales en las iniciativas de investigación, generando sentido de pertenencia de estas, y pertinencia desde los proyectos propuestos conjuntamente con las
comunidades cercanas a UNIMINUTO.
Con el propósito de socializar los resultados de investigación y en línea con los objetivos propuestos en
el plan de desarrollo, UNIMINUTO ha organizado y
liderado diferentes eventos académicos, en sus diversas Rectorías y Vicerrectorías, periódicamente realiza
las jornadas de investigación del Sistema, las cuales
empezaron en el 2009 con el primer encuentro académico del sistema UNIMINUTO, en el año 2012 se
realizó el “Simposio internacional de innovación social e investigación y gestión UNIMINUTO”, en el que
participaron más de 1.000 personas y cuyo objetivo
fue el de propiciar espacios de aprendizaje, delibeUDFLµQ\FRPXQLFDFLµQGHFDU£FWHUFLHQW¯úFRTXHIRUtalezcan la construcción de una red de conocimiento
sobre investigación e innovación social. La “II jornada
de investigación y semilleros de investigación: ciencia, tecnología, innovación y sociedad de UNIMINUTO”, realizada entre el 25 y 27 de abril de 2013, en
las que participaron 300 personas entre estudiantes y
profesores; la “III Jornada de investigación y semilleros de investigación: ciencia, tecnología, innovación

y sociedad de UNIMINUTO” realizada entre el 18 y
el 21 de mayo de 2014, en la que participaron 250
personas entre estudiantes y profesores, la “IV Jornada de investigación y semilleros de investigación:
ciencia, tecnología, innovación y sociedad de UNIMINUTO” realizada entre el 18 y el 20 de mayo de 2015,
la “V jornada de Semilleros y grupos” en el 2016 con
la participación de 350 personas, y la “VI jornada de
grupos de investigación y IV de semilleros de investigación” realizada del 17 al 19 de Mayo de 2017 y que
contó con la participación de más de 450 personas.
Cada Jornada realizada cuenta con una publicación
seriada con las memorias del evento.
En el marco anterior, el programa de Contaduría
3¼EOLFD SDUWLFLSD GH IRUPD LPSRUWDQWH \ SDUD GHVcribir su protagonismo es necesario señalar que la
&RQWDGXU¯D 3¼EOLFD HVW£ UHJXODGD SRU GLIHUHQWHV
entidades que impactan directamente el desarrollo
de la investigación en la disciplina, y es así como el
programa responde a las directrices dadas por:
1. HO&RQVHMR7«FQLFRGHOD&RQWDGXU¯D3¼EOLFDTXH
RULHQWD OR W«FQLFRFLHQW¯úFR GH OD SURIHVLµQ \ OD
investigación de los principios de la contabilidad
y normas de auditoría de aceptación general en
el país, y adelanta investigaciones relacionadas
con trabajos técnicos.
2. la IFAC: Federación Internacional de Contadores,
que además de reunir a nivel mundial a las organizaciones profesionales de la contabilidad y de
la auditoría, impulsa el desarrollo de la profesión
contable a nivel mundial con normas organizadas, y ayuda a la formación y creación de organizaciones profesionales nacionales y regionales;
evidencia de su trabajo son las guías, normas, declaraciones y estudios que publica.
3. la IASB: Junta Internacional de Normas Contables,
que es la entidad que elabora las normas internaFLRQDOHVFRQXQ£PELWRGHLQûXHQFLDPXQGLDO\
caracterizadas por ser relevantes, equilibradas y
comparables a nivel internacional, y evidenciadas en las Normas Internacionales de InformaFLµQ)LQDQFLHUD 1,,) 

4. la AIC: Asociación Interamericana de Contabilidad, que promueve relaciones entre los contadores americanos, estudia y discute la práctica
profesional con miras a una mejor solución de los
problemas comunes y el perfeccionamiento de
las normas profesionales, fomentando y coordinando el estudio de la disciplina contable; fomenWDODGLJQLúFDFLµQGHODSURIHVLµQGHOFRQWDGRU\
destaca su importancia en el desenvolvimiento
económico de los países americanos.
Consecuentemente, el Programa de Contaduría
3¼EOLFDGDUHVSXHVWDDODVH[LJHQFLDVGHODVFRPXnidades nacionales e internacionales a través de la
calidad y la globalización de los conocimientos que
imparte por medio de la ruta de investigación establecida en plan de estudios que propende orientar
los procesos de formación acudiendo a:
1. la aplicación e interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Auditoría, Legislación
Tributaria vigente, y demás disposiciones legales dadas por los entes reguladores concernientes a la disciplina.
2. la implementación de las normas anteriormente
descritas desde el trabajo técnico, evidenciándose el estado actual de la profesión contable
en el país e impactando el sector productivo con
los resultados obtenidos de las investigaciones,
garantizando con ello una proyección social investigativa.
(QHVWHVHQWLGRHOSURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLca UNIMINUTO contribuye a la formación en investigación de los profesores tutores quienes tienen la
responsabilidad del desarrollo de la investigación
formativa por medio de talleres, tales como; manejo
y uso de bases de datos, metodología de la investigación, ética de la investigación, manejo de recursos
digitales, gestión de semilleros, plataforma Scienti –
&RORPELDUHGDFFLµQGHDUW¯FXORVFLHQW¯úFRVDQ£OLVLV
cualitativo de datos, asegurando una cultura propia
de investigación al interior del programa.

De otra parte, es importante evidenciar el fomento de la investigación propiamente dicha a través de
los siguientes elementos:
1. Estímulos planteados por el sistema UNIMINUTO
para los profesores que realizar investigación.
2. La estructuración y fortalecimiento de los grupos
de investigación, como célula básica de la investigación en el sistema.
3. Asignación de tiempos adecuados para el desarrollo de actividades de investigación evidenciadas en los planes de trabajo de los docentes.
4. La evaluación de los profesores comprometidos
en actividades de investigación.
5. La evaluación periódica al cumplimiento del plan
de investigación del programa.
6. El apoyo a la creación de los semilleros de
investigación.
7. Estrategias de formación en investigación para
los integrantes de los semilleros.
8. Participación en convocatorias internas y exterQDV SDUD HO úQDQFLDPLHQWR GH SUR\HFWRV GH LQvestigación, y articulación de trabajos en redes
nacionales e internacionales.
'HLJXDOIRUPDHOSURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLca organiza encuentros periódicos de sus investigaGRUHVFRQHOúQGHFRPSDUWLU\HYDOXDUORVDYDQFHV
y resultados de los proyectos de investigación, de
igual forma se programa un evento por periodo
académico en el que se presentan los resultados
de los proyectos desarrollados durante la ruta formativa. Adicionalmente, promueve la participación
de investigadores en proyectos interinstitucionales,
así como la participación en redes de investigación
acordes a la disciplina, y en eventos académicos a
nivel nacional e internacional.

PRESENTACIÓN

(OSURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDGDQGRFXPSOLmiento al compromiso misional desarrolla proyectos
de investigación que se articulan a las líneas de invesWLJDFLµQGHúQLGDVSRUHO6LVWHPD81,0,1872FUHDQdo sub líneas de Investigación que permiten operacionalizar la investigación al interior del Programa.
Es así como desde la línea del sistema denominada Educación, transformación social e innovación
emerge la sub línea Ética y Educación Contable; la
cual incluye un proceso endógeno, realizado por doFHQWHV\HVWXGLDQWHVFRQHOúQGHSHUPLWLUUHûH[LRnes y transformaciones en las formas como se ense³DODFRQWDGXU¯DS¼EOLFD3RUXQODGRODHGXFDFLµQ
contable se encuentra en la disyuntiva de formar
sujetos para el mundo laboral bajo los parámetros
internacionales; de otra parte, la educación universitaria tiene la tarea de formar sujetos éticos y estéticos frente a la sociedad, a las profesiones y a la
YLGD &XELGHV  =XOHWD  4XLMDQR  
*UDFLD  0DUW¯QH]   5RMDV  /DV
investigaciones realizadas en ética y educación
contable buscan dar respuesta a los problemas, necesidades y expectativas que surgen especialmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del
FRQRFLPLHQWR LGHQWLúFDQGR OD SHUWLQHQFLD TXH WLHnen los procesos y el currículo en el sector real de la
HFRQRP¯DQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOS¼EOLFD\SULYDda, buscando la integridad en los profesionales en
FRQWDGXU¯DS¼EOLFD$GHP£VWLHQHFRPRúQDOLGDGOD
construcción de sujetos éticos comprometidos con
ODFRQVWUXFFLµQGHXQDVRFLHGDGMXVWD 5RMDV 
Del mismo modo, la segunda línea del sistema Innovaciones sociales y productivas, permite articular
la sublínea denominada Contabilidad y articulación
en el entorno organizacional, de donde se deriva de
la importancia para UNIMINUTO en la construcción
de profesionales que apoyen entornos sociales vulnerables, en este sentido los aspectos a estudiar se
LGHQWLúFDQHQSHTXH³DVRUJDQL]DFLRQHVTXHUHTXLHran de interacciones con el campo contable aspecto
UHVDOWDGRHQHOSHUúOVRFLDOGHO3(,\DSR\DDV¯PLVmo de los campos de acción de nuestros estudiantes
y egresados. Consecuentemente, la línea de investigación sobre contabilidad y articulación en el entor-

QR RUJDQL]DFLRQDO VH GHúQH FRPR XQ SURFHVR TXH
deconstruye y recrea conocimiento a partir de la interacción entre las prácticas contables profesionales y los usuarios de la misma, generando un diálogo
permanente entre la interacción entre teoría y práctica desde la mediación académica, a través de un
proceso elaborado por docentes y estudiantes con
HOúQGHSHUPLWLUUHûH[LRQHV\WUDQVIRUPDFLRQHVHQ
las formas en que se genera la praxis de la contaduU¯DS¼EOLFDHQGLYHUVRVHQWRUQRVRUJDQL]DFLRQDOHV

úQDQFLHUD VH KD PDQLIHVWDGR HQ OD E¼VTXHGD GH
un marco conceptual para la práctica como lo exSOLFDQ6SURXVH\0RRQLW]  \HO)$6%FLWDGRV
SRU&KULVWHQVHQ/HH :DONHU  SHQVDQGRHQ
DUWLFXODUSURFHVRVGHLQIRUPDFLµQTXHVHDQ¼WLOHV
relevantes y materiales para los usuarios en marcos contables de generalización de la información
TXHVHFRQYLHUWDHQ¼WLOSDUDORVXVXDULRVDVSHFWR
JHQHUDOL]DGRFRQHOFRQFHSWRGHLQWHU«VS¼EOLFRGH
la información contable.

/DVGHúQLFLRQHVWDQWRGHODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUD $$$  $6%   FRPR GH OD FRQWDELOLGDG
DGPLQLVWUDWLYD .DSODQ 1RUWRQ 9DQGHU6WHGH 0DORQH KDQUHFRQRFLGRFRQVLVWHQWHPHQte que la producción de información es central en
la función de los contadores y de los usuarios de la
información. Esta es una tarea que requiere la idenWLúFDFLµQ\VHOHFFLµQGHORVHYHQWRVGHOPXQGRUHDO
en los que se basará la información, la medición de
estos eventos y la asimilación de estas medidas en
una forma apropiada para su presentación y empleo
por parte de las partes interesadas. En conjunto, estas actividades representan el proceso de comunicación que personaliza a la contabilidad. A partir
de esta estructura se determina como en décadas
relativamente recientes los contadores han intentado desarrollar una orientación normativa formal y
generalmente aceptada como base sobre la cual se
puede establecer y desarrollar la generación y comunicación de información contable como explican
*LOO 5RVHQ  DVSHFWRVTXHKDQGHWHUPLQDGR
diferentes relaciones desde los diferentes tipos organizacionales, lo que a su vez ha implicado que
para fortalecer su práctica, los contadores han tenido que hacer esfuerzos para investigar, explicar y
entender su accionar en el entorno social.

La profesión contable ha participado activamente en los desarrollos descritos anteriormente
a través de la interacción entre técnica y práctica
en entornos de desarrollo real, caracterísica que se
nota evidente en la relación de esfuerzos que ha
desarrollado el IFRS para la producción de normatividad contable a través de exposure draft, como
OR DQDOL]DQ 1ºUUHNOLW 1ºUUHNOLW  0LWFKHOO  
quienes hacen hincapié en que la contabilidad no
es un fenómeno que ocurre naturalmente, sino que
HV FUHDGR GH IRUPD DUWLúFLDO HQ XQ HQWRUQR VRFLDO
con ayuda de los usuarios de la información. Los
FRQWDGRUHVHVW£QFUHDQGR\MXVWLúFDQGRDFWLYDPHQte la contabilidad como ahora la descubrimos en el
mundo real, lo que implica que en la práctica contable es necesario participar para que los contadores
puedan hacer suposiciones y presunciones sobre el
mundo en el que sus acciones se construyen.

(VWDE¼VTXHGDVHKDOOHYDGRDFDERWUDGLFLRQDOPHQWH HQ XQ FRQWH[WR GH FRQWDELOLGDG úQDQFLHUD
LQFOX\HQGRDVSHFWRVGHVGHODDXGLWRULD\ODúVFDOLdad ya que estas áreas trabajan principios de general aceptación, aunque algunos progresos también
han sido evidentes en la contabilidad de gestión
como explican Walter, Capuano da Cruz, Santos
\ 3R]]HUD   HQ HVWH VHQWLGR OD FRQWDELOLGDG

3RU¼OWLPRODWHUFHUDO¯QHDGHúQLGDSRUHOVLVWHPD
UNIMINUTO Gestión social, participación y desarrollo comunitario es el escenario en el que se gesta la
sublínea Contabilidad Ambiental, cuyo objetivo es
relacionar la entidad y su medio ambiente, por consiguiente la organización se comienza a delimitar a
partir de los criterios jurídicos del ciclo de vida de
los productos y actividades de la entidad, para reducir las salidas de los residuos, vertidos, emisiones
y los ingresos adicionales que se obtienen de prevenir, reducir y eliminar la contaminación, situaciones
adoptadas de las Normas de Contabilidad FinanFLHUDHPLWLGDVSRUHO,$6&  OD8QLµQ(XURSHD
E \HO,&$&  $úUPDOD$JHQFLD(XURSHD
GHO 0HGLR $PELHQWH   TXH OD &RQWDELOLGDG
$PELHQWDO VH SXHGH GHúQLU FRPR OD JHQHUDFLµQ

DQ£OLVLV\XWLOL]DFLµQGHLQIRUPDFLµQúQDQFLHUD\QR
úQDQFLHUDGHVWLQDGDDLQWHJUDUODVSRO¯WLFDVHFRQµmica y ambiental de la empresa para construir una
empresa sostenible
El objetivo de esta sub línea es evaluar impactos
úQDQFLHURVGHODHPSUHVDHQHOHQWRUQRWDOHVFRPR
ORV FRVWRV GH SUHYHQFLµQ SUHYHQFLµQ HQ FRQWDPLQDQWHVRUHVLGXRV ORVFRVWRVGHGHWHFFLµQ FXPSOLmiento con los estándares ambientales; los costos
GH IDOODV LQWHUQDV DFWLYLGDGHV GHVHPSH³DGDV TXH
producen contaminantes y residuos); y los costos
SRUIDOODVH[WHUQDV FRVWRVSRUGHVFDUJDUORVFRQWDminantes y los residuos hacia el ambiente), realizando proyectos, artículos y todo tipo de documentos
investigativos enmarcados dentro del término de la
contabilidad ambiental.
Para terminar, se hace una breve descripción de
actividades investigativas desarrolladas en el proJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDGH81,0,18729LUWXDO
y a Distancia: En el año 2013 inicia actividades el semillero de investigación más antiguo del programa
- Luca Paccioli - realizando talleres de investigación
y lecturas dirigidas tendientes al fortalecimiento de
las habilidades investigativas de los estudiantes del
programa. De igual forma, el programa adopta las
líneas de investigación institucional “Gestión social,
participación y desarrollo comunitario”, consecuenWHPHQWH HQ HO D³R  VH GHúQHQ WUHV VXE O¯QHDV
de investigación en las que se encuentran adscritos
los proyectos de investigación desarrollados en los
semilleros, las sublíneas son: Educación contable,
Contabilidad ambiental, y Contabilidad y fortalecimiento empresarial.
Para marzo de 2015, se consolida el proyecto de
investigación titulado “Emprendimiento social, sensibilización orientación y seguimiento a comerciantes de la localidad de Barrios Unidos”. En Mayo del
mismo año, atendiendo las necesidades del sector
SURGXFWLYR VH úUPD HO FRQYHQLR LQWHULQVWLWXFLRQDO
FRQ &RORPELDQD GH &RPHUFLR &RUEHWD $ONRVWR 6$
dando respuesta a procesos contables, legales y
úQDQFLHURV )LQDOL]DQGR HO D³R  VH FRQYRFD D
estudiantes de las asignaturas de Contabilidad am-
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biental y Metodología de la Investigación para realizar lecturas conjuntas sobre el tema de contabilidad
ambiental, de este proceso se deriva la conformación del semillero de investigación “Contabilidad y
Consecuencias Ambientales de la Cultura”. De igual
IRUPDHOSURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDFRQWUDWD
adicionalmente a cinco profesores de tiempo completo cuyos planes de trabajo incorporan actividades de investigación.
Para el año 2016, se formaliza el encuentro nacional de investigación contable; que surge como una
idea del Comité Curricular del programa a nivel nacional, habiéndose realizado a la fecha dos encuentros; el primero en agosto del 2016 en la ciudad de
Girardot, con la participación de un 60% de las sedes
donde se oferta el programa y con intervenciones
de ponentes reconocidos a nivel nacional, y el segundo que se llevará a cabo en Noviembre de 2017
y que tiene por objetivo favorecer un escenario de
encuentro entre estudiantes y docentes de los proJUDPDVGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDDQLYHOQDFLRQDOSDUD
TXH GLVFXWDQ UHûH[LRQHQ LQWHUFDPELHQ \DUWLFXOHQ
las experiencias y avances que desde el marco de
investigación se vienen desarrollando en las sub líneas de investigación mencionadas anteriormente.
6LQ GXGD HVWRV DYDQFHV QRV OOHYDQ D DúUPDU TXH
la interacción investigación formación, e investigación proyección social son hoy parte de la realidad
GHOSURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDGHOD)DFXOWDG
de Ciencias Empresariales de UNIMINUTO Virtual y
a Distancia, y de su irradiación con los aportes de
colegas contadores y estudiantes de las diferentes
sedes de ofrecimiento del programa en el sistema
nacional de UNIMINUTO.
Álvaro Campo Cabal
Rector
UNIMINUTO Virtual y a Distancia
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L

a Contaduría Pública enfrenta grandes retos y desafíos del siglo XXI, lo cual obliga la
E¼VTXHGDGHQXHYRVKRUL]RQWHVFRQHOúQGH
evolucionar y prevalecer como profesión, con
una mirada amplia y a la vanguardia del acontecer
diario y global, donde aspectos como el desarrollo
ambiental, la articular con el sector organizacional
y la educación contable, temas abordados desde la
ética del contador.
Es entonces que, a partir de un ejercicio de reûH[LµQ UHVXOWDGR GH SURFHVRV LQYHVWLJDWLYRV GHVDrrollados sobre estas temáticas en diferentes regiones del país, se realiza una aproximación a las
UHDOLGDGHV GHVGH GLVWLQWDV úORVRI¯DV SHUPLWLHQGR
hoy presentar el libro “MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD, ÉTICA Y EDUCACIÓN: REFLEXIONES DESDE LA
DISCIPLINA CONTABLE”. En el cual, se recopilan algunos de los avances P£V VLJQLúFDWLYRV TXH VREUH
estas temáticas se han desarrollado en UNIMINUTO
y que fueron socializados en el marco del “II Encuentro Nacional y I Internacional de Investigación
Contable”.
En el recorrido del presente libro se abordarán temas, tales como; las principales corrientes internacionales de investigación en contabilidad, ponienGR GH PDQLúHVWR TXH QR KD\ TXH GLVSRQHU GH XQD
colección de títulos para poder investigar, además
de los principales temas de investigación y revistas
para publicar, y recomendaciones concretas para
quienes están iniciando en el área de investigación

contable. De igual forma, los marcos y herramientas
para comprender e intervenir la problemática ambiental desde la economía y la contabilidad, los desafíos y oportunidades de investigación contable en
el contexto colombiano, y las tensiones y posibilidad
de la educación contable a distancia en Colombia.
En síntesis, el resultado de este trabajo realizado
por estudiantes y docentes son temas actuales, que
implican puntos de vista que en la mayoría de las
ocasiones no son analizados en el día a día la profesión, ya que el profesional contable suele estar sumergido en los trabajos cotidianos que impiden poner atención a estas temáticas. Pero cuando se logra
llamar la atención, estos se tornan interesantes para
discutir y se hace posible aportar en temas como:
políticas contables bajo las Normas InternacionaOHV GH ,QIRUPDFLµQ )LQDQFLHUD 1,,)  FDSDFLWDFLµQ
en formalización de empresa; las NIIF en las pymes
FRORPELDQDV OD HGXFDFLµQ FRQWDEOH \ úQDQFLHUD
educación empresarial; situación actual del recién
egresado; valoración para los derechos deportivos;
LQFOXVLµQ úQDQFLHUD HQ &RORPELD LPSOHPHQWDFLµQ
de la política contable; educación contable a distancia y virtual en Colombia; competencias laborales;
variables climáticas en la producción; fracaso organizacional; el fenómeno gota a gota; la informalidad
HPSUHVDULDO «WLFD GHO FRQWDGRU S¼EOLFR HJUHVDGR
PRGDOLGDGGHHGXFDFLµQYLUWXDO\RDGLVWDQFLDIXQdamentación epistemológica; y control interno de
inventarios, entre otros que se abordan en el presente libro.

Como gran aporte a la profesión y a la investigación de los contadores públicos, se puede destacar
que los temas en materia de investigación incluyen,
además de la parte netamente contable, aportes al
desarrollo empresarial, a la evolución de la profesión y algunos análisis sectoriales, los cuales son sin
duda, tendencias del futuro profesional de ContaduU¯D 3¼EOLFD \ D\XGDQ D OD JHQHUDFLµQ GH QXHYR FRnocimiento como aporte a la ciencia y al desarrollo
de los tópicos que se vienen desarrollando a nivel
nacional.
Finalmente, deseo agradecer a todos y a cada
uno de los ponentes, profesores, directores, coordinadores y líderes de los procesos de investigación
en cada uno de los lugares en los que se oferta el
programa y que han decidido participar en este pro\HFWRTXHDSRUWDVLJQLúFDWLYDPHQWHDOGHVDUUROORGH

la investigación, convirtiéndose así en una contribuFLµQVLJQLúFDWLYDDODFLHQFLD\DODSURIHVLµQFRQtable, ya que, gracias a las iniciativas evidenciadas
en este encuentro, se logra posicionar el programa
dentro de las ciencias económicas y empresariales.
Con este evento se comprueba que el programa
WLHQHXQDUXWDGHLQYHVWLJDFLµQGHúQLGDODFXDOVH
visualiza gracias al apoyo de la Dirección de Investigación de la sede UVD. que cuenta con un equipo
de trabajo en cabeza de su director el Dr., Fernando
Poveda, el cual apoya permanentemente este tipo
de iniciativas que fortalecen la investigación en la
sede y el programa.
Edgar Germán Martínez
Decano Facultad Ciencias Empresariales
UNIMINUTO Virtual y a Distancia
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Resumen
El propósito de este capítulo es presentar un panorama básico de la investigación contable en Colombia, que oriente las actividades de estudiantes
y profesores. Se presentan las principales corrientes
internacionales de investigación en contabilidad, se
muestra que no hay que disponer de una colección
GHW¯WXORVSDUDSRGHULQYHVWLJDU\VHLGHQWLúFDQORV
principales temas de investigación y revistas para
SXEOLFDU $O úQDO VH KDFHQ UHFRPHQGDFLRQHV FRQcretas para quienes están iniciando en el área de
investigación contable o quieren desarrollar nuevas
actividades.
Palabras clave: investigación contable, corrientes
contables, contabilidad.

Abstract
The purpose of this chapter is to present a basic
overview of accounting research in Colombia, which
guides both students’ and teachers’ activities. It
presents the main international research streams in
accounting, the simple requirements for researchers
and the main themes and magazines to use. Finally,
concrete recommendations are presented for those
who are starting in accounting research or want to
develop new activities.
Keywords: accounting research, accounting streams,
accounting.

Introducción
'DGR TXH HO HMHUFLFLR GH OD &RQWDGXU¯D 3¼EOLFD
es un asunto esencialmente práctico, en los espacios académicos colombianos se ha desarrollado
poco la investigación al respecto. Las universidades
y otras instituciones han privilegiado la formación
para un ejercicio instrumental de la profesión y muy
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pocas están haciendo esfuerzos diferentes. Ese poco
DYDQFH HQ LQYHVWLJDFLµQ HQ FRQWDELOLGDG VH UHûHMD
por ejemplo en que contabilidad ha tenido tres reYLVWDVLQGH[DGDV WRGDVSHUGLHURQODLQGH[DFLµQHQ
el 2017), mientras que administración ha tenido más
de treinta, al igual que economía. En Colciencias
hay un poco más de sesenta grupos de investigaFLµQFRQWDEOH 0DF¯DVD9DOHUR\3DWL³R 
mientras administración o economía tienen varias
centenas de grupos. Hay menos de diez maestrías
contables en el país y varias de ellas están inactivas,
mientras que administración y economía cuentan
con programas de doctorados en varias ciudades y
P¼OWLSOHVRIHUWDVGHPDHVWU¯D
En este capítulo se hace una invitación a ver el
escaso desarrollo de la investigación contable en
Colombia como una oportunidad para estudiantes y
profesores de todas las universidades y regiones del
país. Dado que se ha hecho poco, cada acción bien
orientada puede conseguir rápidamente una muy
buena visibilidad. Los estudiantes de pregrado y los
profesores, especialmente los más jóvenes, pueden
HQFRQWUDUP¼OWLSOHVRSRUWXQLGDGHV\FRQYHUWLUVHHQ
poco tiempo en unos referentes nacionales en invesWLJDFLµQFRQWDEOH+D\XQRVO¯GHUHV\DLGHQWLúFDGRV
ELHQ VHD GHVGH OD WUDGLFLµQ QDFLRQDOLVWD %DUULRV
)¼TXHQH\/HPRV6DUPLHQWR\0X³R] 
GHVGHXQDXQLYHUVLGDGHQSDUWLFXODU 0DFKDGR5LYHUD GHVGHORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLµQ 9DOHUR
y Patiño, 2012) o desde el impacto de las publicaFLRQHV 0DF¯DVE +D\XQDVUHYLVWDVTXHWLHQHQ
ODUJDWUD\HFWRULDHQLQYHVWLJDFLµQFRQWDEOH 0DF¯DV
\3DWL³R \XQQ¼PHURLPSRUWDQWHGHUHWRVFODUDPHQWH LGHQWLúFDGRV FRQ UHVSHFWR D &ROFLHQFLDV
0DF¯DVD \DODVSXEOLFDFLRQHV 0DF¯DV 
Hay mucho por hacer. Los caminos están llenos de
oportunidades.

¿Qué es investigar en contabilidad?
Al plantear la pregunta ¿qué es investigar en contabilidad?, no se pretende señalar que el asunto es
nuevo, que está inexplorado o que no se conoce en
&RORPELDVHSUHWHQGHGHúQLUXQRVDVXQWRVE£VLFRV
para orientar la discusión en un terreno conocido y
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GHúQLGRGHPDQHUDVHQFLOOD,QYHVWLJDUVHDVXPHHQ
este capítulo como un intento deliberado de crear
nuevo conocimiento, es decir, como el desarrollo
de un conjunto de actividades, lineales y no lineales, con el propósito de hacer nuevas propuestas a
la contabilidad, aplicables a la academia, las organizaciones o la sociedad. Para crear “nuevo conocimiento” hay que saber qué conocimiento se ha
generado hasta la fecha, dónde se encuentra, qué
está en discusión, quiénes participan de aquellas
discusiones y cuáles son las relaciones de poder
en ese conjunto de personas que participan en las
discusiones. Es decir, la construcción colectiva de
conocimiento contable puede entenderse como un
ÛFDPSR FLHQW¯úFRÜ HQ HO VHQWLGR SURSXHVWR SRU HO
VRFLµORJRIUDQF«V3LHUUH%RXUGLHX  
Se asume aquí que la contabilidad no es una técnica, sino una disciplina académica. Una disciplina
que se estudia, que se investiga y que tiene discusiones permanentes. Si bien en Colombia se ha contado
solo con tres revistas indexadas y media docena de
revistas adicionales en las cuales se llevan a cabo
GLVFXVLRQHVFRQWDEOHVHQRWURVHVSDFLRVJHRJU£úFRV
es mucho más clara la existencia de la contabilidad
como disciplina académica. Por ejemplo, Brasil ha
tenido 35 revistas especializadas en contabilidad,
indexadas localmente en el sistema Qualis-Capes.
Web of Science, la base de datos más reconocida
SRUVXFODVLúFDFLµQGHUHYLVWDVFXHQWDFRQUHYLVtas especializadas en contabilidad, todas de primer
nivel mundial. Incluso en Scopus se cuenta con 125
publicaciones que incluyen la contabilidad entre las
disciplinas que tratan, la mayoría de ellas de manera exclusiva. Si bien las discusiones locales no son
de largo alcance en el sentido de debates amplios,
sí lo son en Brasil y, especialmente, en la región anglosajona del campo contable.

Principales corrientes internacionales de
investigación en contabilidad
En los debates internacionales hay consenso en
denominar a una de las corrientes en contabilidad

como la corriente principal o mainstream, como se
le llama en inglés. Esa corriente principal tiene las
siguientes características: 1) está interesada casi
H[FOXVLYDPHQWH HQ FRQWDELOLGDG úQDQFLHUD   XVD
métodos cuantitativos, especialmente econometría;
3) está basada en la economía; 4) es de carácter funcionalista y 5) se desarrolla sobre todo en los Estados Unidos. Se desarrolló con mucha fuerza a partir
de los años setenta y sus principales escenarios se
VLW¼DQHQ1RUWHDP«ULFD
6LQ HPEDUJR GHVGH úQDOHV GH ORV D³RV VHWHQWD
y principios de los ochenta se viene construyendo
una corriente alternativa. Esa corriente se llamó
originalmente “estudios críticos”, luego se conoció
como “contabilidad crítica” y desde los años novenWDXQDSDUWHGHHOODSUHúULµOODPDUVHÛFRQWDELOLGDG
LQWHUSUHWDWLYDÜ 0DF¯DV   /DV SULQFLSDOHV FDracterísticas de la corriente critico-interpretativa en
FRQWDELOLGDG VRQ   HVW£ LQWHUHVDGD HQ XQ Q¼PHUR
amplio de líneas de investigación, es multi-temática;
2) usa una variedad amplia de métodos cualitativos;
3) está basada en otras disciplinas sociales como
sociología, psicología, antropología, historia, entre
otras; y 4) se ha desarrollado especialmente en un
eje entre Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda,
FRQSDUWLFLSDFLµQGHXQQ¼PHURSHTXH³RGHDFDG«micos de Canadá y Estados Unidos.
En el caso de Colombia, hay una tradición que se
ha desarrollado por más de tres décadas. Esa tradición ha estado muy ligada a un movimiento nacionalista que ha intentado defender la profesión
GHOFRQWDGRUS¼EOLFRHQ&RORPELDIUHQWHDGLVWLQWDV
LQûXHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVHVSHFLDOPHQWHSRUPHGLRGHODVúUPDVGHDXGLWRU¯D 6DUPLHQWR\0X³R]
2011). Esa tradición colombiana tiene líderes reconocidos que están llegando todos a edad de jubilaFLµQSHURWLHQHQXQQ¼PHURDPSOLRGHVHJXLGRUHV
de distintas generaciones en todas las regiones del
SD¯V %DUULRV )¼TXHQH \ /HPRV   /D PD\RU¯D
de los integrantes de esta tradición tienen vínculos
FRQ ODV XQLYHUVLGDGHV S¼EOLFDV \ VH UH¼QHQ SHULµdicamente en eventos formales e informales para
avanzar en la construcción de esa tradición. La
orientación política que tiene esta tradición ha he-
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cho que en Colombia la investigación contable esté
alejada deliberadamente del mundo anglosajón y
que tenga unas características muy similares a las
de la corriente crítica-interpretativa. En Colombia es
corriente principal lo que en el mundo anglosajón
es corriente alternativa en contabilidad.

¿Quiénes deben investigar en
contabilidad?
Aunque parece obvia la respuesta a la pregunta
sobre quiénes deben investigar en contabilidad, se
demostrará que no es un asunto tan simple. Primero,
HV LPSRUWDQWH DQRWDU TXH FRQWDGXU¯D S¼EOLFD HV OD
profesión y que contabilidad es la disciplina acadéPLFD SRU OR WDQWR VH LQYHVWLJD HQ FRQWDELOLGDG QR
en contaduría). A pesar de que la profesión del conWDGRU S¼EOLFR SXHGH VHU REMHWR GH HVWXGLR SDUD OD
investigación contable, en la mayoría de los casos
se investiga en contabilidad.
Las personas llamadas a investigar en contabilidad, varían de un contexto académico a otro. Por
ejemplo, en Europa quienes investigan son estudiantes de doctorado guiados por doctores con
amplia trayectoria en investigación; la mayoría de
las investigaciones son llevadas a cabo por personas con títulos de doctorado que están entrenados
rigurosamente en la disciplina. Eso mismo ocurre en
el caso de la investigación contable en Estados Unidos, allí hay más de sesenta doctorados en contabilidad y otros cuarenta doctorados en administración
FRQO¯QHDVGHLQYHVWLJDFLµQHQFRQWDELOLGDG )RJDUW\
y Jonas, 2010).
Más cerca de nosotros, en el caso de Brasil, las investigaciones contables se llevan a cabo en su mayoría por estudiantes de maestrías de investigación
DOO£OHVOODPDQstricto sensu) y estudiantes de doctorado, guiados por profesores doctores con amplia
trayectoria en investigación y en publicaciones. Los
estudiantes de maestría y de doctorado en Brasil se
HQFXHQWUDQHQVXPD\RU¯DHQXQLYHUVLGDGHVS¼EOLFDV ODVIHGHUDOHV \VRQHVWXGLDQWHVDWLHPSRFRP-

22

pleto, con becas del Ministerio de Educación. Los
HVWXGLDQWHV UHFLEHQ DSR\R FRQ UHFXUVRV S¼EOLFRV \
adquieren el compromiso de escribir para presentar
ponencias y publicar aunque sea en las revistas de
FDU£FWHUQDFLRQDO 3HGURQL*XHUUD]]L6HUUD\$OEDnese, 2016). Brasil cuenta con 35 revistas contables
que han estado indexadas en Qualis-Capes, un sistema de indexación nacional bastante exigente.
(Q HO FDVR FRORPELDQR KD\ XQ Q¼PHUR PX\ EDMR
de maestrías contables y varias de ellas están inacWLYDVSDUDQRVHKDE¯DFUHDGRQLQJ¼QSURJUDma de doctorado contable nacional. Pero aunque
HOQ¼PHURGHHVWXGLDQWHVIXHUDPD\RUQRVHSRGU¯D
desarrollar allí la investigación contable, porque en
Colombia los estudiantes de maestría son trabajadores que tienen altas capacidades, pero que no
cuentan con el tiempo que requiere el desarrollo
de un trabajo investigativo riguroso. Así las cosas,
las personas llamadas a desarrollar la investigación
contable en Colombia son los profesores de tiempo
FRPSOHWRGHODVXQLYHUVLGDGHVS¼EOLFDV\SULYDGDV
así como los estudiantes vinculados a los semilleros de investigación o iniciativas similares. En Colombia la investigación se desarrolla alrededor de
proyectos formales, con participación de profesores
y estudiantes. No tenemos 35 revistas contables indexadas como Brasil, teníamos tres especializadas
en contabilidad que estaban indexadas, pero todas
perdieron esa categoría en septiembre del 2017.
De todos modos, hay media docena de revistas que
mantienen importantes discusiones nacionales en
contabilidad y pronto adquirirán de nuevo visibilidad en el contexto nacional.
A pesar de todo, es importante hacer un llamado
al optimismo. El hecho de que los doctores sean muy
pocos y que los programas de maestría y doctorado
no sean apropiados para desarrollar la investigación contable en Colombia, como pasa en otros contextos, debe ser visto como una oportunidad para
una amplia gama de académicos interesados en investigación. Las personas llamadas a desarrollar la
investigación contable en Colombia deben cumplir
solo dos requisitos: 1) un auténtico interés por desarrollar investigación contable rigurosa y 2) disponi-
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bilidad de tiempo para dedicar a estas actividades,
preferiblemente sin pretensiones económicas.
La dinámica nacional ha generado una amplia
oferta de semilleros y congresos nacionales de estudiantes y de profesores, los cuales constituyen un
espacio propicio para la formación en investigación
y el entrenamiento en importantes discusiones. Además, después de Brasil, Colombia ostenta el ambiente más propicio para el desarrollo de la investigación en contabilidad en toda América Latina, por la
WUDGLFLµQTXHVHKDFRQVWUXLGRHQORV¼OWLPRVWUHLQWD
años. Los llamados a investigar en contabilidad en
Colombia son profesores y estudiantes con deseos
reales de investigar y tiempo disponible para dedicar a estas actividades. No se requieren títulos espeF¯úFRV QL SDUWLFLSDFLµQ HQ SURJUDPDV GH SRVJUDGR
particulares, pero sí apertura mental, tiempo disponible y disposición a construir colectivamente en el
entorno nacional.

Temas más abordados en Colombia y
principales revistas de discusión
Quienes pretenden ingresar a la investigación
contable o acaban de hacerlo, enfrentan inmediatamente la pregunta: ¿sobre qué temas debo y puedo
investigar en contabilidad? Las respuestas pueden
ser muy variadas y van desde los gustos del investigador, hasta las prioridades de la institución en la
que labora, las tendencias en el país y las tendencias internacionales. Los menos entrenados hacen
referencia a temas más “trillados” o menos “trillaGRVÜ1RUPDOPHQWHTXLHQHVXVDQHVWD¼OWLPDH[SUHsión conocen poco del asunto, pero utilizan un tono
de autoridad con el que pretenden convencer a su
interlocutor.
Lo primero que hay que anotar es que los temas
no son de nadie. El hecho de que alguien haya abordado un tema en repetidas oportunidades, no le
otorga exclusividad para abordarlo. Es posible que
VXVWUDEDMRVVHDQPX\LQûX\HQWHVHQODGLVFXVLµQ\
que sea necesario incluirlos en la nueva investiga-

FLµQSHURQLQJ¼QWHPDHVW£SURKLELGRSRUTXHRWUR
lo haya abordado. El conocimiento está casi siempre en construcción. Lo que sí hay que tener claro
es que hay discusiones que han cesado, temas que
ya no están en discusión sino que se ha llegado a
acuerdos sobre ellos. Los asuntos que ya se pueden
dar como conocimiento acumulado, que no están
en discusión, son los que aparecen en los libros de
texto. El conocimiento en construcción usualmente
está en las revistas.
Un segundo criterio a tener en cuenta a la hora
de elegir un tema para investigar es que el tema
sea pertinente. Es decir, que las discusiones sobre
HOPLVPRVHDQ¼WLOHVSDUDORVDFDG«PLFRVSDUDODV
organizaciones o para la sociedad. Hay temas muy
chéveres, que le gustan a uno y a dos o tres amigos,
pero a nadie más. Allí hay limitaciones, porque es
posible que las revistas no estén interesadas en él,
que tampoco sea aceptada una ponencia sobre el
mismo y que las instituciones se resistan a apoyar
esa investigación. Para el caso concreto de la investigación contable en Colombia, hay unos temas
sobre los que trabajan la mayoría de los académicos contables y, por tanto, son los temas en los que
Colombia está adquiriendo reconocimiento por sus
aportes. En estos temas hay potencial para hacer
buenas contribuciones y son los que se presentan a
continuación.
Un primer grupo de temas en los que se recomienda trabajar, son: teoría contable, educación contable
y contabilidad de gestión. Estos tienen características de líneas de investigación y han sido abordados
por más de dos décadas en la comunidad contable
colombiana, sobre ellos es que publican las tres revistas contables con mayor tradición en Colombia:
Cuadernos de Contabilidad, Lúmina y Contaduría
8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD 0DF¯DV\3DWL³RS
32). Se recomienda trabajar en estos temas porque
en ellos se viene construyendo toda una tradición
en Colombia, a partir de la cual se pueden hacer importantes contribuciones en la esfera internacional.
Un segundo grupo de temas recomendados, un
poco más amplio es: 1) aspectos contextuales de
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la investigación contable; 2) análisis contable; 3)
desarrollo contable; y 4) control organizacional. A
estas denominaciones llegó un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia, en un ejercicio colectivo de profesores y estudiantes que condujo a la publicación del libro Caminos contables:
problemas y metodologías para el desarrollo de la
LQYHVWLJDFLµQ El primero de los temas incluye los
desarrollos de la Universidad de Antioquia y otros
importantes referentes en el contexto nacional. El
VHJXQGR VH UHúHUH D ODV UHODFLRQHV HQWUH OD FRQWDbilidad y la realidad, en áreas como costos, sector
S¼EOLFRWULEXWDFLµQ\úQDQ]DV(QHOWHUFHURVHKDFH
referencia a líneas como teoría contable, educación
contable, tecnología contable y desarrollos normaWLYRV (O ¼OWLPR LQFOX\H LQYHVWLJDFLRQHV HQ FRQWURO
LQWHUQRSURFHVRVGHDXGLWRU¯D\UHYLVRU¯DúVFDO 0Dchado-Rivera, 2016, pp. 40-42). El libro es un referente muy recomendado para quienes están iniciando
en investigación, es la segunda etapa de otro libro
denominado +XHOODV \ GHYHQLU FRQWDEOH FRQVWUXyendo las rutas del pensamiento contable, dirigido
WDPEL«QSRUHOSURIHVRU0DUFR0DFKDGR  
Para quienes pretendan un impacto internacional
mayor y más pronto, se les recomienda consultar los
WHPDVTXHWLHQHQFRQYRFDWRULDVDQ¼PHURVHVSHFLDles en las revistas más importantes de contabilidad.
/RVQ¼PHURVHVSHFLDOHVGHODVUHYLVWDVDQJORVDMRQDV
son muy recomendados para los profesores que ya
tienen trayectoria en investigación, que lean en inglés y que tengan interés en participar en discusioQHV GH IURQWHUD (QWUH ODV YHQWDMDV GH ORV Q¼PHURV
especiales están: 1) la pertinencia del tema y el enfoque están acordados previamente por la comunidad
internacional; 2) se entra en contacto directo con las
autoridades mundiales del tema; 3) hay cronogramas holgados para la construcción de los artículos;
\ ORVQ¼PHURVHVSHFLDOHVVXHOHQWHQHUDOWRLPSDFto académico. Ya la academia contable colombiana cuenta con un artículo publicado en una edición
especial de una revista contable Q1 Scopus 0DF¯DV
y Farfan-Lievano, 2017). En el segundo semestre del
2017 hubo convocatorias abiertas en temas como
análisis textual en contabilidad, educación contable, reportes integrados y contabilidad crítica. Entre
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ODV UHYLVWDV FRQ FRQYRFDWRULDV DELHUWDV D Q¼PHURV
especiales estaban: %ULWLVK $FFRXQWLQJ 5HYLHZ (XURSHDQ$FFRXQWLQJ5HYLHZ\&ULWLFDO3HUVSHFWLYHVRQ
$FFRXQWLQJ. En estas dinámicas es recomendable el
acompañamiento de personas que ya cuenten con
publicaciones internacionales.
Lo importante de los temas no es qué tan conocidos sean, ni qué tan investigados estén, lo importante es que haya discusiones abiertas sobre ellos. Para
saber cuáles discusiones están abiertas hay que leer
frecuentemente las revistas contables colombianas
y extranjeras. Es importante tener en cuenta que algunas revistas colombianas de administración y de
economía también tienen amplias discusiones contables, como los casos de ,QYHVWLJDFLµQ\5HûH[LµQ
,QQRYDU &RQWH[WR (Q&RQWH[WR 7HXNHQ %LGLND\
HQWUH RWUDV 0DF¯DV E 0DF¯DV   8QD YH]
HOHJLGRHOWHPDDWUDEDMDUHVLPSRUWDQWHLGHQWLúFDU
el estado de la discusión, es decir, las preguntas que
están abiertas, los métodos utilizados, las teorías de
base, los protagonistas, los sitios de encuentro, enWUHRWURV,GHQWLúFDUGHPDQHUDSUHFLVDHOWHPDGH
interés ya es un gran avance para emprender una
nueva investigación.

Conclusiones y recomendaciones
Para aquellos estudiantes y profesores interesados en iniciar actividades en investigación contable
o que quieren re-direccionar lo que vienen haciendo, se presenta a continuación un grupo de recomendaciones, asociadas a lo que se ha planteado
en este capítulo. En la misma línea de un artículo
UHFLHQWH 0DFLDVD SDUDHQIUHQWDUORVQXHYRV
criterios de Colciencias el principal reto de la academia contable colombiana es comprender la dinámica de la academia contable anglosajona, medida
con el 6FLHQWLúF -RXUQDO 5DQNLQJ SJR) de Scopus y
el -RXUQDO &LWDWLRQ 5HSRUW CJR) de Web of Science
0DF¯DVDS (VGHFLUFRQHFWDUVHFRQHVD
dinámica a la que se le ha dado la espalda, de manera deliberada, pero con la que se tienen muchos
SXQWRVHQFRP¼QHVSHFLDOPHQWHODFRUULHQWHFU¯WLFD
e interpretativa. Eso se puede hacer de manera di-

25

recta o por intermedio de algunas revistas regionaOHV 0DF¯DV 
Si bien la academia contable colombiana ya cuenWDFRQXQSHTXH³RQ¼PHURGHDUW¯FXORVSXEOLFDGRV
en revistas Scopus VRORXQDGHHOODVHVSHFLDOL]DGD
en contabilidad) es mucho el trabajo organizado
\ GHOLEHUDGR TXH D¼Q HVW£ SRU KDFHU 1R VH SXHGH
FDHUHQODÛLOXVLµQGHVXúFLHQFLDÜ /HµQ3DLPH
p. 114) por algunos indicadores alcanzados, cuando no hemos construido una estructura fuerte que
garantice inmersiones reales y sostenibles en las
GLVFXVLRQHV FRQWDEOHV LQWHUQDFLRQDOHV P£V DOO£ GH
América Latina). Es necesario entonces que como
investigador, cada profesor, o estudiante, desarrolle
actividades como las propuestas a continuación.
(Q SULPHU OXJDU FDGD HVWXGLDQWH \R SURIHVRU
debe participar en al menos un proyecto de investigación formal por año, aprobado por alguna institución. Dada la dinámica nacional, las exigencias
institucionales y el contexto particular de Colombia,
se debe participar en proyectos que estén formali]DGRV(VWRJDUDQWL]DDOJ¼QWLSRGHUHPXQHUDFLµQR
de tiempos formal de dedicación a la investigación
dentro de los planes de trabajo semestrales. AsimisPRFDGDSURIHVRU\RHVWXGLDQWHGHEHFRQVWUXLUXQ
plan personal, que le permita tener inicialmente
un artículo anual publicado en una buena revista
nacional. Cuando se alcance esta meta, se pueden
diseñar estrategias para participar en revistas más
exigentes. En tercer lugar, es necesario participar
como ponente en eventos nacionales, en los que se
den a conocer los avances de las investigaciones;
con el tiempo se ganará experiencia para participar
con ponencias en congresos en los que no se hable
castellano. De manera complementaria, los profesores deben apoyarse en trabajos de grado dirigidos, a partir de los cuales se generen productos.
Por razones de extensión, este capítulo no incluye asuntos teóricos y metodológicos de la investigación contable. De todas maneras, es importante
anotar que cada investigación debe partir de una
revisión sistemática de la literatura sobre el tema,
para lo cual hay varios métodos validados interna-

FLRQDOPHQWH(QHVDVUHYLVLRQHVVHSXHGHLGHQWLúFDU
claramente cuáles son las bases teóricas y metodológicas que se deben utilizar para abordar el tema
seleccionado y su enfoque. n este punto no hay que
hacer inventos. Por lo expuesto a lo largo de este
texto, se recomienda desarrollar enfoques cualitativos que ofrecen mayor coincidencia con la tradición
FRORPELDQD $O]DWH   $VLPLVPR VH UHFRPLHQda hacer trabajos empíricos en todas las investigaciones, auscultar el desarrollo de los temas en las
organizaciones e interactuar con las personas que
están involucradas en el fenómeno estudiado.
Es importante convencer a las instituciones de
que estas actividades requieren apoyo en cuanto a
tiempo y + recursos. Dadas las características de la
investigación en contabilidad en el país, es necesario seguir trabajando en capacitaciones orientadas
a la producción de artículos que participen en discusiones externas. Quienes han avanzado más en la
disciplina o en disciplinas cercanas, tienen mucho
que enseñar para que el conocimiento acumulado se convierta en aprendizaje colectivo. Esto trae
DPSOLRV EHQHúFLRV SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV QR VROR
formales por medio de indicadores, sino reales en
términos de construcción de capacidades que le
permitan a cada universidad participar en las discusiones de frontera. También es importante desburocratizar la investigación, de manera que los tiempos
dedicados a investigación estén concentrados en los
investigadores que están construyendo productos y
no en otro tipo de funcionarios o en el diligenciamiento de formatos innecesarios.
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Resumen
La sociedad actual experimenta crecientes desafíos en cuanto a su relación con el entorno natural.
Los cambios generados en el entorno amenazan
con establecer límites al desarrollo. Esta relación
FDGDYH]P£VFRQûLFWLYDHQWUHHOFUHFLPLHQWR\ORV
recursos, se hizo evidente en los años sesentas con
el surgimiento de movimientos ambientalistas y en
los setentas con el Informe Meadows y la Cumbre
de Estocolmo de 1972 promovida por la ONU. Pero
es solo a partir de los años ochentas y noventas que
se vuelve foco de atención de la política internacioQDO HQ OD FXDO VH HPSLH]DQ D FRQúJXUDU WDQWR ORV
discursos como las herramientas para enfrentar las
consecuencias de la problemática ambiental.
$úQDOHVGHORVRFKHQWDVDSDUWLUGHO,QIRUPH%UXdtland, el concepto de desarrollo sostenible hace
HFR HQ HO FRQFLHUWR LQWHUQDFLRQDO \ VH FRQúJXUD
como discurso a materializar en la Cumbre de la
Tierra de Rio en 1992. El desarrollo sostenible es
GHúQLGRFRPRHOGHVDUUROORÛTXHDWLHQGHODVQHFHVLdades del presente sin comprometer la habilidad de
las generaciones futuras para atender sus propias
QHFHVLGDGHVÜ 6DFKVS (VWHHVFULWRLQGDJD
sobre los rumbos económicos que ha tomado la problemática ambiental para poder ubicar en ellos a la
contabilidad. En este sentido, es importante entender cuáles son los lineamientos conceptuales que
la contabilidad operacionaliza desde la economía
y con qué herramientas cuenta para estos efectos.
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Abstrac
The real society experiences growing challenges
in relation to its natural environment. The changes
generated in the environment threaten to establish
OLPLWV WR GHYHORSPHQW 7KLV LQFUHDVLQJO\ FRQûLFWLYH
relationship between growth and resources, became evident in the sixties with the emergence of
environmental movements and in the seventies with
WKH0HDGRZV5HSRUWDQGWKH6WRFNKROP6XPPLWRI
1972 promoted by the ONU. But it is only from the
eighties and nineties that it becomes a focus of inWHUQDWLRQDOSROLWLFVLQZKLFKWKH\EHJLQWRFRQúJXUH
both the discourses and the tools to face the consequences of environmental problems.
At the end of the eighties from the Brundtland
Report, The concept of sustainable development
HFKRHV LQ WKH LQWHUQDWLRQDO FRQFHUW DQG LV FRQúJured as a discourse to materialize at the Summit of
the“cumbre de la tierra de Rio” in 1992. Sustainable
GHYHORSPHQWLVGHúQHGDVGHYHORSPHQWÛWKDWPHHWV
the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs”
6DFKV  S  7KLV SDSHU LQYHVWLJDWHV WKH HFRQRPLFSDWKVWDNHQE\WKHHQYLURQPHQWDOSUREOHPWR
place accounting in them. In this sense, it is important
to understand which are the conceptual guidelines
that accounting operates from the economy and with
which tools account for these effects.
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Este escrito indaga sobre los rumbos económicos
que ha tomado la problemática ambiental para poder ubicar en ellos a la contabilidad. En este sentido,
es importante entender cuáles son los lineamientos
conceptuales que la contabilidad operacionaliza
desde la economía y con qué herramientas cuenta
para estos efectos.

Referentes económicos de la contabilidad
para conceptualizar y entender los
problemas ambientales
Para realizar un análisis más adecuado de la realidad económica de la contabilidad y su relación con
los referentes ambientales, es necesario ceñir este
escrito al ámbito de aplicación microcontable, es
decir, las aplicaciones particulares de la contabilidad en la empresa. En esta se desenvuelven princiSDOPHQWHODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUD\ODFRQWDELOLdad de gestión.
(Q OD DFWXDOLGDG OD FRQWDELOLGDG úQDQFLHUD SRsee un contexto teórico diferente que inició en los
años sesentas. Para entender sus transformaciones
actuales es necesario reconstruir los tres escenaULRVHFRQµPLFRVHQORVTXHRSHUD6HJ¼Q)HUQ£QGH]
  HVWRV VRQ OD HFRQRP¯D WUDGLFLRQDO OD HFRnomía ambiental y la economía ecológica. En cada
uno de ellos la contabilidad funciona para suplir
necesidades de información diferentes, por lo que
conceptualmente concibe de manera diferente su
relación con el medio ambiente.

La contabilidad en el marco de la
economía tradicional
En los años cincuenta, antes de desatarse las preoFXSDFLRQHVDPELHQWDOHVODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUD
como aplicación de la contabilidad, se encontraba
bajo los derroteros conceptuales de la economía
tradicional, es decir, los postulados de la economía

neoclásica. Para este marco conceptual la economía funciona independientemente del entorno natural, la tierra es solo un factor productivo y el desarrollo es sinónimo de industrialización. Asimismo la
actuación del sujeto económico genera externalidades que son “efectos no buscados” achacados directamente al mercado como sus fallos y por lo tanto,
no controlables. En este ámbito la contabilidad no
HVW£ HQ FDSDFLGDG GH UHFRQRFHU QLQJ¼Q HIHFWR GH
la organización sobre el entorno, dado que conceptualmente, la economía así determinada no aporta
ninguna consigna clara para corregir ni evitar tales
IDOORV )HUQ£QGH] 
%DMR HO DQWHULRU PDUFR OD FRQWDELOLGDG úQDQFLHra funciona con los habituales lineamientos de la
rendición de cuentas, destinada a los propietarios
de la organización como principales usuarios de la
información, de carácter obligatoria y por lo tanto
ceñida a los límites de la entidad cuyo criterio es
netamente jurídico. En el sentido tradicional la contabilidad solo oculta los impactos de las actividades
de las organizaciones.

La contabilidad en el marco de la
economía ambiental
En el momento en que empieza a ser visible el deterioro del entorno natural y por lo tanto de las condiciones humanas –la historia de los movimientos
DPELHQWDOHV VLW¼D HVWD WRPD GH FRQFLHQFLD DOUHGHdor de los años sesentas–, empiezan a surgir las fuertes críticas a la concepción económica dominante.
Contrario a como ocurre en la economía tradicional,
en la economía ambiental, la economía no se concibe como una totalidad desconectada, sino que tiene límites y es un subsistema interrelacionado con
otros subsistemas. Las externalidades –entendidas
como efectos no deseados sobre un tercero que no
participa directamente– de los agentes económicos
deben ser evitados o corregidos. En este marco para
la contabilidad se trata de convertirse en mecanismos para internalizar las externalidades ocasionaGDVSRUODVRUJDQL]DFLRQHV )HUQ£QGH] 
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En la economía ambiental se asocia la contabilidad ambiental con la posibilidad de entregar información a otro tipo de usuarios, es así como “la inIRUPDFLµQFRQWDEOHS¼EOLFD\REOLJDWRULDHVDTXHOOD
TXHUHûHMDORVLPSDFWRVGLUHFWRVGHODHQWLGDGHQHO
PHGLR DPELHQWH D úQ GH FRQRFHU HO HIHFWR GH ORV
riesgos ambientales de la entidad sobre su situación
úQDQFLHUD\VXVUHVXOWDGRVÜ(QHVWHVHQWLGRHOULHVJRDPELHQWDOHVW£UHODFLRQDGRFRQHOULHVJRúQDQciero tal como lo trabaja la Norma Internacional de
Auditoría 1010 sobre asuntos ambientales en los esWDGRVúQDQFLHURV$V¯ODVFRVDVHOULHVJRúQDQFLHUR
no es más que la posibilidad de interrumpir la continuidad del negocio y por lo tanto la capacidad de
SURGXFLUXWLOLGDGHV )HUQ£QGH] 
Debido a la obligatoriedad a la que es sujeta la
información contable, la entidad construida asume
una posición pasiva y reactiva ante la problemática
ambiental, dado que la economía ambiental funciona bajo la consigna de “el que contamina paga”.

La contabilidad en el marco de la
economía ecológica
La economía ecológica es otra conceptualización que se suma a las anteriores para rechazar
y desnudar las debilidades de la propuesta económica centrada en la monetarización de las relaciones con el entorno para reconocerlas en el
mercado. La economía ecológica abandona el enfoque estático de la economía ambiental y adopta
uno más dinámico centrado en la evaluación, no
solo monetaria sino física de los recursos, en los
que la biosfera cumple unas funciones en la actividad económica: proporciona recursos, asimila
residuos y brinda servicios ambientales. Estas tres
funciones se ven amenazadas por la actividad
económica, con lo que la intervención para frenar
este deterioro no solo tiene que ver con la economía sino también con los marcos aportados por
ODHFRORJ¯DODI¯VLFD WHUPRGLQ£PLFD \RWUDVFLHQFLDVVRFLDOHV -DFREV 
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En tanto las exigencias desde los marcos ecológicos implican una comprensión más amplia acerca
de las relaciones entre los seres humanos y el entorno natural, los instrumentos que se han desarrollado e implementado desde la contabilidad requieren
conceptos interdisciplinares. La contabilidad ecológica es la apuesta por una entidad más abierta y
responsable con sus impactos, en la medida en que
esta sea la concepción de la empresa que se debe a
XQFRQMXQWRP£VDPSOLRGHXVXDULRV VWDNHKROGHUV),
el conjunto de instrumentos van desde la adopción
voluntaria de estándares para revelación de información ambiental, ecológica y económica –para el
caso de las memorias de sostenibilidad– hasta, la
elaboración de ecobalancesTXHVHUHúHUHQDODPDnera en que se aplica la energía en cualquier tipo de
proceso productivo, revelando los impactos desde
las entradas hasta las salidas.

Definiciones de la contabilidad ambiental
3DUD )HUQ£QGH]   ÛOD &RQWDELOLGDG DPELHQWDOSXHGHGHúQLUVHFRPRODSDUWHGHOD&RQWDELOLGDG
aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una
HQWLGDG\VXPHGLRDPELHQWHÜ S 'HSHQGLHQGR
del carácter de la entidad, se pueden observar los
WHPDVHVSHF¯úFRVGHHVWXGLR3DUDHOFDVRGHODHQWLGDGGHVGHHOFULWHULRMXU¯GLFRODFRQWDELOLGDGúQDQciera se encarga de establecer “si las inversiones y
los gastos ambientales deberían capitalizarse o no,
bajo qué circunstancias se deberían hacer provisiones para tratamiento futuro de pasivos, o cuando
[sic] los pasivos contingentes deben ser revelados”
-DVFK  S  $O UHVSHFWR HO PDUFR LQWHUQDcional promovido por el International Accounting
6WDQGDUG %RDUG LDVE  SURSRQH HO UHFRQRFLPLHQWR
de estos pasivos, activos, inversiones y gastos de carácter ambiental en las normas que se presentan a
FRQWLQXDFLµQ )LUR]\$QVDUL 
NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales
Interpretación CINIIF 5. Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del Servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental
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Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 8). Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1). PreVHQWDFLµQGHHVWDGRVúQDQFLHURV
Norma Internacional de Contabilidad 41 (NIC 41).
Agricultura
Norma Internacional de Contabilidad 20 (NIC 20).
&RQWDELOL]DFLµQGHODV6XEYHQFLRQHV2úFLDOHVH,QIRUPDFLµQD5HYHODUVREUH$\XGDV3¼EOLFDV
Norma Internacional de Contabilidad 37. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
6LODHQWLGDGVHGHúQHDWUDY«VGHODQ£OLVLVGHOFLclo de vida del producto, la contabilidad de gestión
DJUXSDORVVLJXLHQWHVWHPDVVHJ¼Q-DVFK S 
•

(YDOXDFLµQ GH ORV FRVWRVJDVWRV DPELHQWDOHV
anuales

•

Precio de productos

•

Presupuesto

•

Estimaciones de inversión, cálculo de opciones
de inversión

•

&£OFXORGHFRVWRVDKRUURV\EHQHúFLRVGHSURyectos ambientales

•

Diseño e implantación de sistemas de gestión
ambiental

•

Evaluación del desempeño ambiental, indicadores y comparaciones entre organizaciones

•

&RQúJXUDFLµQ GH ORV REMHWLYRV GH GHVHPSH³R
FXDQWLúFDGR

•

Producción más limpia, prevención de la contaminación, gestión de cadena de valor y diseño
de proyectos ambientales

•

Exposición externa de gastos ambientales, inversiones y pasivos

•

Información ambiental externa o sustentable

•

Otros informes de datos ambientales de agencias estadísticas y autoridades locales

Los marcos económicos y las herramientas contables mostrados hasta aquí representan los marcos de actuación de los contadores en las organizaciones y se desarrollaron con fuerza en el siglo
SDVDGR \ FRQWLQ¼DQ KDFL«QGROR HQ HVWH 6HJ¼Q
6FKLOL]]L \ /HVRXUG   ORV FRQWDGRUHV VH KDQ
visto sometidos desde los años setentas a crecientes y cada vez más rápidas demandas ocasionadas
SRUWUHVIDFWRUHVHOSULPHURVHUHúHUHDODUHYROXción tecnológica que ha desplazado los contadores cuyo quehacer se concentraba en la teneduría
de libros; el segundo tiene que ver con el cada vez
más dominado mercado de los servicios contables
SRU RUJDQL]DFLRQHV JOREDOHV \ SRU ¼OWLPR HO P£V
extendido alcance de los servicios contables incluyendo la contabilidad ambiental, diferentes tipos
de reportes y la auditoría.
Teniendo en cuenta lo anterior, indagar sobre los
instrumentos que utiliza la contabilidad para reconocer la problemática ambiental constituye uno de
las líneas de investigación cruciales para el contador en la academia y en el contexto profesional,
dado que el entorno así lo demanda. La microcontabilidad posee herramientas potentes desde la conWDELOLGDGúQDQFLHUD\ODFRQWDELOLGDGGHJHVWLµQTXH
se transformarán en la medida en que se utilicen de
forma intensiva y sean también cuestionadas por el
entorno, dando paso a unas nuevas formas de reconocer problemáticas que la contabilidad no capta
en el sentido habitual.
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Medición del índice de
precipitaciones en la producción de
cultivos transitorios en la provincia
del Alto Magdalena, Cundinamarca
Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios
– UNIMINUTO
Rectoría Virtual y a Distancia, Girardot,
Cundinamarca.
maira.rodriguez@uniminuto.edu

Resumen
Con base en datos de condiciones climáticas de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
&$5 \GDWRVGHODSURGXFFLµQGHPD¯]VRUJRDUUR]\
algodón, hectáreas plantadas y cosechadas en la provincia del Alto Magdalena, se estimó y analizó la función de producción de cultivos transitorios, los rendimientos y su adaptación al cambio climático, bajo un
paradigma de investigación cuantitativo de tipo correlacional con una muestra de ocho municipios para
el periodo 1992-2013. Los resultados demuestran un
impacto negativo en los rendimientos de los cultivos
como consecuencia de la no adaptación de los agricultores de la provincia del Alto Magdalena.
Palabras clave: agricultura, cambio climático, panel
de datos.

Abstract
Using climatic conditions data from the CorpoUDFLµQ $XWµQRPD 5HJLRQDO GH &XQGLQDPDUFD CAR)
and data about maize, sorghum, rice and cotton production, planted and harvested hectares in the Alto
Magdalena province, these research estimated and
analyzed the temporary crops production function,
the crops yield’s and their adaptation to climate
changes. Under the scope of the research paradigm,

using a sample of eight Cundinamarca municipalities during 1992 -2013, results proved a negative impact on crops yield’s as a consequence of the non
adaptation of the Alto Magdalena province farmers.
Keywords: agricultural, climate change, data panel.

Introducción
La provincia del Alto Magdalena se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca y
está compuesta por los municipios de Agua de Dios,
Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima. Esta provincia presenta ventajas en
dos grandes sectores: el turístico y agropecuario.
Históricamente, el sector agrícola se convirtió en
un dinamizador de la economía regional, su gran
importancia radica en la seguridad alimentaria y la
RFXSDFLµQGHPDQRGHREUDQRFXDOLúFDGD(QHVH
orden de ideas, los municipios que han desarrollado
una ventaja en el sector agropecuario, son los que
se encuentran más alejados de los ejes viales y no
FXHQWDQ FRQ DWUDFWLYRV WXU¯VWLFRV GHúQLGRV FRPR
lo son: Nilo, Nariño, Jerusalén, Guataquí y Agua de
Dios; en cambio, los municipios de Girardot, Ricaurte
y Tocaima se encuentran sobre los ejes viales y son
considerados como epicentro regional, razón por la
cual, toma fuerza el sector turístico en esa zona.
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Aunque históricamente esta provincia era de vocación agrícola, la situación ha venido cambiando por
factores sociales y se ha ido convirtiendo en una región
que orienta sus actividades a la prestación de servicios
WXU¯VWLFRVDV¯ORSRQHGHPDQLúHVWRHOSODQGHFRPSHWLtividad de Girardot 2007-2019. Lo anterior ha contribuido a que el sector agrícola pierda importancia,pese a
su impacto socioeconómico en la estructura regional.
En la provincia del Alto Magdalena, uno de los
principales cultivos de producción agrícola son los
cereales, con una participación del 59,85% para el
 $JURQHW 5  del total de área sembrada,
lo que corresponde a una producción de 28,709 ton.,
distribuidas en cuatro tipos de cultivos: 1) maíz con
9,145 ton; 2) maíz forrajero con 14,720 ton; 3) arroz
con 3,636 ton; y 4) sorgo con 1,209 ton. Por tal razón
se hace necesario realizar un análisis sobre la incidencia de las variables climáticas de temperatura y
precipitaciones anómalas sobre la producción agrícola de estos cultivos, debido a que no existen para
la región estudios que evidencien la magnitud de la
incidencia de estas variables sobre los rendimientos
de la producción de los cultivos transitorios.
Cabe precisar que dentro de los cultivos transitorios de la provincia se debe mencionar la producción de algodón. A lo anterior se suma que en los
¼OWLPRVD³RVHOVHFWRUDJU¯FRODVHKDYLVWRFDGDYH]
más afectado por la recurrencia de las variaciones
en la temperatura y por las precipitaciones, cuya
IUHFXHQFLD \ JUDYHGDG VH KDQ LQWHQVLúFDGR FRPR
consecuencia del calentamiento global. Una de las
conclusiones más representativas de esta investigación dejó entrever que los agricultores de la zona
QRFXHQWDQFRQHVWUDWHJLDVGHúQLGDVSDUDODDGDStación al cambio climático y que esto ha repercutido
en la vocación del uso de sus tierras.

Modelo de medición de la incidencia de
variables climáticas
Para el cumplimiento del objetivo de esta investigación se hace necesario abordar la teoría econó-

mica neoclásica con dos supuestos fundamentales:
primero, los agricultores se ven enfrentados en un
mercado de competencia perfecta1 en el que no se
tiene decisión sobre el nivel de precios ni cantidades a tranzar; y segundo, los agricultores son agentes racionales que siempre eligen la mejor alternatiYDSDUDODPD[LPL]DFLµQGHVXVEHQHúFLRV
Lo que lleva a plantear la función de producción,
siguiendo con el modelo económico neoclásico, en
la que los agricultores maximizan su función de utilidad teniendo en cuenta los factores de producción
WLHUUDWUDEDMR\FDSLWDO \ODVSRVLELOLGDGHVW«FQLFDV
la cual se expresa de la siguiente forma:

Y = f (X 1, X 2, X 3, .... X )
n

Siguiendo con lo expuesto en el documento de la
Cepal, Panamá: efectos del cambio climático sobre
la agricultura 0RUDHWDO ODIXQFLµQGHSURGXFFLµQ DJU¯FROD 4  ÛSXHGH H[SUHVDUVH FRPR XQD
FRPELQDFLµQ GH YDULDEOHV HQGµJHQDV ;  TXH SXHden incluir trabajo, capital y otros insumos. En tanto
que las exógenas C comprenden variables climáticas. Por su parte, las características de los agricultoUHV = LQFOX\HQYDULDEOHVGHFDSLWDOKXPDQRÜ 0RUD
et al., 2010, p. 25).

Q t = f (X 1, C 1 , Z1)
< OD IXQFLµQ GH EHQHúFLRV GHO DJULFXOWRU HVWDU¯D
dado por:
n

r t = jR
[Pt Q t (X 1 ,C 1 ,Z1 )-W t X t]
=1
En ella los agricultores buscan maximizar sus beQHúFLRV\HOLJHQXQDFRPELQDFLµQGHLQVXPRVGDGDV
las variables exógenas. Con la combinación de sus
IDFWRUHVúMRVFRPRWLHUUDPDTXLQDULDPDQRGHREUD
permanente y factores variables como insumos, fertilizantes, riego, entre otros.

 6LJXLHQGRORSURSXHVWRSRU3\QGLFN  XQPHUFDGRHQFRPSHWHQcia perfecta se basa en tres supuestos fundamentales: son precio-aceptantes, el producto es homogéneo, hay libertad de entrada y salida en
HOPHUFDGRWDQWRSDUDORVSURGXFWRUHV HQHVWHHVWXGLRORVDJULFXOWRres) y los consumidores.
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Al abordar la teoría de producción y como los
DJULFXOWRUHV PD[LPL]DQ VXV EHQHúFLRV WHQLHQGR HQ
cuenta los factores de producción, es importante
FRQFHELUORVFRQFHSWRVGHSURGXFWRWRWDO HQWHQGLdo como las cantidades de bienes, para este caso
toneladas de cultivo producidas, con el aumento de
XQIDFWRUGHSURGXFFLµQ SURGXFWRPHGLR SURGXFción por unidad del factor variable)y producto marJLQDO SURGXFFLµQDGLFLRQDOTXHSURGXFHXQDXQLGDG
de más de un factor de producción mientras los demás permanecen constantes).

Variables de desarrollo modelo
La función de producción sirve como parámetro
para determinar las cantidades de producto que se
pueden obtener con la combinación de diferentes
variables, entre ellas, área sembrada, insumos y vaULDEOHVFOLP£WLFDV(VWDV¼OWLPDVVRQGHJUDQLPSRUtancia, puesto que pueden afectar los rendimientos
y el total de la producción al ser variables en las que
no se tiene inferencia, empero sí se pueden generar
estrategias de adaptación ante fenómenos extremos climáticos. En coherencia con lo anterior, para
el desarrollo de este trabajo se realizó una estimación dela función de producción de los cultivos transitorios: sorgo, maíz amarillo tradicional, arroz riego
y algodón, siendo estos representativos en la zona
para el periodo de estudio de la investigación, 19922013, en la provincia del Alto Magdalena.
Para el desarrollo de la metodología y estimación
de la función de producción, se tuvieron en cuenta
las siguientes variables para cada uno de los cultivos transitorios producidos:
•

El índice de precipitación2 en la provincia del
Alto Magdalena se calculó de manera semestral, tomando en cuenta la información suministrada por las estaciones hidrometeorológicas,
proporcionada por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD CAR), con centro de
operaciones en la provincia.

•

Las variables: área sembrada y producción fueron suministradas por dos fuentes para el periodo 1992-2006. Estos datos se obtuvieron de los
documentos publicados anualmente por la Gobernación de Cundinamarca, (VWDG¯VWLFDV$JURSHFXDULDV Para los años agrícolas 2007-2013, la
plataforma Agronet®, cuenta de manera digital
con los datos. Las unidades de medida para el
£UHDVHPEUDGDVRQKHFW£UHDV +D \SDUDODSURGXFFLµQWRQHODGDV 7RQ

Siguiendo con lo planteado en la metodología,
para la estimación de la función de producción se
espera estimar dos variables climáticas: precipitación y temperatura, sin embargo la variable temperatura tiene limitantes de información dado que
solo se cuenta con información en una de las cuatro
estaciones hidrometeorológicas ubicadas en la provincia del Alto Magdalena, razón por la cual se descarta esta variable para el análisis de la función de
producción, no obstante, la variable precipitación
tiene una incidencia más marcada al presentar oscilaciones durante todo el año.

Un análisis de producción para los
cultivos transitorios en la provincia del
Alto Magdalena
/RVFXOWLYRVWUDQVLWRULRVVHGHúQHQFRPRDTXHOORV
cuyo ciclo vegetativo es menor a un año y se caracterizan porque son removidos al momento de la
cosecha. Para obtener una nueva cosecha es neceVDULRYROYHUDVHPEUDUORV '$1( 3DUDKDFHU
el análisis anual de estos cultivos se realizó la suma
del semestre B del año anterior más el semestre a
del presente año3, siguiendo con lo propuesto por la
úFKDW«FQLFD(YDOXDFLRQHVDJURSHFXDULDVPXQLFLSD-

(O 1L³R \ OD 1L³D HQ OD SURGXFFLµQ DJU¯FROD GHO GHSDUWDPHQWR GHO
$WO£QWLFR
3 “Ejemplo: Para el área o producción del año 2011 se suma el área o

2 Este índice se calculó siguiendo la metodología realizada por Ruiz

producción del semestre A del año 2011 más el área o producción del

&DEDUFDV  HQHOSUR\HFWR$Q£OLVLVGHOLPSDFWRGHORVIHQµPHQRV

VHPHVWUH%GHOD³RÜ 0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR 
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Figura 1. Producción de cultivos transitorios en la provincia del Alto Magdalena
Maíz tecnificado:

0,6 %

Otros cultivos:

0,8 %

Maíz forrajeo

2,7 %

Ahuyama:

3,3 %

Algodón:

4,7 %

Arroz riego:

18,2 %

Maíz:

27,2 %

Sorgo:

42,4 %

Fuente:HODERUDFLµQSURSLDDSDUWLUGH0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR  \OD*REHUQDFLµQGH
Cundinamarca, Estadísticas de Cundinamarca
lesGH 0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR
2014). Esta sumatoria corresponde a lo que se denomina D³RDJU¯FROD.
En la provincia del Alto Magdalena del departamento de Cundinamarca, los cultivos transitorios
con mayor relevancia para el periodo de estudio
son: algodón 4,7 %, arroz riego18,2 %, maíz 27,2 % y
sorgo 42,4 % del total de producción, como se puede
observar en la Figura 1.

Estos resultados permiten comprobar la incidencia de la variable dependiente con respecto a las
variables independientes de área cosechada y variables de precipitación. En el análisis econométrico obtenido se realizó un estudio de residuales
YHULúFDQGRODYDOLGH]GHORVVXSXHVWRVGHOPRGHOR
incluido el análisis de independencia, normalidad y
homogeneidad de la varianza. Al contrastar los valores observados y los predichos por el modelo, se
LGHQWLúFDXQPDODMXVWHGHORVGDWRVSRUHVWDUD]µQ
las variables fueron previamente transformadas y
convertidas en una relación lineal.

Sorgo
El departamento de Cundinamarca tiene una participación baja a nivel nacional, pero a nivel de la
provincia, el cultivo del sorgo adopta un papel proWDJµQLFRSXHVHVHQOD¼QLFDSURYLQFLDGHOGHSDUWDmento en la que se siembra y se produce, siendo un
cultivo de rotación para el arroz y el algodón, por
VX I£FLO DGHFXDFLµQ D WHPSHUDWXUDV DOWDV \ G«úFLW
hídrico.
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Maíz amarillo
Los rendimientos agrícolas de este cultivo a nivel
regional en promedio para el periodo de estudio
IXHGH7RQ+DPX\SRUGHEDMRGHO
rendimiento del mayor productor: Estados Unidos
FRQ7RQ+DVHJ¼QGDWRVGH)HQDOFH/RDQWHULRU
hace que el producto sea poco competitivo para
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Tabla1. Estimación econométrica del cultivo de sorgo

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos agropecuarios, Agronet® y estaciones
hidrometeorológicas
los agricultores de la región, pero debido a su fácil
adaptación a las condiciones climáticas de la región
y tradición de siembra, hace que este ocupe una importante extensión de tierra y se situé en el segundo
lugar en la producción de cultivos transitorios en la
provincia con 171.089 Ton., a diferencia de los otros
cultivos transitorios. En la siembra y producción participan siete de los ocho municipios que conforman
la provincia: Agua de Dios, Girardot, Guataqui, Jerusalén, Nariño, Ricaurte y Tocaima.
Con la aplicación del modelo econométrico se obtuvieron los resultados que se aprecian en la tabla 2.
El cultivo de maíz tiene presencia en los municipios de Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén,
Nariño, Ricaurte y Tocaima, razón por la cual el
panel de datos tiene siete grupos. El modelo y los
HIHFWRVúMRVVRQHVWDG¯VWLFDPHQWHVLJQLúFDWLYRVDV¯
como el panel se encuentra balanceado.
Los rendimientos del cultivo de maíz amarillo son
explicados en 72,5% por las variables endógenas. La

precipitación tiene una relación positiva frente al
rendimiento, ya que por cada mililitro de agua que
aumente, el rendimiento del cultivo aumentará en
58,9%.El área cosechada también tiene una relación
positiva frente a los rendimientos del cultivo de maíz.

Arroz riego
Este cereal concentra producción en los municipios de Tocaima con una participación del 46% y en
Ricaurte con un 36%; los municipios de Guataquí,
Girardot, Agua de Dios y Nariño representan el 18%
del total de la producción. Es importante aclarar
que estos municipios cultivaron dicho cereal hasta
1995, excepto Girardot, que reanuda su producción
para los años 2004- 2009, de acuerdo a los datos del
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR  
Durante el periodo de estudio 1992-2013, el cultivo de arroz se mantuvo estable con un promedio de
7RQ+D6HSXHGHVH³DODUTXHHVWHUHQGLPLHQWR
está dado por la introducción de “avances tecnoló-
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Tabla 2. Estimación del modelo econométrico de maíz amarillo tradicional

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos agropecuarios, Agronet® y estaciones
hidrometeorológicas

Tabla 3. Estimación del modelo econométrico de arroz riego

Fuente: Datos estadísticos agropecuarios, Agronet® y Estaciones hidrometeorológicas
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gicos en todos los procesos desarrollados y no como
UHVXOWDGRGHOLQFUHPHQWRGHO£UHDFXOWLYDGDÜ 0«Qdez Arteaga et al., 2011), estos avances tecnológicos
son consecuencia del sistema de riego que ayudaron
a alivianar los factores climáticos que afectaban los
rendimientos. Los agricultores usaron la tecnología
del sistema de riego como parámetro de adaptación
al cambio climático.
Las variables independientes explican a la variable dependiente en un 99,98 %. La variable de precipitación tiene una relación positiva con el nivel de
producción del cultivo de arroz, dado que de este
GHSHQGH VXVWDQFLDOPHQWH XQ DûXHQWH GH DJXD SRU
el tipo de cultivo: por cada 1% que aumente los mililitros de agua, la producción de arroz en la provincia
del Alto Magdalena aumentará en 11,9 %. El modelo
HVVLJQLúFDWLYRGHDFXHUGRDVXSUREDELOLGDG)\ORV
HIHFWRVúMRVVRQVLJQLúFDWLYRV

Cultivo de algodón
El cultivo de algodón se siembra en los municipios
de Agua de Dios con un 7 %, Girardot 20 %, Guataquí

1 %, Nariño 15 %, Nilo 2 %, Ricaurte 48 % y Tocaima 6
%. Como se puede observar en la Figura 1, este cultivo tiene poca trascendencia en la provincia del Alto
Magdalena, con una producción total de 29,495.81
toneladas durante el periodo de análisis. Para 1995
presenta una fuerte disminución en cuanto al área
FRVHFKDGDSXHVHO¼QLFRPXQLFLSLRTXHSURGXFHHQ
HVH D³R HV *LUDUGRW UHûHMDQGR XQD IXHUWH GHFD¯GD
de la producción y por ende, de rendimiento del
cultivo, ocasionado por el fuerte verano y el bajo
SUHFLRDOSURGXFWRUVHJ¼QGDWRVVXPLQLVWUDGRVSRU
*REHUQDFLµQGH&XQGLQDPDUFD  
Este cultivo tiene una particularidad frente a los
demás cultivos transitorios en cuanto a la estimación econométrica: al aplicar el test de Hauman
SDUD GHWHUPLQDU OD VLJQLúFDQFLD HQWUH ORV HVWLPDGRUHV GH HIHFWRV úMRV R HIHFWRV DOHDWRULRV DUURJµ
como resultado que el mejor estimador son los efectos aleatorios.
Dentro de los resultados obtenidos se logró estimar que los municipios que participan con el cultivo de algodón son Agua de Dios, Girardot, GuaWDTX¯ 1DUL³R 5LFDXUWH \ 7RFDLPD /RV FRHúFLHQWHV

Tabla 4. Estimación del modelo econométrico de arroz riego

Fuente: datos estadísticos agropecuarios, Agronet® y estaciones hidrometeorológicas
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de bondad de ajuste muestran que los modelos de
efectos aleatorios dan una ponderación mayor a la
YDULDFLµQGHHIHFWRVúMRV6HDVXPHHQWRQFHVTXHQR
existe correlación entre los efectos aleatorios. Por
VXSDUWHHOWHVWGH:DOGYDOLGDODVLJQLúFDQFLDGHODV
variables independientes; el Rho explica la proporción de los efectos conjuntos que provienen de los
efectos individuales. El 1,8 % del error compuesto
del modelo se debe a efectos individuales.

Conclusiones
Al hacer la estimación de los modelos econométricos se pudo evidenciar la incidencia de la variable
climática de precipitación en los cultivos transitorios
de la provincia del Alto Magdalena, por la ubicación
JHRJU£úFDWLHQHXQDUHODFLµQSRVLWLYDSDUDORVFXOWLvos de maíz amarillo, arroz y algodón, lo que indica
que por cada aumento en este índice se obtendrá un
aumento en la producción de este tipo de cultivos.
El modo de producción de los cultivos transitorios
de la provincia del Alto Magdalena no cuenta con
un alto grado de incorporación tecnológica, lo que
hace que estos cultivos sean vulnerables y cualquier
cambio en el índice de precipitaciones reduzca sustancialmente el nivel de producción afectando los
ingresos de los agricultores de la región afectando
la economía regional.
El sector agrícola juega un papel importante
como proveedor de alimentos y generador de materias primas para el sector industrial, siendo este
estratégico para avanzar en el crecimiento económico, lo que lleva a pensar que los cultivos transitorios producidos en el Alto Magdalena tienen un
fuerte potencial como proveedores de materias primas para la elaboración de biocombustibles con el
úQGHVDWLVIDFHUODGHPDQGDHQHUJ«WLFDTXHVHHVW£
viviendo actualmente, bien sea con la utilización de
subproducto, como la cascarilla de arroz, o con la
SURGXFFLµQ\RFRQODFRPHUFLDOL]DFLµQGHOFXOWLYR
directamente.
Los agricultores de cultivos transitorios requieren de recompensas económicas que incentiven su
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producción, como líneas de crédito especiales para
atender a las poblaciones que se ven afectadas por
los fenómenos climáticos, seguros de acuerdo a las
características productivas entre otras alternativas
de mitigación.
Finalmente, la falta de adaptación de los agricultores de cultivos transitorios al cambio climático,
ha hecho que el reciente fenómeno del niño tenga
un impacto negativo en sus rendimientos, generando una caída en la productividad, aumentando los
precios de cultivos como el maíz y el arroz, es decir,
componentes básicos de la canasta familiar.
Para lograr desarrollar el potencial de los cultivos
transitorios en producción de biocombustibles, es
importante generar un ambiente de cooperación y
comunicación entre las instituciones que hacen parte del sector agrícola, e incentivar la investigación
en la utilización de materias primas, en otros escenarios diferentes a alimentación humana o animal,
para la generación de cadenas productivas.
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Resumen

L

as empresas familiares juegan un papel importante en la economía global, consistentePHQWHHQODV¼OWLPDVGRVG«FDGDVHOPXQGR
académico ha dirigido su atención a las empresas de corte familiar como determinante de los
fenómenos de negocios, y este interés ha aumentado
con el tiempo. Mientras que la investigación de las
empresas familiares ha llegado a una era de la “pubescencia” como campo de estudio, hasta la fecha,
la investigación de contabilidad parece haber sido
bastante lánguida y desestructurada al momento de
recoger las características distintivas de las empresas
familiares y sus implicaciones para la contabilidad y
las prácticas de revelación de informes.
En un intento por acelerar y apoyar la investigación en el campo, en el ámbito escrito se destacan
los desafíos teóricos y empíricos que los académicos de contabilidad deben considerar cuando abordan cuestiones relacionadas con la contabilidad y la
revelación de informes en las empresas familiares.
Estos retos incluyen la selección y mezcla potencial
de marcos teóricos apropiados, y complicaciones en
ODGHúQLFLµQRSHUDFLRQDOGHORTXHVRQODVHPSUHVDV
IDPLOLDUHV7DPEL«QVHKDQLGHQWLúFDQGRTX«WHPDV
4 El texto surge como introducción a los trabajos presentados en la línea de Contabilidad y articulación con el entrono organizacional, es
XQ WH[WR UHûH[LYR FRQ UHVSHFWR D ODV SRVLELOLGDGHV GH LQYHVWLJDFLµQ
TXHSXHGHQGHVDUUROODUVHHQHOPDUFRGHORVHQWRUQRVHQORVTXHDFW¼D
UNIMINUTO desde el PEI y las necesidades regionales.
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relacionados con las empresas familiares han sido
abordados en la investigación contable tradicional,
y qué teorías, métodos de investigación y tipos de
datos se han utilizado en estos estudios. Concluimos
proporcionando instrucciones para futuras investigaciones que puedan avanzar en nuestra comprensión de la contabilidad y el desarrollo de procesos
de revelación contable en las empresas familiares.
Palabras clave: contabilidad, investigación contable, empresas familiares.

Abstract
Family businesses plays an important role into
the global economy, consistently, in the last two
decades, the academic world has rolled its attention into family, establishments it as a determinant
of corporate phenomena, and this interest has increased over time. While the research from family
businesses has raising an era of “pubescence” as a
úHOGRIVWXG\QRZDGD\VWKHDFFRXQWLQJUHVHDUFK
seems to have been rather languid and unstructured
at the time of collecting the distinctive characteristics about family businesses and its implications for
accounting and disclosure practices.
/LNH D FKDOOHQJH WR DFFHOHUDWH DQG VXSSRUW UHVHDUFKLQWKHúHOGWKHWKHRUHWLFDOúHOGKRWVSRWVWKH
academic and empirical challenges that accounting
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scholars should consider when addressing issues related to accounting and reports disclosure in family businesses. These challenges include the selection and potential mix of appropriate theoretical
IUDPHZRUNV DQG FRPSOLFDWLRQV LQ WKH RSHUDWLRQDO
GHúQLWLRQRIPHDQLQJDERXWIDPLO\EXVLQHVVHV7KLV
DVSHFWVKDYHDOVRLGHQWLúHGZKLFKWRSLFVUHODWHGWR
family corporations , besides have been addressed
in traditional accounting research, and what theories to investigate
Keywords Accounting, Research accounting, family
business
/DVIDPLOLDVVRQXQDHVSHFLHGHFXHUSRV>á@HQ
el sentido de Spinoza, es por una tendencia a
perpetuar su ser social con todos sus poderes
y privilegios, que originan unas estrategias de
reproducción, estrategia de fecundidad, estraWHJLDVPDWULPRQLDOHV>á@ %RXUGLHXS

Introducción
Las empresas familiares son muy relevantes en su
desarrollo y juegan un papel importante en la economía global, como explican Gómez-Mejía, Cruz, BerroQH\'H&DVWUR  ODVHPSUHVDVIDPLOLDUHVJHQHUDQ
un estimado del 70 al 90 % del pib mundial al año. En
los Estados Unidos la mayor parte de la concentración
de riqueza se encuentra en las empresas familiares.
En Europa, explican Gómez-Mejía, Cruz, Berrone, y De
&DVWUR   HVWRV Q¼PHURV VRQ LJXDOPHQWH VLJQLúcativos en países como Francia en donde el 83 % de
ODVHPSUHVDVVHFODVLúFDQFRPRHPSUHVDVIDPLOLDUHV\
emplean cerca de la mitad de la mano de obra francesa. El 79 % de las empresas alemanas son etiquetadas
como empresas familiares, empleando alrededor del
47 % de la mano de obra del país y creando más del 43
% de la facturación nacional.
A pesar de la presencia característica de empresas
IDPLOLDUHVHQWRGRHOPXQGRVRORHQODV¼OWLPDVG«FDdas el mundo académico, desde las ciencias empresariales, han centrado su atención en la dimensión
familiar como factor determinante de los fenómenos

FRUSRUDWLYRVFRQXQFUHFLPLHQWRVLJQLúFDWLYRGHORV
intereses a lo largo del tiempo. El campo de las investigaciones empresariales solamente ha puesto cuidaGRHQODVRUJDQL]DFLRQHVIDPLOLDUHVGHVGHúQDOHVGH
los años 80 del pasado siglo. Durante ese período, parecía que las empresas familiares eran más exitosas,
lo que motivó a los académicos e investigadores de
las ciencias de la gestión a comprender mejor las razones del éxito de las mismas y las implicaciones de
su modelo de negocio como explican Culasso, BrocFDUGR*LRFRVD\0D]]ROHQL  
El propósito del texto en este sentido es revisar las
tendencias y oportunidades de investigación que se
tienen desde la línea de contabilidad y articulación
con el entorno organizacional en el espacio de las
organizaciones familiares, para lo cual se desarrollará una exposición descriptiva a partir de una revisión de literatura que determinará potencialidades
y oportunidades desde la investigación contable, en
este sentido, el documento se estructura en los siguientes aparatados: la importancia de la empresa
familiar, los retos de investigación y las oportunidades de investigación desde la disciplina contable.
Es importante comprender que las tensiones de un
campo de investigación estructuran los elementos
que constituyen las formas de organizar procesos
coordinados para hacer que la investigación contable solucione problemas de un entorno estructuraGR\GHúQLGRVHHVSHUDTXHFRQHVWHGRFXPHQWRVH
posibiliten desafíos en un objeto concreto de estudio como lo son las empresas familiares, y se determinen posibles temas de investigación de cara a los
procesos de apoyo de desarrollo regional en el país.

La relevancia de la cuestión de las
organizaciones familiares
Las microempresas en Colombia juegan un papel
PX\ VLJQLúFDWLYR HQ OD VRFLHGDG \ HQ OD HFRQRP¯D
GHOSD¯VVLHQGRDV¯TXHVHJ¼Q&RQIHF£PDUDV  
hay más de 2.5 millones de micro y pequeñas empresas de origen familiar actualmente en Colombia,
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lo cual genera una serie de factores favorables para
el país; entre ellos convertirse en parte fundamental
de la economía, la generación de empleo, la innovación en productos y el aumento en la calidad de vida
de las personas.
La familia ha sido y será el motor de la sociedad
y por ende del individuo que nace, crece, se desarrolla, aporta y muere dentro de la sociedad; está
enmarcada en diferentes espacios sociales, geográúFRV HGXFDWLYRV SRO¯WLFRV FXOWXUDOHV HQWUH RWURV
que hacen que sus integrantes se comporten de
manera diferente a los integrantes de otras familias,
inclusive de la misma familia en la que nacen, en
este sentido, “cada uno busca su identidad dentro de
su espacio, cada personaje es un ser proporcionado
de una vida, de un espíritu habitual y de una visión
SDUWLFXODUGHOPXQGRÜDúUPD%RXUGLHX S 
(VGHFLUFDGDLQGLYLGXRHQVXDFWXDUHVLQûXLGRSRU
la familia, por los rasgos culturales propios de ellas,
rasgos que enmarcarán lo que será el individuo en
su vida. Así la familia es un umbral de construcción
de la realidad social dado que es el eje central de la
sociedad, es generadora de vida que educa, da valores, principios, buenas conductas sociales, creadora
de riquezas, de cultura; es la promotora del desarroOORVRFLDO%RXUGLHX S ODGHúQHFRPRÛXQ
agente activo, proporcionado de voluntad, capaz de
UHûH[LµQGHVHQWLPLHQWR\GHDFFLµQÜHVGHFLUODIDmilia es un agente que genera bases para la formación del empresario.
Existen dos enfoques teóricos que estudian la familia como el éxito o fracaso de los empresarios,
ellas son: “la familia como un recurso que permite
movilizar ciertas cualidades y cantidades en beneúFLRIDPLOLDUÜ :HEHUFLWDGRSRU+HUQ£QGH]
p.17), en ella, la familia es la que da al individuo las
bases de su personalidad y comportamiento para el
logro de los objetivos familiares, que casi siempre
son económicos. Por otro lado está el enfoque de “la
familia como estudio de la estructura generalizada”
%DOPRUL 9RVV \ :RUWPDQ FLWDGRV SRU +HUQ£QGH]
2000, p. 19), es decir, como la base de toda sociedad,
en la que el individuo aprende, se empodera y aporta a la sociedad que le retribuirá en lo económico,

46

en distinción social, entre otras, es una tradición empresarial heredada.
3DUWHGHODUD]µQGHODUHDúUPDFLµQGHODLPSRUWDQFLDGHODVSHTXH³DVHPSUHVDVHVTXHVXûH[LELlidad las hace adecuadas a las oportunidades de
nicho que son tan características de la “nueva” economía, como explican Prencipe, Bar-Yosef, Mazzola
\3R]]D  HQHOTXHVHGHWHUPLQDTXHXQDWULbuto crucial de la pequeña empresa, para que tenga
éxito, o incluso para evitar malos resultados y fracasos, es una gestión adecuada de la información,
especialmente en lo que respecta a la supervisión
y el control. Es en este desarrollo es que la contabilidad adquiere gran importancia, ya que las pequeñas empresas tienen ahora la capacidad de operar
y desarrollar sistemas de monitoreo y control basWDQWH VRúVWLFDGRV EDVDGRV HQ OD SU£FWLFD FRQWDEOH
contemporánea.
Algunas empresas de este tipo sobreviven en los
mercados, unas desaparecen, otras permanecen
o se estancan debido a falta de conocimientos adPLQLVWUDWLYRV \ úQDQFLHURV IDOWD GH SODQHDFLµQ HVtratégica, comercial y productiva. Son pocas las
empresas de este tipo terminan siendo exitosas y
rentables, que logran crecer y generar nuevos empleos. En este marco, el gobierno colombiano creó
la Ley 590 en el 2000, con el propósito de promover
el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, considerando sus aptitudes para
la generación de empleo, el desarrollo regional, la
integración entre sectores económicos y fomentar
la creación de empresa.

Problemas, desafíos y oportunidades: la
pequeña empresa como un escenario
para la investigación de la contabilidad
A pesar de su importancia económica y de la considerable atención prestada al sector de la pequeña
empresa y las empresas familiares por parte de las
disciplinas hermanas de la contaduría, como la eco-
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nomía y la administración, la investigación en contabilidad en el entorno de la pequeña empresa nunca
ha estado de moda. Este aspecto se devela cuando
se observa que los trabajos desde la literatura contable son escasos, por ejemplo los trabajos publicados por los institutos profesionales de contabilidad,
los cuales han producido ocasionalmente monografías cortas y prescriptivas, han sido esporádicos
3HUU\  6QRZ  ,)$&  &,0$   SHUR
tienen, en general, actividades de investigación foFDOL]DGDV ¼QLFDPHQWH HQ DVSHFWRV GH FRQWDELOLGDG
úQDQFLHUD\DXGLWRU¯DSHURVLQXQDFODULGDGH[SUHVD
en cuanto a las pequeñas organizaciones. La mayor
preocupación, aunque con reparos, se dio desde el
ámbito internacional al desarrollar una norma esSHFLúFDSDUD3\PHVP£VQRDV¯SDUDRUJDQL]DFLRQHV
familiares y microempresas.
Igualmente los libros de textos de las diferentes
£UHDVFRQWDEOHVFRPRODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUDOD
contabilidad administrativa, la contabilidad tributaria
y la auditoria, no entregan ejemplos estructurantes
sobre entornos pequeños y familiares, generalmente
el enfoque se centra en las grandes organizaciones.
$XQTXHODE¼VTXHGDGHXQDUD]µQRSURSµVLWRSDUDOD
investigación desde la contabilidad de gestión y contabilidad tributaria también se puede satisfacer en el
entorno de la pequeña empresa es, por lo tanto, uno
de los retos a los que se enfrenta la promoción de
este sector como foco de investigación.
En la actualidad, las organizaciones familiares y
pequeñas empresas se localizan en un entorno de
constante competencia, orientadas hacia el logro de
ventajas competitivas que implica gran importancia
para el desarrollo de las mismas. Estos aspectos develan la necesidad de sistemas contables a su medida desde aspectos de contabilidad administrativa y
control especialmente, ya que contar con una orgaQL]DFLµQGHúQLGDGHOFRQWUROD\XGDU£DDOFDQ]DUHO
éxito en las mismas, encaminadas a la efectividad y
HúFLHQFLDGHODVRSHUDFLRQHVODFRQúDELOLGDGGHOD
LQIRUPDFLµQ úQDQFLHUD 3RU WDO UD]µQ HQ WRGD HPpresa es necesario contar con la presencia de medidas de control, planeación y evaluación. Valorar
desde la estructura administrativa y contable en las

organizaciones familiares indica una necesaria y activa participación del empresario o propietario en
determinadas funciones claves; así como la aceptación y participación del personal que gestiona en la
empresa para proporcionarla.
Debajo de este desafío de proporcionar una justiúFDFLµQDWUDFWLYDSDUDODLQYHVWLJDFLµQGHSURFHVRV
contables gerenciales, de control y tributarios en la
pequeña empresa, hay dos cuestiones prácticas que
problematizan el enfoque de la investigación. En
primer lugar, se plantea la cuestión de la oferta de
conocimientos especializados para ofrecer un servicio de contabilidad de gestión, de control y tributaria en este contexto. Las pequeñas empresas varían
enormemente en tamaño, de las que son sustanciales para tener en contabilidad, aunque muchos en
el extremo inferior de la escala no tendrán capaciGDGFXDOLúFDGDGHFRQWDELOLGDGLQWHUQDúQDQFLHUD\
carecerán del recurso para comprarlo, aspecto que
se ha develado con el tránsito de la contabilidad de
UHJODV KDFLD OD FRQWDELOLGDG GH SULQFLSLRV 0LWFKHll, Reid y Smith, 2000). En efecto, en muchos casos
no habrá ninguna, o poca, contabilidad de gestión
o contabilidad formal, sin embargo, esto no deja al
descubierto la posibilidad del programa de investigación. Dado el aparente costo prohibitivo del servicio de estas empresas en relación con la información, las cuestiones de cómo hacer frente y cómo la
SU£FWLFDEHQHúFLRVDSRGU¯DVHUSURPRYLGD\SXHVWD
a su disposición son fundamentales para los formuladores de políticas desde los gremios y la profesión.
Sin embargo, si se dirigen adecuadamente, pueden
JHQHUDUEHQHúFLRVHFRQµPLFRV\VRFLDOHVVXVWDQFLDles para la armonía de temas de investigación dentro de la pequeña empresa o empresa familiar.
En segundo lugar está la cuestión normativa, al
SODQWHDUVHGHTX«IRUPD RIRUPDV VHSXHGHDSR\DU
a las pequeñas organizaciones familiares, no tanto
FRQDVSHFWRVGHODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUD\DTXHOD
NIIF para pequeñas organizaciones o organizaciones familiares no estructura el objetivo de la inforPDFLµQúQDQFLHUDTXHGHWHUPLQDXQLQWHU«VSXEOLFR
GHLQYHUVRUHVGHFDSLWDOFRPRH[SOLFD%DNHU  
pero sí un interés publico para operaciones deter-
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minantes como ser proveedores y tener accesos a
créditos bancarios. En este sentido es relevante pensar mucho más en campos de investigación desde la
contabilidad de gestión, la auditoria y contabilidad
tributaria en las pequeñas empresas.
Aquí las cuestiones de la heterogeneidad de las
empresas en cuanto al tamaño, las capacidades y
la situación complican todas las respuestas a esta
pregunta. No solo el tipo y el contenido de la información, sino también su presentación en una forma
comprensible, aspectos que son importantes, ya que
la capacidad de los destinatarios para comprenderlos y utilizarlos variará enormemente. En este sentido las posibilidades de investigación dependerán de
cómo los profesionales contables desarrollen estrategias para observar de forma amplia y pluri-heterogénea a los aspectos de desarrollo organizacional
de las pequeñas organizaciones familiares. La provisión de una base de investigación a partir de la cual
se pueda derivar una orientación prescriptiva sobre
las prácticas contables de gestión para la pequeña
empresa es, por lo tanto, una de las razones de la
investigación que se puede aplicar También es imSRUWDQWH\DTXHXQSHTXH³RQ¼PHURGHHVWXGLRVKD
señalado sistemáticamente un vínculo positivo entre la información contable y el rendimiento de las
pequeñas empresas, tal como lo muestran Mitchell,
5HLG\6PLWK  
Los investigadores de contabilidad que pretenden
estudiar empresas familiares enfrentan desafíos
similares a los descritos en párrafos anteriores. En
particular, la elección de un marco teórico apropiado para analizar los determinantes y los efectos de
la información contable en las empresas familiares,
ODGHúQLFLµQGHODVHPSUHVDVIDPLOLDUHVVRQFXHVWLRnes que también caracterizan el campo de la contabilidad. Además que las dudas que surgen, tal como
la elección de un método de investigación adecuaGR HVGHFLUWHµULFRFRQFHSWXDORHPS¯ULFR \ODUHcopilación de datos, son generalmente desafíos de
los investigadores contables.
A través de una descripción del estado de la técnica de la investigación sobre contabilidad y reporte

48

en las empresas familiares, en esta sección se resalta cómo han sido abordados los temas mencionados por parte de los expertos en contabilidad. Para
ello, se analizan los resultados de una investigación
GH 6DOYDWR \ 0RRUHV   FX\RV WHPDV DEDUFDQ
DPSOLDPHQWHORVGRPLQLRVGHODFRQWDELOLGDGúQDQciera y revelación de informes, control de gestión y
auditoria de cuentas. La revisión de Salvato y MooUHV  LGHQWLúFµDUW¯FXORVTXHH[DPLQDQORV
problemas de contabilidad e información sobre las
empresas familiares, y analizó los siguientes aspecWRVODVFXHVWLRQHVFODYHHOPDUFRWHµULFR\ODGHúQLción operativa de empresa familiar adoptada.
/RVUHVXOWDGRVGH6DOYDWR\0RRUHV  GHWHUPLQDURQTXHODPD\RU¯DGHORVHVWXGLRV WUDEDMRV
59 % del total) examinan aspectos de contabilidad
úQDQFLHUD \ SUHVHQWDFLµQ GH LQIRUPHV 2FKR DUW¯FXORV    H[DPLQDQ HOHPHQWRV GH FRQWDELOLGDG
DGPLQLVWUDWLYD\GHJHVWLµQ\VHLV  VHUHúHUHQ
a preguntas de auditoría en el contexto de una emSUHVDIDPLOLDU/DFRQWDELOLGDGúQDQFLHUD\ORVGRFXmentos de información se limitan principalmente a
cuestiones como la calidad de los ingresos, la gesWLµQGHORVEHQHúFLRVODVUHYHODFLRQHVYROXQWDULDV
el impacto de las decisiones de gobierno corporativo y la composición del consejo en la calidad de los
informes. Los estudios de contabilidad de gestión
parecen contar con gran variación en cuanto a las
preguntas de investigación y abarcan ampliamente
las cuestiones de contabilidad y control de gestión y
las prácticas de las empresas familiares, los impulsores de las opciones contables de gestión en las
empresas familiares, y el papel de la contabilidad
y control de gestión en los cambios y las transiciones en el tiempo. Los seis documentos de auditoría
LGHQWLúFDGRVDERUGDQODGHPDQGDGHDXGLWRU¯DSRU
parte de las empresas familiares, la asociación entre empresas familiares y la calidad de la auditoría,
el momento y el esfuerzo, la elección del auditor y
las diferencias entre empresas familiares y no familiares en relación con la renuncia del auditor. En
general, parece que los tópicos relativos a las empresas familiares siguen siendo relativamente nuevos, con una gran necesidad de investigación en los
ámbitos de la contabilidad de gestión y la auditoría.
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Más esfuerzos de investigación en estas áreas pueden favorecer a mejorar nuestra comprensión sobre cómo los antecedentes y las consecuencias de
las opciones de contabilidad y auditoría de gestión
LGHQWLúFDGDVHQLQYHVWLJDFLRQHVSUHYLDVVHDSOLFDQD
HPSUHVDVFDUDFWHUL]DGDVSRUODLQûXHQFLDIDPLOLDU
Es interesante no haber encontrado un cuerpo de
investigación desde aspectos tributarios, tal vez debido a la ausencia de estrategias tributarias desde
la planeación de las organizaciones, asimismo este
campo devela una oportunidad para la comprenVLµQGHHVWD£UHDGHODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUDGHQtro de las pequeñas organizaciones.

Oportunidades de investigación
Si bien la investigación de las pequeñas empresas
familiares ofrece sus problemas y desafíos particulares, también ofrece oportunidades a los investigadores. Estos se extienden mucho más allá de la
investigación aplicada dirigida a mejorar la práctica
de este tipo de empresas o estudios de las innovaciones prácticas actuales.
La pequeña empresa proporciona un marco de
investigación más accesible y ventajoso en el cual:
a) se pueden estudiar las diferentes áreas de la contabilidad con mayor facilidad y claridad de lo que
suele ser posible en organizaciones más grandes y
complejas; b) los nuevos desafíos en aspectos de la
contabilidad administrativa, la estrategia empresarial, la auditoria y tributaria se pueden observar con
mayor facilidad en empresas cuya creación es reciente; y c) el desarrollo progresivo de las organizaciones familiares determina una demanda creciente
de implementar modelos contables, como explican
+LHEO)HOGEDXHU'XUVWP¾OOHU\'XOOHU  \DVHD
desde la contabilidad de gestión y administrativa,
desde la planeación tributaria y la auditoria, tanto
a nivel técnico como organizativo, es una proposición más clara y práctica para la observación. Por
lo tanto, facilita la investigación fundamental sobre
los orígenes y la evolución de la disciplina en un
contexto organizacional.

De hecho, la investigación de la empresas más
grandes puede verse obstaculizada por las complejidades del contexto organizativo ya que están
presentes muchos factores que complejizan las
observaciones, a menudo ausentes en la pequeña
HPSUHVD<DQJ  H[SOLFDTXHDVSHFWRVFRPROD
IUDJPHQWDFLµQ JHRJU£úFD OD IDOWD GH XQLIRUPLGDG
en la contabilidad dentro de la organización, las
estructuras y procesos burocráticos que ocultan las
prácticas informales, que pueden ser vistas desde
la teoría de la agencia, pueden generar un limitado alcance del conocimiento actual y histórico de
los participantes y una multiplicidad constante de
LQûXHQFLDVGLQ£PLFDVHQODFRQWDELOLGDGLQWHUQDGH
las grandes empresas.
Hacer frente a las complejidades de la forma organizacional es uno de los grandes desafíos para
los investigadores centrados en un aspecto como
la contabilidad de gestión, la auditoria y la planeación tributaria, al tratar de describir, explicar y comprender en los espacios concretos de desarrollo en
campo. Un enfoque de investigación para abordar
esta cuestión sería comenzar en los entornos más
simples, es decir, la pequeña empresa familiar, y
SURJUHVDU JUDGXDOPHQWH HQ IRUPD ORQJLWXGLQDO R
transversal) hacia contextos cada vez más compleMRV DVSHFWR TXH <DQJ   FRQVLGHUD UHOHYDQWH
Esto facilitaría el estudio de la asociación del desarrollo de las formas contables con muchos de los
IDFWRUHVVXJHULGRVSRUODWHRU¯DFRQWHPSRU£QHD SRU
ejemplo, la teoría de la agencia, los mercados y las
jerarquías, la teoría de las contingencias, la instituFLRQDOLGDGHFRQµPLFD FRPRLQûX\HQWHV
Los anteriores elementos podrían incluir los siguientes aspectos que se convierten en eventos
claves en la vida de la pequeña empresa: aspectos
de el entorno organizacional, revelaciones voluntarias de sostenibilidad, nuevas formas tributarias
enfocadas hacia empresas familiares, estrategias
de clusterización SDUD FRPSDUWLU FRVWRV LQûXHQcias normativas ambientales, laborales y de ética,
ODQHFHVLGDGGHHOHPHQWRVGHúQDQFLDFLµQHQIRFDdas en organizaciones familiares, elementos en la
evolución y cambios en la propiedad; manifestacio-
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nes de crecimiento, incluyendo el movimiento de
SURGXFWRV¼QLFRVDP¼OWLSOHVSURGXFWRVODHQWUDGD
a nuevos mercados y el uso de nuevos canales de
distribución; la alteración de la estructura organizativa, incluida la introducción de una nueva área
de gestión; segmentación de la empresa en centros
de costos, rentabilidad o inversión; variación en el
GHVHPSH³RúQDQFLHUR\ODVFLUFXQVWDQFLDVGHODRUganización: la introducción de nuevas tecnologías
de producción y el aumento de las inversiones de
FDSLWDOODLQWHQVLúFDFLµQGHODFRPSHWHQFLD\FDPbios en la estructura del mercado; la introducción
de planes de incentivos; y el desarrollo de nuevas
rutinas y procedimientos operacionales.
En la empresa familiar muchos de estos factores
supondrían un cambio amplio y novedoso, proporcionando un entorno en el cual los investigadores
podrían trazar más fácilmente los orígenes de la
evolución en ámbitos como la contabilidad de gestión, la auditoria y aspectos tributarios. Algunos
ejemplos de preguntas de investigación derivadas
de esta perspectiva son las siguientes: ¿cómo afecta
la entrada de nuevas líneas de negocio a las organizaciones familiares?, ¿cómo se pueden desarrollar
políticas de control y auditoria en organizaciones
familiares?, ¿qué tipo de informes requieren las organizaciones familiares para acceder a procesos de
úQDQFLDFLµQ"TXL«QHVVRQORVVWDNHKROGHUV o partes
interesadas de las organizaciones familiares?, ¿qué
estrategias de planeación tributaria pueden desarrollar las organizaciones familiares, ¿los problemas
GHOLTXLGH]DFRUWRSOD]RLQûX\HQHQODSURYLVLµQGH
información?, ¿de qué forma se generan planes estratégicos de crecimiento para las organizaciones
familiares? Las preguntas expuestas son solo unas
de las posibilidades en un campo que se observa
amplio y que a través de la facilitación de la investigación sobre cuestiones como estas, puede acarrear
una articulación entre las organizaciones familiares
y la contabilidad, aspecto que brinda oportunidades
D ORV LQYHVWLJDGRUHV SDUD LGHQWLúFDU \ H[SORUDU ODV
IXHU]DV IXQGDPHQWDOHV TXH FRQúJXUDQ OD SU£FWLFD
de la contabilidad de gestión, la auditoria y la planeación tributaria.
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Conclusiones
Los procesos de investigación deben derivar de la
FRPSUHQVLµQGHOHQWRUQRSDUDODE¼VTXHGDGHVROXciones en los contextos que lo requieran, las empresas familiares son una porción relevante de la economía y son fundamentales en economías emergentes,
este aspecto determina la necesidad de que la investigación contable vuelque su mirada hacia las organizaciones familiares, aspecto que no ha estado de
moda en las ultimas décadas pero que sí genera una
demanda amplia de necesidades de investigación.
La investigación se ha centrado particularmente
HQODFRQWDELOLGDGúQDQFLHUDSHURODVQHFHVLGDGHV
provienen mucho más desde un enfoque de la contabilidad de gestión y administrativa, desde los procesos de auditoria y desde la planeación tributaria
en un marco de comprensión particularizado que
permita a los investigadores resolver necesidades
puntuales en entornos a veces mucho más sencillos
que en las organizaciones grandes.
La investigación de la contabilidad en las organizaciones familiares no ha estado en boga, pero,
como se señaló anteriormente, podemos aprender
mucho acerca de los fundamentos del desarrollo de
la contabilidad de gestión, de la auditoria y la planeación tributaria de estas empresas. Los aspectos
que se entregan en este apartado de la rama secundaria de investigación denominada contabilidad y
su relación con el entorno lo demuestran y ejemSOLúFDQ HO JUDQ SRWHQFLDO TXH H[LVWH SDUD OD LQYHVtigación de la contabilidad gerencial, de auditoria
y tributaria en esta área, un tanto descuidada hasta
ahora. Las ideas que contienen los escritos de este
libro y las preguntas que plantean pueden, por lo
tanto, servir de catalizador para estimular la futura
investigación en contabilidad, que merece la importancia del sector de las pequeñas empresas y organizaciones familiares.
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Abstract

Resumen

D

iversos factores afectan el entorno del individuo haciendo que surja la informalidad
empresarial como alternativa de generación de ingresos a cualquier costo. En esta
investigación se evidenció que en las microempresas
comerciales de la ciudad de Ibagué, está presente la
informalidad empresarial como opción para generar
ingresos, con ella se alcanza la subsistencia de quienes participan en ella. La comunidad tiene cierto nivel de desinformación con respecto a este fenómeno,
además las microempresas no presentan estadísticas
altas de supervivencia, cuentan con empleados cuyo
nivel de formación académica es básica, lo que implica la ausencia de un ambiente propicio para planes
estratégicos y la necesidad de tomar decisiones acorde a la realidad. Estas microempresas están expuestas a diversos factores externos que pueden afectar
su funcionamiento normal.

Palabras clave: informalidad, microempresas, estraWHJLDVHQWRUQRUHJXODFLRQHVEHQHúFLRVFRPSHWLWLvidad, desarrollo.

Several factors impact the environment of the inGLYLGXDOWKDWPDNHVEXVLQHVVLQIRUPDOLW\DQDOWHUQDtive for generating income at any cost. The present
UHVHDUFK LGQWLúHG WKDW LQ WKH FRPPHUFLDO PLFURHQterprises of the city of Ibagué, business informality is present as an option to generate income and
achieve the subsistence of its participants. The community has a certain level of disinformation regarding this phenomenon. In addition, microenterprises
do not have a high survival rate, it has employees
whose level of academic training is only basic, which
implies the absence of an optimal environment for
VWUDWHJLF SODQQLQJ DQG WKH QHFHVVLW\ WR PDNH GHFLsions according to reality. These micro-enterprises
are exposed to various external factors that can affect their normal functioning.
Keywords: informality, microenterprises, strategies,
HQYLURQPHQWUHJXODWLRQVEHQHúWVFRPSHWLWLYHQHVV
development.
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Introducción
Esta investigación surge a partir de la idea de establecer un consultorio de ciencias empresariales
en la sede de Ibagué de UNIMINUTO. Su objetivo
fundamental es establecer los aspectos de la informalidad empresarial en relación con los comerciantes microempresarios del sector central de la
ciudad de Ibagué mediante indicadores cualitativos
\FXDQWLWDWLYRVFRQHOúQGHDERUGDUODSUREOHP£WLca que afronta esta comunidad. Esta investigación
aporta a la comunidad microempresarial comercial
de Ibagué a través del establecimiento de una vista
amplia de la situación de informalidad empresarial
relacionada con dicha comunidad. En el 2012 la Cámara de Comercio realizó un estudio titulado “Caracterización de los empresarios y establecimientos
mercantiles informales en la ciudad de Ibagué” que
LGHQWLúFµWUHVQLYHOHVGHLQIRUPDOLGDGFDUDFWHU¯VWLcas del empresario e información de la unidad de
negocios.

Resultados o estado actual de la
investigación y discusión de los resultados
Figura 1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando su
microempresa?
30

25

20

15
22,6%

El tipo de la investigación es descriptivo con enfoque mixto. La recopilación de información se efectuó mediante encuestas aplicadas en el 2016 en el
sector central de Ibagué. La población fue la comunidad comercial microempresarial que corresponde a 9.519 microempresas en Ibagué, en el sector
central hay aproximadamente 638 microempresas
informales con una muestra proporcional a la población de 190 microempresas. Esta muestra se determinó con la fórmula de muestra aleatoria simple.
Para la tabulación y generación de resultados se utilizó la herramienta spss V.2.0.
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Figura 2. ¿Cuál es máximo nivel educativo que
tienen sus empleados?
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Figura 3. ¿Sabe usted qué es informalidad
empresarial?

Figura 5. ¿Sabe usted qué es el registro
mercantil?
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Figura 4. ¿Tiene usted rut?

Figura 6. ¿Tiene usted registro mercantil?
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Figura 7. ¿Cuántos empleados tiene su
microempresa?

Figura 9. Sus empleados cuentan con:
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Fuente: elaboración propia
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Figura 10. ¿Cuál es el tipo de organización
jurídica de su microempresa?
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Figura 8. ¿Qué tipos de contrataciones maneja
su microempresa?
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Figura 11. ¿Qué tipo de contabilidad lleva
usted en su microempresa?

Figura 13. ¿A cuál de las siguientes entidades
otorgadoras de crédito ha solicitado el
crédito?
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Figura 14. ¿Obtuvo el crédito solicitado?
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Figura 15. ¿Conoce la tasa de interés del
crédito?

Figura 17. ¿Cómo les cancela el dinero a los
proveedores?
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Figura 18. ¿Qué soportes le entrega el o los
proveedores por compra de productos o
materia prima?
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Figura 19. Problemas de comercialización y
mercadeo

Figura 21.3UREOHPDVúQDQFLHURV
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Figura 20. Problemas según exigencias
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Discusión
6HJ¼Q HO 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH (VWDG¯VWLFD
'$1(   ODV PLFURHPSUHVDV FXHQWDQ FRQ XQ
Q¼PHUR GH WUDEDMDGRUHV TXH QR DVFLHQGH D P£V
GHGLH]'LFKDDúUPDFLµQVHHQFXHQWUDUHVSDOGDGD
por la ley 590 del 2000, también conocida como la
Û/H\PLS\PHV\VXVPRGLúFDFLRQHVÜHVWLSXODGDVHQ
la Ley 905 del 2004, en la cual se encuentra la claVLúFDFLµQGHODVHPSUHVDV &RQJUHVRGH&RORPELD
2000). Se pregunta: ¿cuántos empleados tiene su
microempresa?, como resultado se evidencia que el
72,6% de las microempresas informales tienen entre
1 y 3 empleados, el 23,2% entre 4 y 7 empleados, y
el 4,2% entre 8 y 10 empleados. Estos resultados nos
llevan a comprobar que efectivamente las encuestas se diligenciaron por microempresas.
La tasa de supervivencia de las microempresas báVLFDPHQWHVHUHúHUHDODSHUPDQHQFLDHQHOWLHPSR
que tienen estas realizando su actividad económica
y superando diversos inconvenientes que se presen-
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WHQ6HJ¼Q&RQIHF£PDUDV  ODVPLFURHPSUHVDV
constituidas como persona natural presentan un nivel más alto de desaparición en comparación con
aquellas constituidas como persona jurídica, pues
tienden a ser más vulnerables ante los cambios en
el entorno y mercado por la diferencia de activos, su
menor valor conlleva menos garantías y por tanto,
XQGLI¯FLODFFHVRDúQDQFLDPLHQWRUHVSHFWRDOFDSLtal de trabajo e innovación.
Otra de las preguntas se enfocó en el tipo de organización jurídica y evidenció que el 79,5 % de las
microempresas informales tiene un tipo de organización por persona natural comerciante, el 5,8 %
D¼QQRVHKDUHJLVWUDGR\SRU¼OWLPRHOWLHQH
como tipo de organización persona jurídica. Estos
resultados evidencian el alto riesgo de desaparición
que se presenta en las microempresas informales,
puesto que el mayor porcentaje es persona natural
comerciante, así como la presencia de informalidad,
puesto que aunque en menor porcentaje, se evidencia el no registro de la microempresa.

Existe un nivel de desinformación por parte de
la comunidad de microempresas informal de Ibagué, esto se ve respaldo en los resultados de la
encuesta:
•

Referente al conocimiento del concepto de informalidad empresarial, se evidencia que el 33,7%
no saben lo que es la informalidad empresarial.

•

Relacionado al conocimiento de lo que es el
registro mercantil se evidencia que el 25,3% no
WLHQHQFRQRFLPLHQWRGHORTXHHV %XVWDPDQWH
y Bayter, 2013)

Con respecto al tiempo que lleva la microempresa
funcionando, el 18,4% llevan más de diez años, lo
que lleva a considerar que el nivel de supervivencia
de las microempresas informales es bajo, pues el
menor porcentaje corresponde a más de diez años
de funcionamiento.

La informalidad empresarial se da cuando una
empresa no cuenta parcial o totalmente con los
requisitos legales exigidos por el gobierno para la
ejecución de la actividad económica, es decir que
presenta una o varias de las siguientes característiFDV %XVWDPDQWH\%D\WHU 

6HJ¼Q HO 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH (VWDG¯VWLFD '$1(    QRUPDOPHQWH TXLHQHV HMHUFHQ
actividades económicas desde el punto de vista
LQIRUPDO VH HQFXHQWUDQ HQ OD FODVLúFDFLµQ GH PLcroempresas porque los activos medidos en salarios mínimos mensuales legales vigentes son muy
EDMRV HO Q¼PHUR GH WUDEDMDGRUHV QR DVFLHQGH D
más de diez, el trabajador no cuenta con un título
profesional o técnico, se presta un servicio de tipo
doméstico y el ayudante familiar no cuenta con remuneración.

•

Se desarrolla en pequeñas unidades de producción

•

No lleva contabilidad

•

1RSDJDQDSRUWHVSDUDúVFDOHV

•

No paga aportes sociales

•

No paga seguridad social

•

No están registradas ante las entidades correspondientes

•

No cumple con el pago de impuestos

•

No posee los derechos de propiedad

Con respecto al nivel máximo educativo de los
empleados, se encontró que en 4,2% de las microempresas informales los empleados no son bachilleres,
el 60,5% son bachilleres, el 1,7 % son universitarios

60

\SRU¼OWLPRHOVRQW«FQLFRVRWHFQµORJRV5Hlacionando lo dicho por el DANE con los resultados
arrojados por la encuesta se evidencia que la mayoría de las microempresas contrata a personas con
un estudio básico, esto conlleva vulnerabilidad pues
no existe apoyo profesional, técnico o tecnólogo
para una planeación estratégica adecuada, ni toma
de decisiones aproximadas a la realidad.

61

•

7LHQH EDMRV QLYHOHV GH SURGXFWLYLGDG FRPR HO
efectivo).

En los resultados de la encuesta se evidencian algunas de las anteriores características, entre estas
están:
1. 9,5 % no tienen RUT.
2. 20,5 % no tiene registro mercantil
3. 23,2 % de las microempresas informales pagan a
sus empleados salario, salud, pensión, prestaciones sociales y ARL; el 1,6 % pagan salario, salud,
pensión y prestaciones sociales; el 2,6 % pagan
salario, salud y prestaciones sociales; el 0,5 %
salario, salud y pensión; el 7,4 % salario, salud y
ARL; el 12,1 % salario y salud; el 4,6 % salario; el
0,5 % prestaciones sociales; el 1,1 % salario, salud, prestaciones sociales y ARL; el 3,7 % salario y
SUHVWDFLRQHVVRFLDOHV\SRU¼OWLPRHOGHODV
microempresas informales pagan a sus empleados salario y ARL.
4. 18,9 % de las microempresas informales no llevan
contabilidad.
Algunas de estas microempresas tienen claro que
deben tener soportes de sus egresos, esto se evidencia en la pregunta: ¿Qué soportes le entrega el o los
proveedores por compra de productos o materia
prima? Se encontró que el 76,3 % de las microempresas informales reciben factura, el 6,3 % funcionan con el formato comercial, el 11,1 % no reciben
QLQJ¼QWLSRGHVRSRUWHHORWURWLSRGHVRSRUWH
de compra, el 1,1 % reciben factura y otro tipo de
soporte, y el 0,5 % reciben factura y formato comercial. Aunque el porcentaje es menor, se evidencia
que no exigen un soporte por la compra de materia
prima. Los soportes son fundamentales para llevar
una contabilidad adecuada, son respaldos de todos
ORV KHFKRV HFRQµPLFRV TXH VH SUHVHQWHQ 'HFUHWR
2649 de 1993, art. 123).
6HJ¼Q%XVWDPDQWH,]TXLHUGR\%D\WHU+RUWD  
para un pequeño empresario un incentivo teórico es

obtener una cuenta bancaria y así contar con una
mayor seguridad en cuanto al efectivo en el lugar en
el que se desarrolla la actividad. Sin embargo el costo
úQDQFLHUR HQ &RORPELD HV PX\ DOWR \ SDUD ORV HPSUHVDULRVFRQWDUFRQXQFU«GLWRúQDQFLHURUHSUHVHQWD
mayores pasivos, por la cuota de manejo, cuatro por
mil, retenciones y costo de tarjetas; además, para ello
se necesita de un datafono el cual representa un gasto que provoca la reducción del saldo de la cuenta
del empresario, generando así que sea más limitado
el acceso al crédito. A pesar de lo anterior, se puede
evidenciar mediante la pregunta ¿alguna vez ha solicitado un crédito?, que el 80 % de las microempresas
informales han solicitado al menos un crédito y el
QRKDVROLFLWDGRQLQJ¼QWLSRFU«GLWR
Referente a la entidad otorgadora de crédito a la
cual se ha solicitado el crédito, se evidencia que el
  KDQ VROLFLWDGR FU«GLWR D LQVWLWXFLRQHV úQDQcieras reguladas, el 7,4 % a prestamistas gota a gota,
HODSURYHHGRUHVHODLQVWLWXFLRQHVúnancieras reguladas y a proveedores, el 5,8 % a instiWXFLRQHVúQDQFLHUDVUHJXODGDV\SUHVWDPLVWDVJRWDD
JRWD\HODLQVWLWXFLRQHVúQDQFLHUDVUHJXODGDV
prestamistas gota a gota y proveedores. A pesar de
ORV DOWRV FRVWRV úQDQFLHURV ODV PLFURHPSUHVDV DFFHGHQ D FU«GLWRV FRQ HQWLGDGHV úQDQFLHUDV UHJXODGDV6LQHPEDUJRDXQTXHHQPHQRUSRUFHQWDMHD¼Q
recurren a los prestamistas gota a gota como fuente
GHúQDQFLDFLµQORTXHFUHDXQDUHODFLµQLQIRUPDOLdad – informalidad. Además, se encuentra que las
principales razones por las que no se solicitan créditos es por “no necesitar”, “no se tiene conocimiento
de cómo solicitarlo”, “cree que no lo va a obtener”,
“los intereses y comisiones son muy altos”, “demasiados trámites”, entre otros.
Relacionado a si obtuvo el crédito, se evidencia que
el 19,5 % de las microempresas informales no ha solicitado un crédito, el 79,5 % lo obtuvieron y el 1,1 %
no lo obtuvieron. El menor porcentaje que no obtuvo
el crédito demuestra de cierta forma que no todos
pueden acceder a créditos con las diferentes entidades otorgadoras de crédito. Referente a si conocen la
tasa de interés del crédito, se encuentra que el 12,1
% no conocen la tasa de interés del crédito al cual
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accedieron. Existe un porcentaje que aunque mínimo,
evidencia la ausencia de conocimiento, el cual puede
conllevar que estos costos, al ser desconocidos, no
VHUHûHMHQHQODFRQWDELOLGDGTXHVHOOHYHVHDFXDO
sea, evidenciando falencias y resultados imprecisos.
Asimismo, se encuentra que el 64,2 % no cuentan con
QLQJ¼QWLSRGHVHJXURSDUDVXQHJRFLR

•

La mayoría de las microempresas contrata a
personas con un nivel de formación básico, el
60,5% son bachilleres, lo que conlleva la auVHQFLDGHFRQRFLPLHQWRW«FQLFR\RSURIHVLRQDO
que apoye la realización de planes estratégicos
y toma de decisiones asertivas que impulsen el
crecimiento y desarrollo de la microempresa.

Respecto a ¿cómo les cancela el dinero a los proveedores? se evidencia que el 61,6 % de las microempresas informales cancelan en efectivo a sus proveedores, el 1,1 % en cheque, el 7,4 % por medio de
transferencia bancaria, el 8,4 % por otro tipo de medio, el 2,1 % en efectivo, cheque y por medio de transacción bancaria, y el 19,5 % en efectivo y por medio
de transacción bancaria. Esto evidencia que existen
riesgos de seguridad frente a los negocios, la ausencia de conocimiento frente a precios, ventajas, entre
otras, hace que los microempresarios no tengan en
cuenta los diversos factores de riesgos que pueden
ocasionar pérdida total o parcial de sus activos.

•

Las microempresas están expuestas a diversos
factores externos que pueden afectar su normal
funcionamiento, algunos de estos factores eviGHQFLDGRVVHJ¼QODHQFXHVWDVRQ

Conclusiones
•

•

•

62

La informalidad empresarial está presente en la
ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta que cada
porcentaje presentado a continuación son de
preguntas diferentes, se tiene que 9,5 % de estas
microempresas no tiene RUT, 20,5 % no tiene registro mercantil, 46,8 % pagan solo salario a sus
empleados y 18,9 % no lleva contabilidad.
existe cierto nivel de desinformación en la comunidad microempresarial comercial de Ibagué, 33,7 % no sabe qué es informalidad, 25,3
% no sabe qué es registro mercantil y 12,1 % no
sabe la tasa de interés de los créditos que le han
otorgado, lo que implica que se llegue a la informalidad empresarial al no cumplir con todos los
requisitos establecidos.
El nivel de supervivencia de las microempresas
es bajo, el menor porcentaje de 18,5 % hace referencia a microempresas con más de diez años
de funcionamiento.

•

1RFXHQWDFRQQLQJ¼QWLSRGHVHJXUR
exponiéndose así al riesgo de desaparición
por ausencia de un respaldo ante alguna siWXDFLµQFDWDVWUµúFD

•

61,6 % paga en efectivo a proveedores, exponiéndose a riesgos inherentes como el
robo, el cual podría causar la disminución
del activo.

•

11,1 % no recibe soporte contable de proveedores. Hay que tener en cuenta que para
llevar contabilidad es vital contar con los
soportes de cada transacción realizada con
HO úQ GH TXH OD LQIRUPDFLµQ VHD YHU¯GLFD \
FRQúDEOH

•

7,4 % solicita préstamos gota a gota los cuales manejan tasas de intereses altas, además
de presentar otros riesgos relacionados a la
seguridad.

Otros factores que se presentan con distintos valores de porcentajes son:
•

Falta de clientes, competencia excesiva, incumplimiento de pagos, negocio no rentable

•

Impuestos altos, controles excesivos de la autoridad, exigencias legales por parte de clientes

•

Falta de capital y de crédito
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Resumen
Los microempresarios colombianos tienen una
JUDQQHFHVLGDGGHIXHQWHVGHúQDQFLDPLHQWRDOJXnos de ellos acuden al sistema informal para satisfacer esta necesidad a pesar de que en la informalidad se cobran altos intereses por fuera de los límites
OHJDOHV(VWHHVWXGLRSUHWHQGHLGHQWLúFDUHOQLYHOGH
uso y el grado de aceptación del fenómeno gota a
gota entre los propietarios de unidades microempresariales como tiendas de barrio, droguerías y
salones de belleza en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá para estimar mediante semejanza, la
frecuencia con la que miles de personas viven dicha
situación día a día en todo el territorio nacional.
El estudio utilizó un enfoque cualitativo de tipo
descriptivo, no experimental, transeccional. Su propósito fue describir variables sin manipularlas y así
analizar su posible incidencia o relación con el desarrollo de los préstamos informales gota a gota en
un momento dado al interior de la población estudiada. Para su realización se aplicaron instrumentos
de investigación como encuesta, entrevista y revisión documental.
Los resultados del estudio evidenciaron un uso
HOHYDGRGHHVWHPHGLRGHúQDQFLDFLµQFRQHO
VXSHUDQGR LQFOXVR DO VLVWHPD úQDQFLHUR IRUPDO (Q
conclusión, se encontró que los microempresarios

acuden al sistema gota a gota a pesar de los altos
intereses y el riesgo, para evitar pasar por los trámites, documentos y tiempo que deben invertir para
obtener un microcrédito del sector formal, puesto
que el gota a gota se le entrega a domicilio y sin
documentación o respaldo.
Palabras clave: gota-gota, informalidad, microempresario, microcrédito

Abstract
Colombian microentrepreneurs have a great need
IRU úQDQFLQJ UHVRXUFHV DQG VRPH RI WKHP UHFXU WR
the informal system to meet such need, even despite
the high interest rates –outside the legal limits–
charged by this modality. The present study aims to
identify the level of use and degree of acceptance
of the “gota a gota” GURS E\ GURS  SKHQRPHQRQ
among owners of microenterprise units such as
neighborhood stores, drugstores and beauty salons
in the Suba locality in the city of Bogotá to estimate
by similarity, the frequency with which thousands of
people live this situation day by day throughout the
national territory.
The study applied a descriptive, non-experimental,
transectional qualitative approach. Its purpose was
to describe variables without manipulating them and
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thus analyze their possible incidence or relationship
with the development of informal “gota a gota” loans
at a given time within the studied population. For its
realization, research instruments as survey, interview
and documentary review were applied.
7KH UHVXOWV VKRZHG D KLJK XVH RI WKLV úQDQFLQJ
PHDQVZLWKHYHQVXUSDVVLQJWKHIRUPDOúQDQcial system. In conclusion, it was found that microentrepreneurs recur to the “gota a gota” loan system
GHVSLWHKLJKLQWHUHVWUDWHVDQGULVNVWRDYRLGJRLQJ
through the formal procedures, documentation and
time invested to obtain a microcredit from the formal sector, since the “gota a gota” loan is delivered
to your home and without needing documentation
or endorsement.
Keywords: “gota a gota” loans, informality, microentrepreneur, microcredit

una extensa presencia de negocios comerciales que
satisfacen la demanda local. Entre estos negocios
destacan tres actividades económicas con alta frecuencia de participación en el mercado: las tiendas
de barrio, las droguerías y las salas de belleza. La
mayoría de estos negocios son administrados por
sus propietarios, que son personas con bajo nivel
HGXFDWLYR IRUPDO \ DV¯ FRPR HVFDVD HGXFDFLµQ únanciera, poco capital de trabajo–muchos de ellos
operando bajo condiciones de informalidad–, lo que
genera condiciones favorables para los prestamistas que ven en este sector un mercado ideal para su
accionar ilegal.
La investigación surgió de la necesidad apremiante de conocer la situación real actual de los comerciantes del sector de Suba en la ciudad de Bogotá y
su relación con el fenómeno de gota a gota. Con ella
VHSUHWHQGLµLGHQWLúFDU
•

&X£OHVHOSHUúOGHORVFRPHUFLDQWHVGHOVHFWRU
GH6XEDTXHDFFHGHQDIXHQWHVGHúQDQFLDFLµQ
informal como el sistema de gota a gota?

•

&X£O HV HO FRPSRUWDPLHQWR úQDQFLHUR GH OD
población estudiada en términos de manejo de
crédito y reportes en centrales de riesgo?

•

¿Cuál es el nivel de uso de los créditos gota a
gota entre la población estudiada?

•

¿Cuáles son los montos y usos más frecuentes del
dinero proveniente de préstamos gota a gota?

•

¿Cuál es el nivel de aceptación entre la población estudiada del sistema gota a gota frente a
RWUDVRSFLRQHVGHOVLVWHPDúQDQFLHURIRUPDO"

Introducción
El fenómeno de préstamos informales conocido
como gota a gota, en el que un prestamista particular entrega a un comerciante formal o no formal
dinero en efectivo en calidad de préstamo, es una
práctica habitual de carácter informal, muchas veces ilegal, cada vez más frecuente y en aparente
crecimiento en muchos sectores del comercio bogotano, en los cuales operan habitualmente pequeños
empresarios vulnerables y proclives a sucumbir por
la necesidad de recursos económicos rápidos y de
fácil acceso. Sin embargo, tomar esta opción puede
VLJQLúFDUSDUDHOFRPHUFLDQWHSDJDULQWHUHVHVKDVWD
del 20% sobre el capital, descontados de la entrega
inicial, al tiempo que el monto del préstamo lo tiene que pagar mediante una cuota diaria durante los
diez días siguientes a su desembolso. Se piensa que
este fenómeno se presenta no solo en Bogotá, sino
en todo el país y puede llegar a generar operaciones
anuales por más de 300.000 millones de pesos.
6XED HV XQD ORFDOLGDG GH %RJRW£ TXH VHJ¼Q OD
$OFDOG¯D/RFDOGH6XED S WLHQHXQDSREODción cercana a 1.060.000 habitantes y cuenta con
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&RQEDVHHQHVWDVSUHJXQWDVVHGHúQLHURQORVVLguientes objetivos:

Objetivo general
Determinar la incidencia del fenómeno gota a
gota en las unidades micro-empresariales ubicadas
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en el sector de Suba en la ciudad de Bogotá mediante el reconocimiento de las características y
FRPSRUWDPLHQWRV úQDQFLHURV GH OD SREODFLµQ \ HO
establecimiento del nivel de uso y grado de aceptación de este fenómeno informal frente al sistema
úQDQFLHURIRUPDO

Objetivos específicos
(VWDEOHFHUHOSHUúOGHORVFRPHUFLDQWHVGHOVHFWRU
GH6XEDTXHDFFHGHQDIXHQWHVGHúQDQFLDFLµQLQformal como el sistema de gota a gota.
,GHQWLúFDU ORV SULQFLSDOHV UDVJRV GHO FRPSRUWDPLHQWRúQDQFLHURGHODSREODFLµQHVWXGLDGDHQW«Uminos de manejo de crédito y reportes en centrales
de riesgo.
Determinar el nivel de uso de los créditos gota a
gota entre la población estudiada.
Establecer los montos y usos más frecuentes del
dinero proveniente de préstamos gota a gota.
Determinar el nivel de aceptación entre la población estudiada del sistema gota a gota frente a otras
RSFLRQHVGHOVLVWHPDúQDQFLHURIRUPDO
Se realizó una investigación con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, no experimental transeccional, con trabajo de campo durante los meses de
septiembre y octubre del 2016 aplicando 68 encuestas a comerciantes de tiendas de barrio, droguerías
y salones de belleza del sector de Suba. Al tiempo se
entrevistó a un prestamista del sector que aportó información cualitativa acerca del modelo de negocio
que opera en un sistema gota a gota. También se llevó a cabo una revisión documental para establecer
HO Q¼PHUR \ XELFDFLµQ GH VXFXUVDOHV GH HQWLGDGHV
bancarias para relacionar la situación estudiada con
ODRIHUWDGHOVHFWRUúQDQFLHURIRUPDO3RU¼OWLPRVH
aplicaron métodos de análisis variados, en especial
UHûH[LRQHVGHWLSRLQGXFWLYRFRQORTXHVHEXVFDURQ
respuestas no solo en cifras, sino en los conceptos
de las personas involucradas.

Con la realización de esta investigación se preWHQGLµDGHP£VGHFRQRFHUDVSHFWRVGHPRJU£úFRV
GHLQFOXVLµQ\GHFRPSRUWDPLHQWRúQDQFLHURGHORV
comerciantes de la zona de Suba, establecer el grado de penetración que tiene el fenómeno del gota a
gota en la zona y encontrar la causa principal que
motiva a los comerciantes a acudir al prestamista
HQYH]GHDFHUFDUVHDODHQWLGDGúQDQFLHUDIRUPDO
DúQGHSURSRQHUXQSDWUµQTXHSXHGDVHUDSOLFDGR
en otros microambientes similares en futuro, lo cual
haría parte de un nuevo proyecto de investigación
a futuro.
A nivel general este estudio pretende contribuir al
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
GHORVFRPHUFLDQWHVSDUDVXEHQHúFLRHOGHVXVIDmilias, la nación y la sociedad en general.

Materiales y métodos
El estudio se abordó mediante un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, no experimental. Su carácter
transeccional busca describir variables y analizar su
LQFLGHQFLDHLQWHUUHODFLµQHQXQPRPHQWRHVSHF¯úFR
sin llegar a manipularlas deliberadamente, estudiando a los sujetos en el medio natural que conforma su
realidad. De esta manera se busca analizar la relación de la situación de los comerciantes con los présWDPRVLQIRUPDOHVJRWDDJRWD +HUQ£QGH]6DPSLHUL
Fernández, y Baptista, 2010). Se aplicaron instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista
y la revisión documental. A su vez, la investigación
aplicó un método inductivo que,
>á@XWLOL]DHOUD]RQDPLHQWRSDUDREWHQHUFRQFOXsiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones
cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los
hechos y se formulan conclusiones universales
que se postulan como leyes, principios o fundaPHQWRVGHXQDWHRU¯D %HUQDOS
Teniendo en cuenta que la investigación se realizó bajo la perspectiva de la disciplina de Adminis-
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WUDFLµQ úQDQFLHUD VH FRQYLUWLµ HQ XQD LQYHVWLJDFLµQ
unidisciplinar que requirió variados instrumentos de
investigación, entre los que destacan la observación,
la pesquisa documental, la encuesta y la entrevista.
(VWRV¼OWLPRVDSOLFDGRVDODVSHUVRQDV PLFURHPSUHsarios y prestamistas) como unidad de análisis fundamental. El alcance de la investigación estuvo dado
SRUODXELFDFLµQJHRJU£úFD\ODDFWLYLGDGHFRQµPLFD
de las personas objeto del estudio, limitándolo a la
localidad de Suba en Bogotá y dentro de esta área, a
los microempresarios con negocios como tiendas de
barrio, droguerías o salones de belleza.
Las principales variables del estudio fueron: nivel
de aceptación y de uso del sistema prestamista informal conocido en Colombia como gota a gota. Se
relacionan otras variables como caracterización dePRJU£úFD GH OD XQLGDG GH DQ£OLVLV 3DUD UHFROHFWDU
información de las variables, se utilizó la encuesta
principalmente, sin embargo, debido a lo complicado
GH OD LGHQWLúFDFLµQ GH OD FDQWLGDG GH OD SREODFLµQ
esta se asumió como indeterminada. Puesto que no
se han realizado estudios previos ni pruebas piloto,
se asumen P y Q con valor de 0,5 con un nivel de conúDQ]DGHO YDORUFU¯WLFR=  \XQHUURUGHO
10%, con estos presupuestos el tamaño de la muestra
se calculó empleando la siguiente ecuación:

n=

Z2 .P.Q
E2

Con la ecuación anterior se obtuvo el tamaño de
la muestra de 68 comerciantes sin distinción entre
el tipo de establecimiento, por tratarse de una población homogénea en términos socioeconómicos.
El trabajo de campo se realizó durante los meses
de septiembre y octubre del 2016 entrevistando personalmente a 68 comerciantes de tiendas de barrio,
droguerías y salones de belleza del sector de Suba
con un método de muestreo aleatorio simple sin esWUDWLúFDFLµQ 6LPXOW£QHDPHQWH VH HQWUHYLVWµ D XQD
persona prestamista del sector que aportó información acerca del modelo de negocio que opera en un
sistema gota a gota, su percepción del negocio, la
tendencia y el modus operandi de la actividad diaria
de colocación y recaudo. Además se realizó un pro-
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ceso de observación y pesquisa documental para
HVWDEOHFHUHOQ¼PHUR\XELFDFLµQGHVXFXUVDOHVGH
entidades bancarias para relacionar la situación con
ODRIHUWDGHOVHFWRUúQDQFLHURIRUPDO3RU¼OWLPRVH
aplicaron métodos de análisis variados, en especial
UHûH[LRQHVGHWLSRLQGXFWLYRFRQORTXHVHEXVFDURQ
respuestas no solo en cifras sino en conceptos de las
personas involucradas.

Fundamento teórico
Los microempresarios constituyen unidades productivas que dinamizan la economía de un país mediante el intercambio de bienes y servicios a cambio
de dinero, con el propósito de generar utilidades
para el negocio y un medio de subsistencia para
HO PLFURHPSUHVDULR \ VXV IDPLOLDV 6HJ¼Q .H\QHV
 HOLQJUHVRWRWDOGHXQDSHUVRQDVHJDVWDHQOD
compra de bienes y servicios, dejando parte para el
ahorro que a la postre también se usará en un futuro
para la compra de otros bienes o servicios en beneúFLRGHWRGDODFRPXQLGDG6LQHPEDUJRPXFKRVGH
los microempresarios no desarrollan actividades de
DKRUUR\DOFRQWUDULRPDQHMDQVXVúQDQ]DVVLQXQD
DGHFXDGD SODQHDFLµQ ([LVWHQ FXDWUR GHúQLFLRQHV
imprescindibles en este estudio: a) el ingreso es el
excedente de valor de una producción determinada
y vendida durante el período sobre su costo primo;
b) el ingreso es el excedente del ingreso sobre los
gastos de consumo; c) la inversión es la adición de
valor al capital que ha resultado de la actividad productiva; y d) la tasa de interés es la variación en el
estado de las expectativas respecto al valor futuro
GHOGLQHUR .H\QHV 
'HDFXHUGRFRQ&DOGHUµQ  ODLGHDGHODFDdémico Mohammed Yunus sobre la empresa social es un concepto totalmente diferente en comparación con la empresa tradicional, la cual está
netamente orientada a la obtención de ganancias
representadas en rentabilidad económica y otros
EHQHúFLRVHQFRQFRUGDQFLDFRQODSUHPLVDQDWXUDO
HQ OD FXDO SULPD OD UHQWDELOLGDG VREUH HO EHQHúFLR
social. En consecuencia el mercado de la colocación
de crédito se ha convertido en un medio totalmente
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excluyente en el cual solo tienen lugar aquellos que
EXVFDQHOEHQHúFLR\HOHQULTXHFLPLHQWRLQGLYLGXDO
y dejan a un lado el interés colectivo de las comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo
UHIHUHQFLD DO FUHFLPLHQWR GHO Q¼PHUR GH IDPLOLDV
pobres en todo el mundo, el microcrédito apareció
como una estrategia de progreso económico que
está demostrando gradualmente su utilidad para
mitigar los niveles de pobreza.
El profesor Muhammad Yunus, fundador del GraPHHQ%DQNUD]RQDFRQUHVSHFWRDODFXHVWLµQGHVL
ORV UHFXUVRV úQDQFLHURV SXHGHQ HVWDU GLVSRQLEOHV
para la gente de escasos recursos en términos y condiciones razonables. La metodología de colocación
GHO *UDPHHQ %DQN FRQRFLGR FRPR HO EDQFR GH ORV
pobres, es una propuesta social de microcréditos que
inició labores en 1976 en Bangladesh, país ubicado
HQHOVXUGH$VLD(O*UDPHHQ%DQNHVW£FDUDFWHUL]Ddo por una articulación de tipo territorial “a red”, en
la que las sucursales operativas del banco controlan
£UHDV JHRJU£úFDV TXH DEDUFDQ KDVWD YHLQWH DOGHDV
De esta manera los operadores de zona difunden el
programa de microcrédito y las modalidades operativas en las aldeas por medio de encuentros periódicos
FRQODJHQWH <XQXVFLWDGRSRU0RUDS 

La educación financiera
$SDULFLR S PDQLúHVWDTXHXQDPDODGHFLVLµQúQDQFLHUDSXHGHDFDUUHDUFRVWRVSDUDHOUHVWR
de la vida de los individuos. De aquí la importancia
GHTXHODHGXFDFLµQúQDQFLHUDDFRPSD³HDOLQGLYLduo durante toda la vida. A su vez, Gómez y MosTXHUD S HVWDEOHFHQTXHODIDOWDGHFRQRcimientos acerca del funcionamiento de los créditos
HQHOVHFWRUúQDQFLHUR\ODLQIRUPDOLGDGVRQWDOYH]
la barrera más grande para estos empresarios en
FXDQWR DO DFFHVR D OD úQDQFLDFLµQ FRQ HQWLGDGHV
especializadas, y encuentran que esta situación se
presenta en gran medida porque los empresarios no
SRVHHQ ORV FRQRFLPLHQWRV E£VLFRV HQ úQDQ]DV TXH
les permitan tomar decisiones adecuadas, lo que
RFDVLRQDTXHWHQJDQXQDSHUFHSFLµQGHOVLVWHPDúnanciero que no necesariamente corresponde a la

realidad, relacionada con una exagerada cantidad
de exigencias y requisitos para otorgar créditos.
/DHGXFDFLµQúQDQFLHUDVHKDFRQYHUWLGRHQXQD
SULRULGDG SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV S¼EOLFDV D QLYHO
mundial, es así como organizaciones y foros internacionales, además de instituciones multilaterales
como la Organización para la Cooperación y el DeVDUUROOR (FRQµPLFRV 2&'(  HO %DQFR 0XQGLDO HO
G-20, el Foro de Cooperación Económica Asia-PaF¯úFR $3(&  \ OD $VRFLDFLµQ 1DFLRQDO GHO 6XUHVWH
$VL£WLFR DVHDQ  KDQ WUDWDGR HO WHPD GH OD HGXFDFLµQ úQDQFLHUD GHVGH GLVWLQWDV SHUVSHFWLYDV \ HQ
general han concluido que se requiere incrementar
VLJQLúFDWLYDPHQWHHOJUDGRGHFRQFLHQFLDFLµQGHWRdos los países para promover cambios positivos en
el comportamiento económico y en los niveles de
HGXFDFLµQúQDQFLHUDGHODVSHUVRQDV\ORVKRJDUHV
de todo el mundo. Al respecto, la ocde citada por
$SDULFLR  S   HVWDEOHFH TXH XQD HVWUDWHJLD
GH HGXFDFLµQ úQDQFLHUD HV XQ HQIRTXH QDFLRQDO
coordinado que consta de un marco o programa
TXHUHFRQRFHODLPSRUWDQFLDGHODHGXFDFLµQúQDQciera en torno a la capacidad que deben tener los
FLXGDGDQRV HQ VX GHVHPSH³R úQDQFLHUR GHELGR D
que cada vez se reducen más los sistemas de apoyo
VXEVLGLR S¼EOLFRV\SULYDGRVFRQORTXHVHREOLJDD
WRPDUGHFLVLRQHVúQDQFLHUDVDXWµQRPDVDOWLHPSR
TXH VH DPSO¯D OD RIHUWD HQ PHUFDGRV úQDQFLHURV \
VHVRúVWLFDODHYDOXDFLµQGHULHVJRVúQDQFLHURV(Q
Colombia se estableció la Estrategia Nacional para
OD (GXFDFLµQ (FRQµPLFD \ )LQDQFLHUD (QHHI  TXH
busca cerrar las brechas de desigualdad económica
entre los colombianos en busca de mejores oporWXQLGDGHV $V¯ OR PDQLúHVWD 5X¯]  S   TXLHQ
HVWDEOHFH TXH OD HGXFDFLµQ úQDQFLHUD DV¯ FRPR OD
educación en general constituyen uno de los motores del desarrollo social porque permiten la generación de capital humano, pero especialmente porque
ofrece mejores alternativas de vida al tomar deciVLRQHVúQDQFLHUDVDGHFXDGDV
La HGXFDFLµQ úQDQFLHUD KD VLGR GHúQLGD SRU GLferentes autores y entidades relacionadas con el
WHPDGHQWURGHODVTXHGHVWDFDODGHúQLFLµQGHOD
2&'( S 
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(OSURFHVRSRUHOFXDOORVFRQVXPLGRUHVLQYHUVLRQLVWDV úQDQFLHURV PHMRUDQ VX FRPSUHQVLµQ
GHORVSURGXFWRVúQDQFLHURVORVFRQFHSWRV\ORV
riesgos, y a través de información, instrucción
\R HO DVHVRUDPLHQWR REMHWLYR GHVDUUROODQ ODV
KDELOLGDGHV\FRQúDQ]DSDUDVHUP£VFRQVFLHQWHV GH ORV ULHVJRV \ RSRUWXQLGDGHV úQDQFLHUDV
tomar decisiones informadas, saber a dónde ir
para obtener ayuda y ejercer cualquier acción
HúFD]SDUDPHMRUDUVXELHQHVWDUHFRQµPLFR
$VXYH] $SDULFLRS GHúQHOD educación
HFRQµPLFD\úQDQFLHUDcomo:
>á@ HO SURFHVR D WUDY«V GHO FXDO ORV LQGLYLGXRV
desarrollan los valores, los conocimientos, las
competencias y los comportamientos necesaULRVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVúQDQFLHUDVUHVponsables, que requieren la aplicación de conFHSWRVúQDQFLHURVE£VLFRV\HOHQWHQGLPLHQWRGH
los efectos que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico.
3DUDHO,QVWLWXWRGH(GXFDFLµQ)LQDQFLHUD S
1), la HGXFDFLµQúQDQFLHUD es el proceso por el cual
VH WUDQVúHUHQ D ODV SHUVRQDV FRQRFLPLHQWRV KDELlidades y competencias que les permitan tomar deFLVLRQHV úQDQFLHUDV SHUVRQDOHV (Q FRQVHFXHQFLD
SXHGHTXHHOJUDGRGHHGXFDFLµQúQDQFLHUDWDPEL«Q
coadyuve con la disminución del fenómeno de los
SU«VWDPRV JRWD D JRWD GHELGR D TXH OD GHúFLHQFLD
HQ WHPDV GH FRQRFLPLHQWRV úQDQFLHURV WUDH FRQVHcuencias nocivas para la economía nacional y local.
(Q HVWH VHQWLGR $SDULFLR  S  PDQLúHVWD TXH
ÛXQDPDODGHFLVLµQúQDQFLHUDSXHGHDFDUUHDUFRVWRV
para el resto de la vida de los individuos. De aquí la
LPSRUWDQFLDGHTXHODHGXFDFLµQúQDQFLHUDDFRPSDñe al individuo durante toda la vida”. A su vez, Gómez
\ 0RVTXHUD  S   HVWDEOHFHQ TXH ÛOD IDOWD GH
conocimientos acerca del funcionamiento de los créGLWRVHQ>6,&@VHFWRUúQDQFLHUR\ODLQIRUPDOLGDGVRQ
tal vez la barrera más grande para los empresarios
HQFXDQWRDODFFHVRDODúQDQFLDFLµQFRQHQWLGDGHV
especializadas”. Encuentran por tanto, que esta situación se presenta en gran medida porque los empre-
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VDULRVQRSRVHHQORVFRQRFLPLHQWRVE£VLFRVHQúQDQzas que les permitan tomar decisiones adecuadas, lo
que ocasiona que tengan una percepción del sistema
úQDQFLHURTXHQRQHFHVDULDPHQWHFRUUHVSRQGHDOD
realidad, relacionada con una exagerada cantidad
de exigencias y requisitos para otorgar créditos. Por
ello, la necesidad de educar desde la edad temprana
a toda la población se hace imperativa para mejorar
la productividad y formalización de los sectores económicos de la nación. En este sentido Delgado, Melo,
3DUHGHV\0RQFD\R S PDQLúHVWDQTXHUHVXOta apremiante desarrollar acciones que incorporen la
HGXFDFLµQúQDQFLHUDHQORVGLIHUHQWHVHVWDGLRVGHOD
vida de una persona y mantenerla como un proceso
continuo, puesto que comenzar con el proceso pedaJµJLFRHQHGDGHVDYDQ]DGDVSURYRFDU£GLúFXOWDGHV
en la toma de decisiones y en el desenvolvimiento de
los individuos en la sociedad actual.

Interés de la comunidad internacional
en el comportamiento financiero de sus
naciones
El fenómeno de préstamos informales conocido
en Colombia como el gota a gota no es exclusivo de
HVWDQDFLµQODPD\RUSDUWHGHODDFWLYLGDGúQDQFLHUD
en México se desenvuelve en un ámbito extralegal:
sin autorización ni supervisión, libre de impuestos y
por lo general, inadvertida en los registros y datos
RúFLDOHV 0DQVHOOS $VLPLVPRSD¯VHVFRPR
Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña se encuentran
desarrollando campañas de prevención del uso de
préstamos informales, avisando acerca de los altos
costos por intereses y de los posibles peligros a la
vida o integridad personal para quienes acceden a
HVWRV SUHVWDPLVWDV &RPLVLµQ )HGHUDO GH &RPHUFLR
de USA, 2016, p. 1). En Bogotá, sin embargo, debido a la gran concentración de establecimientos de
comercio en algunas zonas, se presume que este
fenómeno tiene una fuerte incidencia en las actividades económicas de los habitantes de localidades
densamente pobladas, creando un problema social
y económico de proporciones insospechadas.
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En noviembre del 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, la Conferencia Internacional sobre Educación Financiera, Progreso de
las políticas y prácticas globales y la experiencia
latinoamericana. Evento al que asistieron 49 países
y que contó con el apoyo de la OCDE y su Red InterQDFLRQDOGH(GXFDFLµQ)LQDQFLHUD HQDGHODQWH,1)(
SRU VXV VLJODV HQ LQJO«V  HO %DQFR GH OD 5HS¼EOLFD
de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones
)LQDQFLHUDVGH&RORPELD )RJDúQ \HO%DQFRGH'Hsarrollo de América Latina de la Corporación Andina
GH )RPHQWR &$)  'XUDQWH HVWH HYHQWR VH DQDOL]µ
ODLPSRUWDQFLDGHODHGXFDFLµQúQDQFLHUDFRPRXQ
FRPSRQHQWH HVHQFLDO GH ODV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV GH
crecimiento para las economías latinoamericanas
y se propusieron iniciativas destinadas a aumentar
ORVQLYHOHVGHHGXFDFLµQúQDQFLHUDGHODSREODFLµQ
con el propósito de mejorar la economía nacional y
DOWLHPSRSURPRYHUODLQFOXVLµQúQDQFLHUD\ODSURtección de los consumidores desde tres perspectivas
GH FRQRFLPLHQWR D  OD LQFOXVLµQ úQDQFLHUD SDUD HO
acceso a créditos desde el sector formal; b) el mejoramiento de políticas de ahorro e inversión por
parte de la comunidad; y c) el desarrollo de buenas
SU£FWLFDVGHFRQVXPR *DUF¯D$QGUHD/µSH]\0Hjía, 2013, p. 3). A su vez, de acuerdo con la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los UsuaULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURVGH0«[LFR &RQGXVHI 
FLWDGDSRU5X¯] S HOGHORVPH[LFDQRV
WLHQHHGXFDFLµQúQDQFLHUDGHúFLHQWHHOGHODV
IDPLOLDVPH[LFDQDVDKRUUDSRUIXHUDGHOVLVWHPDúQDQFLHURVRORHOUHDOL]DQDOJ¼QWLSRGHSODneación y presupuesto en la administración de sus
recursos y el 31 % gasta por encima de sus ingresos.

La inclusión financiera de la población
para el acceso a créditos desde el sector
financiero formal
Colombia es considerada como un país con una
economía emergente con condiciones socioeconómicas similares a las de otros países de la región y
del mundo en los que el sistema de microcréditos es

una política estatal para apoyar el desarrollo social
y económico de las comunidades. El Banco de EsSD³D S SODQWHDTXHÛHOFU«GLWRQRHVVRODmente una herramienta generadora de ingresos, es
un arma poderosa para el cambio social, un medio
para que la gente encuentre un nuevo sentido a su
vida, el crédito es un derecho humano”.
(Q JHQHUDO HO PRGHOR GHO VLVWHPD úQDQFLHUR GH
XQSD¯VVHFHQWUDHQODUHODFLµQ\HOûXMRGHUHFXUsos e información en los que en un momento dado,
los agentes económicos con superávit de recursos
apalancan mediante el crédito a otros agentes ecoQµPLFRV TXH WLHQHQ G«úFLW GH OLTXLGH] \D VHD GH
manera transitoria o permanente. Este modelo de
interacción se formaliza mediante el establecimienWRGHXQVLVWHPDúQDQFLHURTXHSURPXHYDHOûXMRGH
UHFXUVRVúQDQFLHURVGHODHFRQRP¯DQDFLRQDOFDSWH
los excedentes de los fondos provenientes de unidades económicas con superávit y los ofrezca en el
PHUFDGR úQDQFLHUR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG \
HúFLHQFLD D ORV DJHQWHV HFRQµPLFRV FRQ G«úFLW GH
recursos o de liquidez.
(OVLVWHPDúQDQFLHUREXVFDSURPRYHUHODKRUUR\
RIUHFHUFU«GLWRSDUDúQDQFLDUSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVRSDUWLFXODUHV(Q&RORPELDHOVLVWHPDúQDQciero tiene una estructura mixta encabezada por el
Estado colombiano desde la Presidencia de la ReS¼EOLFDHO&RQJUHVR1DFLRQDO\OD-XQWD'LUHFWLYD
GHO%DQFRGHOD5HS¼EOLFD(QWUHODVHQWLGDGHVUHFtoras y supervisoras del sistema se encuentra el MiQLVWHULRGH+DFLHQGD\&U«GLWR3¼EOLFRHO&RQVHMR
1DFLRQDOGH3RO¯WLFD(FRQµPLFD\6RFLDO &RQSHV 
el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Fiscal, Bancoldex, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Instituciones Solidarias, el Fondo
GH*DUDQW¯DVGH,QVWLWXFLRQHV)LQDQFLHUDV )RJDúQ 
y el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo
)RJDFRRS  (O JUXSR GH HQWLGDGHV HMHFXWRUDV GHO
VHFWRU úQDQFLHUR VH SXHGHQ DJUXSDU HQ EDQFRV
FRPSD³¯DV úQDQFLHUDV FRPSD³¯DV GH úQDQFLDPLHQWRFRPHUFLDOFRRSHUDWLYDVúQDQFLHUDVIRQGRV
de pensiones, organismos cooperativos de grado
superior y banca de segundo piso.
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Algunos estudios de comportamiento
financiero en Colombia
8QDGHODVIRUPDVHQODVTXHVHPDQLúHVWDHOFRPSRUWDPLHQWRúQDQFLHURGHXQDVRFLHGDGHVODXWLOLzación de créditos que pueden ser de amplia cuanW¯DRGHEDMDFXDQW¯D PLFURFU«GLWRV (QORV¼OWLPRV
diez años los microcréditos han entrado en un auge
VRFLDO\PXFKDVHQWLGDGHVúQDQFLHUDVGHOSD¯VKDQ
incorporado en su portafolio de servicios el grupo
de microcréditos. El modelo de microcrédito en Colombia se desarrolla habitualmente mediante alianzas entre el gobierno y la banca, buscando promoYHUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLµQGHOVLVWHPDúQDQFLHUR
IRUPDOHQODFDQDOL]DFLµQGHUHFXUVRVRúFLDOHVTXH
intentan apoyar la creación y el fortalecimiento de
micros, pequeñas y medianas empresas de todos los
sectores productivos. Sin embargo, debido al alto
grado de informalidad presente en estas unidades
productivas y a los complejos y demorados trámites
H[LJLGRV SRU ODV HQWLGDGHV úQDQFLHUDV D ODV SHUVRQDVOHVHVGLI¯FLODFFHGHUDORVUHFXUVRVGHúQDQFLDFLµQ SURYHQLHQWHV GH IXHQWHV úQDQFLHUDV IRUPDOHV
OOHY£QGRORV D DFXGLU D RSFLRQHV QR IRUPDOHV GH únanciamiento, más conocidas como préstamos gota
a gota, con lo que se origina un problema social que
está tomando grandes proporciones.
En este sentido, la Federación Latinoamericana
GH %DQFRV )HODEDQ  FLWDGD SRU *µPH] \ 0RVTXHUD  S   PDQLúHVWD TXH HO GHVFRQRFLPLHQWR
GH ODV SHUVRQDV VREUH ORV VHUYLFLRV úQDQFLHURV HV
una de las tres causas principales por las cuales los
microempresarios buscan recursos en el sector informal. Al respecto, la Gran Encuesta Integrada de
+RJDUHVGHO'$1(FLWDGDSRU0LQHGXFDFLµQ 
p. 6), indica que:
a. (OGHORVKRJDUHVFRORPELDQRV PLOORQHV
de hogares) ha utilizado por lo menos una vez
servicios de crédito informal, siendo el préstamo
del agiotista el segundo en importancia después
del crédito con amigos, en contraste, solo el 46,1
UHSRUWµKDEHUKHFKRXVRGHOFU«GLWRúQDQFLHUR
formal.

b. Mientras que la utilización del crédito informal
es generalizada y similar en todos los estratos y
cuartiles de gasto, el uso del crédito formal aumenta a medida que se asciende en estrato y
cuartil de gasto: el porcentaje de familias que utiliza el crédito formal es 28% entre los hogares en
el cuartil más bajo de gastos y aumenta a 63% en
el cuartil superior.
c. En todos los estratos y cuartiles se encuentra un
uso generalizado de los sistemas informales de
DKRUURVRORHODúUPDTXHDKRUUDQHQEDQcos, fenómeno que se profundiza en los cuartiles
más bajos del ingreso; el 11% utiliza las cadenas,
natilleras y roscas5.
d. Por su parte, el uso de mecanismos y servicios del
VLVWHPDúQDQFLHURIRUPDOVHLQFUHPHQWDDPHGLGD
que aumenta el estrato o cuartil de gasto. En el caso
del ahorro en bancos este pasa de 1,12 % en el cuartil inferior al 49,86 % en el cuartil superior de gasto.
$GHP£VVHJ¼QODSULPHUDYHUVLµQGHODHQFXHVWD
GHFDUJD\HGXFDFLµQúQDQFLHUDUHDOL]DGDSRU)RJDúQHQHOTXHVHDSOLFµDKRJDUHVERJRtanos, en representación de más de 800.000 familias
residentes en Bogotá, arrojó entre sus resultados
que: a) solo el 0,76 % de los jefes de hogar encuestados logró resolver correctamente las diez preguntas
GHOFXHVWLRQDULRGHHGXFDFLµQúQDQFLHUDE VRORHO
1,52 % de los jefes de hogar encuestados lograron
responder acertadamente las preguntas sobre mercado de capitales; y c) solo el 18 % de los encuestados respondieron acertadamente todas las pregunWDVUHODFLRQDGDVFRQWDVDVGHLQWHU«VHLQûDFLµQ

Resultados o estado actual y discusión
La caracterización de la población objeto de estudio se dio en los siguientes términos: en lo cultural

5 Las cadenas, natilleras y roscas son formas de ahorro colectivo de uso
FRP¼QHQDOJXQDVUHJLRQHVGH&RORPELDHQHOODVODVSHUVRQDVHQWUHgan dinero en efectivo a un administrador particular que se encarga de
controlar el recaudo y la entrega de los dineros ahorrados, siendo esta
práctica completamente informal.
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la localidad de Suba cuenta con una reserva indígena muisca, nominación alanzada por los raizales
en tanto pueblo aborigen desde el período colonial.
(QORJHRJU£úFR6XEDWLHQHXQDH[WHQVLµQGH
KHFW£UHDV  VRQ UXUDOHV \  VRQ XUEDQDV 
que incorporan algunos de los ecosistemas más
importantes de Bogotá, entre los que destacan: La
Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral. En
ORGHPRJU£úFRVHHVWLPµTXHSDUDHOKDELWDEDQHQ6XEDSHUVRQDV HOGHOWRWDO
de habitantes de Bogotá). La distribución por género
se estimó para 2011 en 506.406 hombres y 562.708
mujeres. En lo económico, la estructura empresarial
de la localidad de Suba se concentra en los sectores
GHVHUYLFLRVLQGXVWULD\FRPHUFLR $Ocaldía local de Suba, 2012, p. 1).
El resultado de las 68 encuestas realizadas se resume a continuación:
La distribución por tipo de unidades productivas
LGHQWLúFµTXHHOGHORVQHJRFLRVHQFXHVWDGRV
corresponden a droguerías, el 18% a salas de belleza y el 72 % a tiendas de barrio. El 76 % de los
encuestados son los propietarios del negocio, preGRPLQDQGR HO J«QHUR IHPHQLQR    6XV UDQJRV
de edad arrojaron que el 75 % se encontraban entre
los 31 y 50 años de edad. El nivel de estudios predominante es el bachillerato con un 47 %, seguido del
técnico con un 22 %, un 19 % en nivel de primaria y
un 12 % en el nivel profesional.
(Q W«UPLQRV GH LQFOXVLµQ úQDQFLHUD VH HQFRQWUµ
que del total encuestado, el 43 % no posee ninguna
tarjeta de crédito y el 51 % no accede a créditos banFDULRV PLHQWUDV TXH HO FRPSRUWDPLHQWR úQDQFLHUR
generó contraste al evidenciar a pesar de que el 60
% de los encuestados no se encontraban reportados
en ninguna central de riesgo, el uso de créditos gota
a gota es frecuente, pues solo el 31 % no ha utilizado
esta modalidad, mientras que el 46 % ha hecho uso
GH HVWH UHFXUVR XQD YH] HQ HO ¼OWLPR D³R VHJXLGR
GHOFRQGRVSU«VWDPRVJRWDDJRWDHQHO¼OWLPR
año y un 5% con tres o más préstamos gota a gota en
HO¼OWLPRD³R(OPRQWRGHOSU«VWDPRP£VIUHFXHQWH
VHUHJLVWUµHQWUH\GHSHVRVFR-

lombianos con un 75 %. Solo el 25 % de los usuarios
del gota a gota se endeudan por cantidades inferioUHVDORV(OQ¼PHURGHFXRWDVSDUDHOSDJR
TXHSUHúHUHQORVHQFXHVWDGRVHVW£HQWUH\FRQ
XQ   VHJXLGR GHO   TXH SUHúHUH KDVWD VHLV
cuotas para pagar la deuda. Con un periodo de pago
diario del 89 % y solo un 11 % semanal. En términos
GHHGXFDFLµQúQDQFLHUDVHHQFRQWUµTXHHOSULQFLSDO
uso de los préstamos gota a gota fue para inversión
o capital de trabajo con un 45 %, seguido del 36 %
usado para pagar otras deudas y un sorprendente 19
% para compras personales y otros usos. La percepción que tienen los encuestados respecto al nivel de
DFHSWDFLµQ GH ORV GRV VLVWHPDV GH úQDQFLDPLHQWR
VRQ PX\ VLPLODUHV GDQGR FDOLúFDFLµQ GH P£[LPD
DFHSWDFLµQ HQODHVFDODGHD HQXQDO
sistema gota a gota, superando al sistema bancario
formal que obtuvo un 62 % de aceptación.
3RU¼OWLPR\FRPRFDUDFWHU¯VWLFDP£VLPSRUWDQWH
del nivel de aceptación, frente a la pregunta: “¿preúHUHSHGLUSUHVWDGRDOVHFWRUúQDQFLHURIRUPDORDO
prestamista gota a gota?” el 57 % declaró que prefería pedirle prestado al prestamista. El motivo: los
trámites y requisitos del sistema formal desestimulan su acceso, por motivos de tiempo de desplazaPLHQWRKDVWDODHQWLGDGúQDQFLHUDQ¼PHURGHYLDjes necesarios y documentación requerida, mientras
que con solo una llamada el prestamista acude a
domicilio al negocio que requiere el préstamo, no le
pide documentos ni le hace estudios de crédito y le
entrega el dinero de inmediato.

Conclusiones
En Colombia existen muy pocos estudios que traten el fenómeno de los préstamos gota a gota o de
ODLQIRUPDOLGDGúQDQFLHUDHQHOVHFWRUGHPLFURHPpresarios, aunque es una realidad palpable. Ospina
\ 7UHVSDODFLR   PDQLúHVWDQ TXH HQ &RORPELD
la colocación de crédito con fondos privados es una
actividad lícita, aunque sea informal, si en estos créditos se cobra una tasa de interés por encima de la
tasa de usura establecida por la Superintendencia
Financiera, dicha actividad se considera ilegal y
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FRQVWLWX\HXQGHOLWRWLSLúFDGRHQHO$UW¯FXORGHO
Código Penal Colombiano.
En cuanto a la experiencia de los empresarios acFHGLHQGR D VLVWHPDV GH úQDQFLDFLµQ HO VLVWHPD úQDQFLHURIRUPDOSURPXHYHHOXVRGHUHFXUVRVúQDQcieros mediante un amplio portafolio de productos y
VHUYLFLRVúQDQFLHURVTXHEXVFDQDMXVWDUVHDOPHUFDdo de los microempresarios, sin embargo esta oferta está restringida a aquellas personas y empresas
que cumplan con un estricto conjunto de requisitos
legales, de garantía y de historia crediticia. Muchos
de los pequeños y micro empresarios de Bogotá no
pueden dar cumplimiento a estos requisitos o bien
SUHúHUHQHODFFHVRDUHFXUVRVSRUIXHUDGHOVLVWHPD
úQDQFLHUR IRUPDO *µPH] \ 0RVTXHUD   DúUman que “la falta de conocimientos acerca del funFLRQDPLHQWRGHORVFU«GLWRVHQVHFWRUúQDQFLHUR\OD
informalidad son tal vez la barrera más grande para
HVWRV HPSUHVDULRV HQ FXDQWR DO DFFHVR D OD úQDQciación con entidades especializadas”, encontrando
que esta situación se presenta en gran medida, por
la condición de informalidad de los empresarios, la
ausencia de registros contables de sus negocios y tal
vez lo más importante, los empresarios no poseen
ORVFRQRFLPLHQWRVE£VLFRVHQúQDQ]DVTXHOHVSHUmitan tomar decisiones adecuadas, lo que ocasiona
que los comerciantes tengan una percepción del
VLVWHPD úQDQFLHUR TXH QR QHFHVDULDPHQWH FRUUHVponda a la realidad relacionada con una exagerada
cantidad de exigencias y requisitos para otorgar créditos de menor cuantía.
Un propietario de un establecimiento de comercio, muchas veces informal, que trabaja solo en su
negocio, requiere mínimo tres viajes a una entidad
úQDQFLHUD TXH VH HQFXHQWUD D WUHLQWD PLQXWRV HQ
WUDQVSRUWH S¼EOLFR GHO VHFWRU HVWXGLDGR JDVWDQGR
en cada visita mínimo dos horas en horario laboral
y con requisitos estrictos de documentación e historial crediticio y tiempos de estudios entre tres y siete días hábiles, con posibilidad de que su solicitud
sea denegada. Esto contrasta en gran medida con
un servicio a domicilio, sin requisitos de documentos
ni historial crediticio, entrega inmediata del dinero
y cobro a domicilio, sin pérdida de tiempo y sin ne-
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cesidad de cerrar el negocio; generan el fenómeno
gota a gota en la población de tenderos, droguistas
y salones de belleza en el sector de Suba en Bogotá.
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Resumen

E

OFRQWDGRUS¼EOLFRHVXQRGHORVDJHQWHVP£V
VLJQLúFDWLYRV SDUD XQD RUJDQL]DFLµQ GHELGR
al rol tan importante que desempeña en ella.
Este artículo expone los resultados parciales
del estudio de pertinencia del programa de ContaduU¯D3¼EOLFDHQHOFHQWURWXWRULDO&DOL3DUDHOORVHXWLOLzó la encuesta realizada por el Observatorio Laboral
de Educación Superior a los egresados de educación
superior en el 2016. También se aborda la encuesta
de satisfacción de egresados para el periodo 20171 que realizó la Corporación Universitaria Minuto de
Dios, rectoría Valle. Los resultados preliminares de
esta investigación muestran que más del 70 % de los
egresados se vinculan inmediatamente al mercado
laboral y que los conocimientos adquiridos por los
JUDGXDGRVHQVXSURFHVRGHIRUPDFLµQKDQVLGR¼WLles en aproximadamente el 90 % de los casos.
Palabras clave: FRQWDGXU¯D S¼EOLFD GLVWDQFLD WUDGLcional, pertinencia, elección, educación superior.
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Abstract
7KH 3XEOLF $FFRXQWDQW LV RQH RI WKH PRVW VLJQLúcant agents for an organization due to the important role they play in it. This article shows partial
results of the study of relevance of the program of
Public Accounting in the tutorial Center Cali. This
was achieved using the survey carried out by the labour center of higher education to university graduates in 2016 and the graduate’s satisfaction survey
for the period 2017-1 made by the Corporación Universitaria Minuto de Dios, rectoria Valle. The preliminary results of this research show that more than 70
% of the graduates start immediately in the labour
PDUNHWLQDGGLWLRQWKHNQRZOHGJHDFTXLUHGE\WKH
graduates in their formation process have been useful in approximately 90 % of the cases.
Keywords: public accounting, traditional distance,
relevance, choice, higher education.
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Introducción
La pertinencia es la capacidad de una institución o
programa para dar respuesta a las necesidades del
HQWRUQR VRFLDO GH PDQHUD HúFLHQWH \ SURDFWLYD HQ
conformidad con el Consejo Nacional de Acreditación
&1$ (VGHFLUODSHUWLQHQFLDHVXQDKHUUDPLHQta que permite evaluar la calidad de las instituciones
y programas para establecer si la oferta educativa es
pertinente y adecuada para la sociedad colombiana.
6HJ¼Q OD 8QHVFR   \ DVXPLGR SRU HO 0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ1DFLRQDO&RORPELDQR 0(1 OD
educación debe ser pertinente, es decir, debe lograr
la congruencia entre la formación de los individuos,
acorde a las necesidades sociales, las normas y el
entono particular de cada uno. Igualmente, se espera que los individuos seleccionen un programa académico acorde con lo ofrecido por parte de cada
una de las instituciones educativas, a partir de las
señales que perciben y le ayudan a decidir estudiar
una profesión en una universidad determinada.
Por otro lado, se debe analizar la educación como
un bien de consumo o un bien de inversión. Para TenMR  HODFFHVRDODHGXFDFLµQVXSHULRUHVW£GHWHUminado por factores como el ingreso, las preferencias
y los precios ofrecidos por el mercado, es decir que
los demandantes se comportan como el típico agente económico representado en la teoría ortodoxa del
consumidor. Sin embargo, es conveniente retomar
las teorías del capital humano planteadas por BecNHU  \6FKXOW]  ORVSULPHURVHQKDEODUGH
la educación como un gasto de consumo, dado que
los agentes buscan obtener mayores ingresos futuros
tras haber incrementado sus niveles educativos.
2WURVDXWRULQWHUQDFLRQDO $OEDQR REVHUYµ
para Argentina que la decisión de ingresar a la eduFDFLµQ VXSHULRU HVW£ GHWHUPLQDGD SRU OD E¼VTXHGD
de la reducción de la volatilidad salarial y para diferenciarse en el mercado productivo y obtener un
HPSOHRHVWDEOH(VWRORUHûHMD0LQFHU  TXLHQ
explica que la educación reduce las probabilidades de desempleo, sobre todo cuando se adquieren
niveles superiores. Por su parte, Betts y McFarland
  FRQFOX\HURQ WUDV DQDOL]DU HO Y¯QFXOR HQWUH
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el mercado productivo y el acceso a la educación
VXSHULRU HQ (VWDGRV 8QLGRV TXH ORV DXPHQWRV \R
disminuciones en la matrícula universitaria se ven
determinados por las variaciones de la tasa de desempleo, pues los agentes suponen que la educación
es una herramienta segura para acceder de forma
exitosa al mercado productivo.
Uno de los factores más importante que incide en
la escogencia de seguir una carrera universitaria es
el nivel educativo alcanzado por los padres, pues
FRPRORLQGLFDQ*LO'H3DEORV\0DUW¯QH]  HQ
su análisis para España, las mujeres criadas en entornos familiares que presentan altos niveles educativos, tienen una mayor probabilidad de acceder
a la educación superior. También para España, pero
desde la perspectiva del mercado laboral, Albert
 HQFRQWUµTXHODVDOWDVWDVDVGHGHVHPSOHRGH
los jóvenes con educación secundaria y universitaria aumentan el acceso a la educación superior.
Otro aporte a la relación entre la productividad y
HOWUDEDMRORHVWDEOHFH6SHQFH  DODúUPDUTXH
existe un estrecho vínculo entre la inteligencia y la
educación, por lo que una persona con alto nivel
educativo, obtendrá mayores ingresos y será más
productivo gracias a sus habilidades cognitivas.
Esta investigación busca determinar la situación de
los egresados poco tiempo después de su graduación
GHO SURJUDPD GH &RQWDGXU¯D 3¼EOLFD GH OD &RUSRUDción Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO Valle,
basado en la teoría básica de la elección de los agenWHV%HFNHU  \6FKXOW]  3DUDHOORVHDQDOL]µ
la encuesta realizada por el Observatorio Laboral de
Educación Superior a los recién graduados de las instituciones que ofrecen el servicio de formación universitaria en el 2016, además de la encuesta de satisfacción
de egresados 2017-1 realizada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, rectoría Valle.

Materiales y métodos
La metodología consiste en realizar una análisis
descriptivo e inferencial de la encuesta realizada
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por el Observatorio Laboral de Educación Superior
2/(6 DORVUHFL«QJUDGXDGRVGHOVHUYLFLRGHIRUPDción universitaria, dicha encuesta se realizó en el
segundo semestre del 2016 a 31 egresados del proJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDGH81,0,18729DOOH
Para enriquecer el análisis, también se analiza la
encuesta de satisfacción de egresados del periodo
2017-1, realizada internamente por la organización,
la cual cuenta con la repuesta de 39 egresados.

Graduados del programa de Contaduría
Pública, Rectoría Valle
(O SURJUDPD GH &RQWDGXU¯D 3¼EOLFD D GLVWDQFLD
tradicional cuenta con 77 egresados hasta el primer
semestre del 2017. Dichos egresados son el resultado de quienes ingresaron en el 2011 y parte del
(OQ¼PHURGHHJUHVDGRVWHQGU£XQDWHQGHQFLD
al incremento exponencialmente, pues los estudiantes de la promoción 2012 y 2013 están en proceso
académico para aprobar la modalidad de grado.
Los siguientes resultados se derivan de la encuesta
aplicada por el observatorio laboral con el objetivo de conocer el estado real de los graduados del
SURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFD89'SDUDORFXDO
se estructuró un estudio de seguimiento de impacto
del programa.
La siguiente tabla muestra que el 87 % de los egresados, en el segundo semestre del 2016-2 están trabajando o realizando otras actividades, las cuales
QRFRUUHVSRQGHQDODE¼VTXHGDGHHPSOHR3RURWUR
lado, se observa que el 13 % de los egresados están
buscando empleo, una proporción mayor al desempleo medio de la ciudad de Cali, aun cuando ha pasado menos de un año de haber culminado sus estudios,
lo que permite inferir que después de pasado un año,
la tasa de desempleo de los egresados debe disminuir debido a que el tiempo medio de la consecución
de empleo por parte de un egresado de educación
VXSHULRUHVXQD³R3RU¼OWLPRVHGHEHWHQHUHQFXHQWDTXHSDUDHOVHJ¼QHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ
 ODWDVDGHYLQFXODFLµQLQPHGLDWDDOPXQGRODboral después de la graduación era del 77,1 %
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Tabla 1: Actividad principal de los egresados
hasta 2016-2
Sobre la pertinencia del programa
Actividad en que ocupa la mayor parte de su
tiempo (%)
Trabajando

71

Buscando empleo

13

Estudiando

10

Otra Actividad
6
Fuente: Centro Progresa EPE UNIMINUTO, rectoría
Valle 2016-2
/DúJXUDSHUPLWHLGHQWLúFDUTXHHOGHORV
egresados están trabajando en un lugar diferente
al de su primer empleo, lo que se asocia al tipo de
población con la que cuenta el programa, debido a
que la población que cursa estudios en UNIMINUTO,
por lo general se compone de personas que ya se
encontraban trabajando al momento de iniciar el
programa académico.

Figura 1. Relación de egresados que laboran
en su primer empleo 2016-2
3%
27%
70%

Primer empleo

No es su
primer empleo

No responde

Fuente: Centro progresa EPE UNIMINUTO, rectoría
Valle 2016-2
/DúJXUDPXHVWUDTXHHOGHORVHJUHVDGRV
del programa están trabajando en una actividad
relacionada con su formación académica, mientras
TXHXQDúUPDTXHODVIXQFLRQHVTXHUHDOL]DQR
tienen relación con el título profesional adquirido.
6H LQúHUH TXH HQ VX PD\RU¯D ORV HJUHVDGRV V¯ GHVempeñan actividades relacionadas con la ContaduU¯D3¼EOLFD
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Figura 2. Relación de la formación con cargo
de trabajo 2016-2

10%
11%
79%

Nada
relacionado

Indirectamente
relacionado

Directamente
relacionado

Fuente: Centro progresa EPE UNIMINUTO, rectoría
Valle 2016-2
La tabla 2 muestra que el 71 % de los contadores
S¼EOLFRV IRUPDGRV HQ 81,0,1872 9DOOH DúUPDQ
que los conocimientos adquiridos durante su proFHVR DFDG«PLFR OHV KDQ VLGR ¼WLOHV SDUD GHVHPSHñarse como profesionales y solo el 3 % asevera lo
contrario. Este dato muestra indicios de que la pertinencia del programa es alta, pero es necesario tener
en cuenta el poco tiempo que llevan los estudiantes
como egresados, lo que supone que al pasar el tiempo, estos indicadores deben mejorar cuando cada
uno de los individuos adquieran mayor experiencia.

UHVXOWDGRVGHVFULWRVHQODúJXUDPXHVWUDQTXHHO
90 % de los egresados de esta cohorte están laboUDQGRORTXHVLJQLúFDXQDPHMRU¯DHQUHODFLµQDOD
empleabilidad comparada con la encuesta realizada por el OLES. Este dato es mayor a la tasa de
inserción nacional que a nivel de pregrado alcanzó
XQ 0(1 3RUORWDQWRVHLQúHUHTXHORV
HVWXGLDQWHV GHO SURJUDPD GH &RQWDGXU¯D 3¼EOLFD D
distancia tradicional deben realizar prácticas profeVLRQDOHVHQORV¼OWLPRVVHPHVWUHVGHOSURJUDPDOR
que por lo general conlleva a que estos estudiantes
FRQWLQ¼HQODERUDQGRHQODHQWLGDGTXHKDQUHDOL]Ddo la respectiva práctica, sumado a que la mayoría
de los alumnos vienen laborando en alguna entidad
antes de cursar dicha asignatura.
$VLPLVPR OD úJXUD  HYLGHQFLD TXH HO   GH
ORV HJUHVDGRV GHO VHPHVWUH  DúUPDQ HVWDU
ejerciendo la carrera, lo cual es relativamente alto
debido a su poco tiempo de egreso. Este dato se
debe analizar cautelosamente ya que, pasados
unos años, la proporción de egresados de dicha
cohorte que ejercen la carrera tenderá a ser mayor, ya que las personas tienen incentivos para
buscar nuevas vacantes gracias a la adquisición
de un título universitario.

Figura 3. Utilidad de conocimientos y destrezas
aprendidas 2017-1

Tabla 2: Porcentaje de utilidad de
conocimientos y destrezas aprendidas
10%

0X\¼WLOHV

39

Útiles

32

90%

3

3RFR¼WLOHV

No responde
26
Fuente: Centro Progresa EPE UNIMINUTO, rectoría
Valle 2017-1
Para la cohorte egresada en el 2017-1, también
se realizó una encuesta análoga de manera interna por parte de la Corporación Universitaria Minuto
de Dios. Dicha encuesta pretendía diagnosticar la
satisfacción de los egresados del programa. Esta se
aplicó a 39 estudiantes para el mismo periodo. Los
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No laboran

Laboran

Fuente: Centro Progresa EPE UNIMINUTO, rectoría
Valle 2017-1.
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Figura 4. Relación de estudiantes que ejercen
la carrera 2017-1

26%
74%

Si ejerce

No ejerce

Fuente: Centro Progresa EPE UNIMINUTO, rectoría
Valle 2017-1
3RU ¼OWLPR HO LQJUHVR PHQVXDO SURPHGLR GH ORV
HJUHVDGRV GH &RQWDGXU¯D 3¼EOLFD GH OD &RUSRUDción Universitaria Minuto de Dios, sede Valle para
HOSHULRGR\HVGHORTXHVH
acerca al salario de enganche promedio nacional
SDUD GLFKR QLYHO GH IRUPDFLµQ 6HJ¼Q HO 0LQLVWHULR
GH (GXFDFLµQ 1DFLRQDO   HO VDODULR GH HQJDQche promedio para un profesional recién graduado
es de 1.483.593 para el 2014. Se debe resaltar que a
esta pregunta solo respondieron 19 egresados.

Conclusiones
(VWDLQYHVWLJDFLµQWLHQHFRPRREMHWLYRLGHQWLúFDU
OD SHUWLQHQFLD GHO SHUúO GH HJUHVR GH ODV SHUVRQDV
que han pasado por el proceso de formación del
SURJUDPDGH&RQWDGXU¯D3¼EOLFDHQODUHFWRU¯D9DOOH
de UNIMINUTO, para ello se analizaron las pruebas
realizadas por el Observatorio Laboral de Educación
6XSHULRU 2/(6 DORVUHFL«QHJUHVDGRVGHOVLVWHPD
universitario en el 2016 y la prueba de satisfacción
de egresados realizada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios para los egresados del 2017-1.
Los resultados del análisis descriptivo permiten
inferir que los egresados del programa de ContaduU¯D3¼EOLFDDVHYHUDQKDEHUDGTXLULGRFRQRFLPLHQWRV
¼WLOHVHQVXSURFHVRIRUPDWLYRWDPEL«QVHFDUDFWHrizan por haber pasado por más de un trabajo y es-
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tán ejerciendo su profesión. Igualmente, la tasa de
vinculación de los egresados poco tiempo después
de recibir el título profesional es de 71 % para los
egresados del 2016 y 90 % para la cohorte egresada
en el 2017-1, lo que en promedio es mayor a la meGLDQDFLRQDOGHO3RU¼OWLPRHOLQJUHVRPHQVXDO
SURPHGLR GH ORV HJUHVDGRV GH &RQWDGXU¯D 3¼EOLFD
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede
9DOOHSDUDHOSHULRGR\HVGH
muy cercano al salario de enganche promedio de
egresados a nivel nacional.
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Resumen
(Q OD DFWXDOLGDG OD LQFOXVLµQ úQDQFLHUD HV XQR
de los retos socioeconómicos de mayor interés en
ODVDJHQGDVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVS¼EOLFRV SULYDGRV \ HQWLGDGHV úQDQFLHUDV WHQGLHQGR
a centrar esfuerzos en desarrollar estrategias nacionales a través de regulaciones que fortalezcan
\ SURPXHYDQ DYDQFHV VLJQLúFDWLYRV HQ OD LQFOXVLµQ
úQDQFLHUD HQ W«UPLQRV GH DFFHVR RIHUWD EDUUHUDV
educación, y protección al consumidor. La presente
LQYHVWLJDFLµQHVXQHVWXGLRTXHVHUHúHUHDOFRQRFLmiento de los detalles estratégicos de la inclusión
úQDQFLHUD FRPR YHK¯FXOR SDUD IRPHQWDU HO GHVDrrollo social y la lucha contra la pobreza extrema,
contemplando información suministrada por el Global Findex sobre Colombia, Argentina, Brasil, ChiOH(FXDGRU0«[LFR\3HU¼HQWUH\SDUD
determinar las principales determinantes del creciPLHQWRGHLQFOXVLµQúQDQFLHUDVLHQGRXQUHWRSDUD
Colombia alcanzar estándares internacionales.
Palabras clave:LQFOXVLµQúQDQFLHUDEDUUHUDVFUHFLmiento económico.
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Abstract
Financial inclusion is currently one of the most important socio-economic challenges on the agendas
RILQWHUQDWLRQDOSXEOLFSULYDWHDQGúQDQFLDOLQVWLWXtions, tending to focus on developing National strategies through regulations that strengthen and proPRWH VLJQLúFDQW DGYDQFHV LQ úQDQFLDO LQFOXVLRQ LQ
terms of access, supply, barriers, education, and consumer protection. The present research is important
VLQFHLWUHIHUVWRWKHNQRZOHGJHRIVWUDWHJLFGHWDLOV
RIúQDQFLDOLQFOXVLRQDVDYHKLFOHWRSURPRWHVRFLDO
GHYHORSPHQWDQGWKHúJKWDJDLQVWH[WUHPHSRYHUW\
the information provided by Global Findex on Colombia, Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico,
and Peru between 2007 and 2015 is used to deterPLQHWKHPDLQGHWHUPLQDQWVRIJURZWKRIúQDQFLDO
inclusion, and the challenge for Colombia to reach
international standards.
Keywords: úQDQFLDO LQFOXVLRQ EDUULHUV HFRQRPLF
growth.
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Introducción
/D SURIXQGL]DFLµQ GH ORV VLVWHPDV úQDQFLHURV HV
de vital importancia en la economía, aportan en
términos de ahorro, crédito, formas de recaudo y
pago, inversión, productos y servicios de gestión de
riesgos a las personas con diversidad de necesidades, y son inclusivos en la medida en que permiten
amplio acceso a los servicios y productos ofrecidos,
generando mayor participación de los individuos y
empresas a través de la satisfacción de sus requerimientos particulares y de la disminución de barreUDV GH SUHFLRV \ WDULIDV 'HPLUJXF.XQW \ .ODSSHU
 (QHIHFWRORVEHQHúFLRVGHODLQFOXVLµQúQDQciera a la población, y en especial, a la de bajos ingresos, están relacionados con la reducción de los
niveles de informalidad, disminución de la pobreza,
y desarrollo y crecimiento económico de los países
TXH OD IRPHQWDQ +HUQ£QGH]   6LQ HPEDUJR
pese a su contribución económica y social positiva,
carece de atención en la investigación. El primer estudio realizado data de 1998 y trata la intermediaFLµQúQDQFLHUD\GHVHPSH³RHFRQµPLFRHQHO5HLQR
Unido, Canadá, Noruega y Suecia durante el período
1870-1929, realizado por Rousseau y Watchtel.
*ROGVPLWK  GHPRVWUµXQDDVRFLDFLµQHPS¯ULFD HQWUH OD HVWUXFWXUD úQDQFLHUD HO GHVDUUROOR únanciero global y el crecimiento económico, tenienGR SUHVHQWHV ORV DFXHUGRV úQDQFLHURV \ DFXHUGRV
comerciales a través de la reducción de costes de
información, dado que, la información crediticia es
una restricción para el desarrollo de la expansión de
ORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVúQDQFLHURV
Estudios realizados a nivel micro permiten deterPLQDUQXHYDVGHWHUPLQDQWHVVREUHODLQFOXVLµQúQDQFLHUD0RUGXFK  FRQVLGHUDODVYDULDEOHVGHFRQVXPRHLQJUHVRGHORVKRJDUHV%HFN'HPLUJXF.XQW
\3HULD  VHFHQWUDQHQHOXVRGHFXHQWDVIRUPDles, comportamiento de ahorro, fuentes de préstamos
e inversión en seguros para la salud y otros seguros;,&DQR (VJXHUUD *DUF¯D 5XHGD \ 9HODVFR   GDQ
LPSRUWDQFLDDODVYDULDEOHVGHPRJU£úFDVGHJ«QHUR
HGDGQLYHOHGXFDWLYRXELFDFLµQJHRJU£úFDVLWXDFLµQ
laboral, nivel de ingresos y tamaño del hogar.
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El motivo por el cual realizamos esta investigaFLµQHVTXHDSHVDUGHORVEHQHúFLRVTXHWUDHODLQFOXVLµQ úQDQFLHUD HQ HO FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR GH
los países que la fomentan, los estudios e investigaciones realizados sobre el tema se encuentran desactualizados, la literatura es poca, y a nivel nacional
escasa. El objetivo de la presente investigación es
DQDOL]DU OD LQFOXVLµQ úQDQFLHUD D WUDY«V GH VXV YDriables representativas en Colombia y en algunos
países de América, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
0«[LFR\3HU¼HQHOSHULRGRGHVWDFDQGR
la importancia del tema a través de la revisión de
la literatura, determinando las variables representativas y realizando su respectivo análisis sobre el
impacto presentado en cada uno de los países mencionados, para destacar así las barreras que imposiELOLWDQXQDLQFOXVLµQúQDQFLHUDDFRUGHSDUDJHQHUDU
UHFRPHQGDFLRQHV\DYDQ]DUHQXQDLQFOXVLµQúQDQciera integral.

Metodología
La investigación realizada es de carácter analítico
descriptivo, dado que se pretende describir y anali]DU ORV KHFKRV LQKHUHQWHV D OD LQFOXVLµQ úQDQFLHUD
\ODVFRQVHFXHQFLDVGHODVûXFWXDFLRQHVGHDOJXQDV
variables en algunos países de América Latina. El
procedimiento metodológico desarrollado incluye
técnicas de recolección cuantitativa, a través de la
obtención de formación estadística. La sistematización y análisis de la información se realizó mediante
el programa Excel de Microsoft y VRIWZDUH especializado para el análisis estadístico Stata. Se emplearon
fuentes de información secundarias a partir de la
información suministrada por el Global Findex del
%DQFR0XQGLDO  \HO$QXDULRGH(VWDG¯VWLFDGH
OD&RPLVLµQ(FRQµPLFDSDUD$P«ULFD/DWLQD &HSDO 
de los países de la muestra.

Resultados
Hechos estilizados
Al analizar la información suministrada por el
Global Findex del Banco Mundial del 2015 pa-
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r02510a020,0 Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
(FXDGRU 0«[LFR \ 3HU¼ VH GHWHUPLQDURQ DOJXQDV
YDULDEOHV LQKHUHQWHV D OD LQFOXVLµQ úQDQFLHUD
ÖUHSUHVHQWDGDVDTX¯JU£úFDPHQWHÖLQFOX\HQGRVXV
respectivos análisis con información obtenida de los
UHSRUWHVGHLQFOXVLµQúQDQFLHUDGHFDGDSD¯V\RWURV
HVWXGLRV$UJHQWLQD 7XHVWD6RUHQVHQ+DULQJ\&£
PDUD %UDVLO %DQFR&HQWUDO'R%UDVLO 
&RORPELD %DQFDGHODVRSRUWXQLGDGHV &KLOH
6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRVH,QVWLWXFLRQHV)LQDQ
FLHUDV GH &KLOH   (FXDGRU *XHUUHUR  
0«[LFR &RPLVLµQ 1DFLRQDO %DQFDULD \ GH 9DORUHV
 3HU¼ &RPLVLµQ0XOWLVHFWRULDOGH,QFOXVLµQ)L
nanciera, 2016).
Las razones que explican el comportamiento de
esta variable en cada país corresponde a:

1. Brasil: incrementa porque los municipios más alejados disponen de mínimo un cajero ubicado en
lugares de gran circulación
2. México: adecuación e instalación de nuevos cajeros, incrementando el 2 % en los municipios rurales
3. Argentina: incremento ocasionado por la obligatoriedad del uso de las “cuentas sueldo”, las
cuales no tienen costo de manejo, tienen acceso
a toda la red de cajeros automáticos sin costes,
y permiten realizar transferencias diarias aproxiPDGDPHQWHSRU86'
4. Colombia: incremento ocasionado por la reducción de los costos de retiros en cajeros
5. Perú: incorporación de cajeros ubicados en municipios alejados

Figura 1. Número de cajeros automáticos
6. Chile: las regiones al menos poseen un cajero por
cada mil habitantes, y se presenta una disminución debido a la sustitución de mecanismos presenciales por mecanismos remotos
7. Ecuador: se presenta una disminución porque se
llegó al nivel máximo de bancarización en determinados sectores de la ciudad y en regiones espeF¯úFDVDGHP£VGHODVXVWLWXFLµQGHPHFDQLVPRV
presenciales por mecanismos remotos.
Las razones que explican el comportamiento de
esta variable en cada país corresponden a:
1. Colombia: apertura de sucursales concentradas
en ciudades y municipios intermedios.
2. Brasil:LQFUHPHQWRGHOGHOQ¼PHURGHVXFXU
sales en 19 municipios y mejor atención, mayor
catálogo de productos y servicios en municipios
ya atendidos.
3. México: instalación de sucursales en Tila, Guadalupe, y Calvo, 56 municipios rurales tienen mínimo una sucursal.
Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Sucursales de bancos comerciales

la cantidad de sucursales se debe a la incorporación de mecanismos remotos.
7. Perú: apertura de 58 sucursales en municipios
intermedios y ciudades que no disponían de una
sucursal.

Figura 3. Depósitos de bancos comerciales

Fuente: elaboración propia
Las razones que explican el comportamiento de
esta variable en cada país corresponde a:

Fuente: elaboración propia
4. Ecuador: las diferentes entidades ofertan producWRV\VHUYLFLRVúQDQFLHURVTXHKDQEDQFDUL]DGRD
XQPD\RUQ¼PHURGHXVXDULRV\KD\PHMRUDWHQ
ción en municipios ya atendidos.
5. Argentina: el incremento que se ha presentado en
HO Q¼PHUR GH VXFXUVDOHV ODV FXDOHV VH FRQRFHQ
como el canal tradicional de acceso a productos
\VHUYLFLRVúQDQFLHURV FRUUHVSRQGHDVRORHV
tablecimientos, lo cual se considera pequeño en
comparación con lo que se requiere, esto se debe
a los costos que implica la creación de una nueva
VXFXUVDOSDUDODVHQWLGDGHVúQDQFLHUDV
6. Chile: todas las regiones poseen al menos una sucursal por cada 10.000 adultos, la disminución de
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1. Brasil: a través de cuentas de depósito a vista
como cuentas de ahorro, con exigencias mínimas
GHLGHQWLúFDFLµQGHORVWLWXODUHVSDUDVXDSHUWX
ra, pero los límites para el movimiento son bajos,
para evitar que sean usados indebidamente en
lavado de dinero. Tienen un límite máximo de
VDOGRPHQVXDOGH86'\XQP£[LPRSDUD
EORTXHDUODVFXHQWDVGH86'HVWRPHMRUD
la reducción de riesgo hasta 0 para los usuarios.
2. México: incremento de cuentas de ahorro para el
UHWLURDVLPLVPRH[LVWHQSODWDIRUPDVQRúQDQFLH
ras que facilitan la apertura de cuentas.
3. Colombia: VH LQFUHPHQWD HO Q¼PHUR GH XVXDULRV
que crean cuentas de ahorro, cuentas de ahorro
electrónicas, y cuentas de depósitos electrónicos.
dichos usuarios realizan sus depósitos iniciales,
y mantienen las cuentas con elevados niveles de
inactividad, por ello, se han hecho ajustes regulatorios que incluyen la creación de productos de
DKRUURGHWU£PLWHVLPSOLúFDGR\ODSRVLELOLGDGGH
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entrada de nuevos agentes en la provisión de depósitos de dinero electrónico.
4. Argentina: el porcentaje de personas que deposita dinero en su cuenta una o dos veces al mes
es superior al 63 %, los que lo hacen más de dos
YHFHVQROOHJDQDOHOPD\RUQ¼PHURGHGH
pósitos los realizan hombres 36 % y mujeres 33 %.
5. Chile: el 70 % de la población adulta tiene una cuenta de depósitos a la vista, 4 % cuenta de depósito a
plazo, 69 % cuenta de ahorro, 72 % tarjeta débito
SULQFLSDOLQVWUXPHQWRGHSDJRXWLOL]DGRHOPRQWR
SURPHGLRGHWUDQVDFFLµQQRVXSHUDORV86' 
6. Perú: 21 municipios de bajos ingresos han abierto cuentas de ahorro para sus ciudadanos a traY«VGHFXHQWDVGHDKRUURE£VLFDV\VLPSOLúFDGDV
para atender situaciones improvistas e impulsar
el ahorro con miras a la inversión del mercado de
valores.
7. Ecuador: incremento de la participación de usuarios ocasionado por el no cobro de mantenimiento de las cuentas.

Figura 4. Instituciones de bancos comerciales

2. Argentina: la reducción presentada inicia en el
2007 en que había 70 instituciones y llega a 62
en el 2015, como consecuencia de un proceso de
IXVLRQHVDEVRUFLRQHV EDQFRVGHSULPHUDO¯QHDD
entidades pequeñas) y adquisiciones de paquetes
accionariales de entidades locales, generando
concentración, así como estructuraciones legales
para mejorar la calidad de productos y servicios
úQDQFLHURVRIUHFLGRV
3. México: incremento ocasionado por la autorización y concesión de permisos para el inicio de
operaciones de nuevas instituciones, la expansión de posibilidades de acceso a productos y serYLFLRV úQDQFLHURV WHQLHQGR PD\RU RIHUWD PHMRU
calidad, y menores precios para los usuarios, debido a la competencia, y ubicación en municipios
que no tenían presencia de entidades.
4. Colombia: incremento de instituciones que ofrecen diversidad de productos y servicios, y las compras de bancos de la región por parte de la banFD ORFDO ,QJUHVDQ DO PHUFDGR %DQFDP¯D  
::%   &RRPHYD )LQDQGLQD )DODEHOOD
3LFKLQFKD   6DQWDQGHU GH 1HJRFLRV  
%DQFR 0XQGR 0XMHU   \ %DQFR &RPSDUWLU
 

Las razones que explican el comportamiento de
esta variable en cada país corresponde a:

5. Chile: se presenta una reducción que inicia en el
2007 en que había 26 instituciones y e que llega
en el 2015 a 24 instituciones. Esta origina en la
implementación de una estrategia regulatoria
sobre el incremento de productos y servicios en
los portafolios ofrecidos, garantizando calidad y
menor documentación requerida en bancos estatales y privados.

1. Brasil: presenta reducción iniciada en el 2013 con
128 instituciones para alcanzar 123 en el 2015,
sin por ello afectar el acceso de los usuarios a los
SURGXFWRV\VHUYLFLRVúQDQFLHURV(VW£RFDVLRQDGD
por una estructuración de la regulación de con-

6. Ecuador: durante el segundo semestre del 2014 la
economía ecuatoriana entró en desaceleración,
durante el segundo semestre del 2015, el ciclo
económico inició un proceso de recesión marcado por períodos de bajos crecimientos. Además,

Fuente: elaboración propia
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cesión de permisos y registros para la instalación
GHGHSHQGHQFLDVGHHQWLGDGHVúQDQFLHUDV\SDUD
mejorar la calidad.
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el sistema bancario presentó un proceso de reducción de entidades, generando concentración
de mercado, constituido por la consolidación de
los grandes participantes y la venta o fusión de
los activos de las pequeñas entidades.
7. Perú: incremento de instituciones que ofrecen
diversidad de productos y servicios con mayor
proximidad a la atención de las necesidades de
los usuarios.
Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile, EcuaGRU \ 3HU¼ SUHVHQWDQ GHSµVLWRV SHQGLHQWHV úJXUD
5) que corresponden a compra venta, transferencias
de fondos, depósitos en efectivo, contratación de se-

guros, procesos que se encuentra en trámite debido
a que la transacción se ha autorizado pero no se ha
efectuado, lo cual afecta el saldo disponible. Lidera
Colombia con un incremento, Chile, México, ArgenWLQD3HU¼\(FXDGRULQFUHPHQWDQWDPEL«QPLHQWUDV
TXH%UDVLOGLVPLQX\HGHVGHHOFRQ
86'KDVWDHOFRQ86'
(Q&RORPELD&KLOH0«[LFR%UDVLO$UJHQWLQD3HU¼
y Ecuador los préstamos pendientes corresponden a
recursos que las entidades han otorgado a usuarios
pero no los han desembolsado, cabe resaltar que

Figura 6. Préstamos pendientes con bancos
comerciales

Figura 5. Depósitos pendientes con bancos
comerciales

Fuente: elaboración propia

ÉTICA Y EDUCACIÓN CONTABLE

Fuente: elaboración propia
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Colombia presenta una fuerte demanda de producWRVFUHGLWLFLRVSHURVHLGHQWLúFDTXHORVWU£PLWHVGH
desembolso son tardíos.

Discusión
Al examinar los diferentes estudios realizados a
nivel nacional e internacional y revisar los resultaGRVTXHSUHVHQWDQHQODLQYHVWLJDFLµQVHLGHQWLúFDQ
barreras que no permiten una adecuada inclusión
úQDQFLHUD'HVWDFDQODVYDULDEOHVDVRFLDGDVDOQLYHO
de ingresos, tasa de desempleo alta, edad, el pertenecer al sector informal, ser trabajadores domésticos
o de un negocio familiar sin paga, tener niveles educativos bajos, recibir el salario en efectivo, ubicación
JHRJU£úFDHQ]RQDXUEDQDDOHMDGDRHQ]RQDUXUDO
desconocimiento de las necesidades de los excluidos
SRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHVúQDQFLHUDVÖ\FXDQGR
las conocen no tienen los productos acordes a las necesidades, tienen los productos o los pueden ofrecer
pero no lo hacen por restricciones asociadas al riesJR FRVWRV \R UHJXODFLµQÖ LJXDOPHQWH ORV DJHQWHV
QRLGHQWLúFDQTX«SURGXFWRVQHFHVLWDQ\FXDQGRVDben pueden no estar informados si los productos existen, saben que existen pero no tienen acceso a ellos
RVHDXWRH[FOX\HQ SRULQIRUPDOLGDG\RWUDVUD]RQHV 
UHJXODFLµQVREUHLQFOXVLµQúQDQFLHUDGHVDFWXDOL]DGD
no acorde a las necesidades de la población, falta de
inversión en el sector de las telecomunicaciones, asimetría de la información, costos de las transacciones;
FRQFHQWUDFLµQ GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV úQDQFLHURV
concentrado en atender las necesidades de usuarios
con poder adquisitivo ubicados en poblaciones urbaQDVIDOWDGHHGXFDFLµQúQDQFLHUD\VHUPXMHU

Conclusiones y recomendaciones
En Colombia y en los demás países analizados se
SUHVHQWDXQDUHODFLµQSRVLWLYDHQWUHVLVWHPDVúQDQcieros más incluyentes, el nivel de desarrollo económico de los países y el bienestar de la población,
asociada con el fortalecimiento de regulaciones,
FREHUWXUDI¯VLFD\JHRJU£úFDDWUDY«VGHODDPSOLDción de la red de cajeros automáticos, sucursales,

90

e incorporación de la tecnología móvil e internet;
reducción de costos de transacciones, incremento
en el portafolio de productos y servicios. Aunque se
presentan avances es necesario direccionar estrateJLDVDXQDLQFOXVLµQúQDQFLHUDLQWHJUDO
3DUDDYDQ]DUHQXQDLQFOXVLµQúQDQFLHUDLQWHJUDO
en Colombia es necesaria la reestructuración y moGLúFDFLµQGHODVOH\HVHVWDEOHFLGDVFRPSOHPHQWDU
el enfoque actual con información de oferta sobre
OD UHJXODFLµQ SURPRYHU OD LQFOXVLµQ úQDQFLHUD LQcentivar la competencia, protección al consumidor,
VXSHUYLVLµQGHOVHFWRUúQDQFLHUR\HGXFDFLµQúQDQciera), inversión en el sector de las telecomunicaciones e incentivos de los bancos para desarrollar
SURGXFWRV\VHUYLFLRVúQDQFLHURV LQYHVWLJDFLRQHVLQtegrales para conocer y atender las necesidades de
ORVXVXDULRVúQDQFLHURVDFWXDOHV\GHORVLQGLYLGXRV
que se encuentran excluidos, disminución de los
costos y de la documentación requerida, mitigación
de riesgo, rentabilidad, innovación en los productos
y servicios, oferta de más información), e incremento de la demanda enfatizando aspectos sociales
UHVLGHQWHV HQ ]RQDV XUEDQDV PDUJLQDGDV UXUDOHV
mujeres, adultos mayores, jóvenes, desempleados,
trabajadores domésticos, e informales), nivel de inJUHVR EDMRVLUUHJXODUHVQXORV \HGXFDFLµQ
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