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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 

-
radores 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 

-
cimiento, 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 co-

docencia que hace investigación.

Para el desarrollo de los proyectos y las actividades 
-

tiva, básica y aplicada), se generaron las siguientes 
líneas de investigación institucionales: Línea 1. Edu-
cación, transformación social e innovación. Esta línea 
se centra en el desarrollo de actividades de investi-
gación con enfoque educativo, que permitan aportar 
al desarrollo social. Línea 2. Desarrollo humano y co-
municación. 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. Innova-
ciones 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 conoci-
miento adquirido en la oferta formativa. Línea 4. Ges-
tión social, participación y desarrollo comunitario. Su 
campo de estudio se orienta en integrar a los actores 
sociales en las iniciativas de investigación, generan-
do sentido de pertenencia de estas, y pertinencia des-
de los proyectos propuestos conjuntamente con las 
comunidades cercanas a UNIMINUTO.

Con el propósito de socializar los resultados de in-
vestigación y en línea con los objetivos propuestos en 
el plan de desarrollo, UNIMINUTO ha organizado y 
liderado diferentes eventos académicos, en sus diver-
sas Rectorías y Vicerrectorías, periódicamente realiza 
las jornadas de investigación del Sistema, las cuales 
empezaron en el 2009 con el primer encuentro aca-
démico del sistema UNIMINUTO, en el año 2012 se 
realizó el “Simposio internacional de innovación so-
cial e investigación y gestión UNIMINUTO”, en el que 
participaron más de 1.000 personas y cuyo objetivo 
fue el de propiciar espacios de aprendizaje, delibe-

-
talezcan la construcción de una red de conocimiento 
sobre investigación e innovación social. La “II jornada 
de investigación y semilleros de investigación: cien-
cia, tecnología, innovación y sociedad de UNIMINU-
TO”, 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 semille-
ros de investigación: ciencia, tecnología, innovación 
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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 Jor-
nada de investigación y semilleros de investigación: 
ciencia, tecnología, innovación y sociedad de UNIMI-
NUTO” 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 investi-
gación” 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 
-

cribir su protagonismo es necesario señalar que la 

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. 

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 orga-
nizaciones profesionales de la contabilidad y de 
la auditoría, impulsa el desarrollo de la profesión 
contable a nivel mundial con normas organiza-
das, y ayuda a la formación y creación de orga-
nizaciones profesionales nacionales y regionales; 
evidencia de su trabajo son las guías, normas, de-
claraciones y estudios que publica.

3. la IASB: Junta Internacional de Normas Contables, 
que es la entidad que elabora las normas interna-

caracterizadas por ser relevantes, equilibradas y 
comparables a nivel internacional, y evidencia-
das en las Normas Internacionales de Informa-

4. la AIC: Asociación Interamericana de Contabili-
dad, que promueve relaciones entre los conta-
dores 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 coordi-
nando el estudio de la disciplina contable; fomen-

destaca su importancia en el desenvolvimiento 
económico de los países americanos.

Consecuentemente, el Programa de Contaduría 
-

nidades nacionales e internacionales a través de la 
calidad y la globalización de los conocimientos que 
imparte por medio de la ruta de investigación esta-
blecida en plan de estudios que propende orientar 
los procesos de formación acudiendo a:

1. la aplicación e interpretación de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera, Nor-
mas Internacionales de Auditoría, Legislación 
Tributaria vigente, y demás disposiciones lega-
les dadas por los entes reguladores concernien-
tes a la disciplina.

2. la implementación de las normas anteriormente 
descritas desde el trabajo técnico, evidencián-
dose 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 in-
vestigativa.

-
ca UNIMINUTO contribuye a la formación en inves-
tigación 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 investi-
gación, ética de la investigación, manejo de recursos 
digitales, gestión de semilleros, plataforma Scienti – 

cualitativo de datos, asegurando una cultura propia 
de investigación al interior del programa.
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De otra parte, es importante evidenciar el fomen-
to 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 inves-
tigación en el sistema.

3. Asignación de tiempos adecuados para el desa-
rrollo de actividades de investigación evidencia-
das 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 exter-
-

vestigación, y articulación de trabajos en redes 
nacionales e internacionales.

-
ca organiza encuentros periódicos de sus investiga-

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 for-
mativa. 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.

-
miento al compromiso misional desarrolla proyectos 
de investigación que se articulan a las líneas de inves-

-
do sub líneas de Investigación que permiten opera-
cionalizar la investigación al interior del Programa.

Es así como desde la línea del sistema denomina-
da Educación, transformación social e innovación 
emerge la sub línea Ética y Educación Contable; la 
cual incluye un proceso endógeno, realizado por do-

-
nes y transformaciones en las formas como se ense-

contable se encuentra en la disyuntiva de formar 
sujetos para el mundo laboral bajo los parámetros 
internacionales; de otra parte, la educación univer-
sitaria tiene la tarea de formar sujetos éticos y es-
téticos frente a la sociedad, a las profesiones y a la 

investigaciones realizadas en ética y educación 
contable buscan dar respuesta a los problemas, ne-
cesidades y expectativas que surgen especialmen-
te en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

-
nen los procesos y el currículo en el sector real de la 

-
da, buscando la integridad en los profesionales en 

construcción de sujetos éticos comprometidos con 

Del mismo modo, la segunda línea del sistema In-
novaciones 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 vul-
nerables, en este sentido los aspectos a estudiar se 

-
ran de interacciones con el campo contable aspecto 

-
mo de los campos de acción de nuestros estudiantes 
y egresados. Consecuentemente, la línea de investi-
gación sobre contabilidad y articulación en el entor-



deconstruye y recrea conocimiento a partir de la in-
teracción entre las prácticas contables profesiona-
les y los usuarios de la misma, generando un diálogo 
permanente entre la interacción entre teoría y prác-
tica desde la mediación académica, a través de un 
proceso elaborado por docentes y estudiantes con 

las formas en que se genera la praxis de la contadu-

-

-
-

te 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 iden-

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, es-
tas actividades representan el proceso de comuni-
cación que personaliza a la contabilidad. A partir 
de esta estructura se determina como en décadas 
relativamente recientes los contadores han intenta-
do desarrollar una orientación normativa formal y 
generalmente aceptada como base sobre la cual se 
puede establecer y desarrollar la generación y co-
municación de información contable como explican 

diferentes relaciones desde los diferentes tipos or-
ganizacionales, lo que a su vez ha implicado que 
para fortalecer su práctica, los contadores han te-
nido que hacer esfuerzos para investigar, explicar y 
entender su accionar en el entorno social.

-

-
dad ya que estas áreas trabajan principios de gene-
ral aceptación, aunque algunos progresos también 
han sido evidentes en la contabilidad de gestión 
como explican Walter, Capuano da Cruz, Santos 

un marco conceptual para la práctica como lo ex-

relevantes y materiales para los usuarios en mar-
cos contables de generalización de la información 

la información contable.

La profesión contable ha participado activa-
mente 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 norma-
tividad contable a través de exposure draft, como 

quienes hacen hincapié en que la contabilidad no 
es un fenómeno que ocurre naturalmente, sino que 

con ayuda de los usuarios de la información. Los 
-

te la contabilidad como ahora la descubrimos en el 
mundo real, lo que implica que en la práctica conta-
ble es necesario participar para que los contadores 
puedan hacer suposiciones y presunciones sobre el 
mundo en el que sus acciones se construyen.

UNIMINUTO Gestión social, participación y desarro-
llo comunitario es el escenario en el que se gesta la 
sublínea Contabilidad Ambiental, cuyo objetivo es 
relacionar la entidad y su medio ambiente, por con-
siguiente 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 re-
ducir las salidas de los residuos, vertidos, emisiones 
y los ingresos adicionales que se obtienen de preve-
nir, reducir y eliminar la contaminación, situaciones 
adoptadas de las Normas de Contabilidad Finan-
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-
mica y ambiental de la empresa para construir una 
empresa sostenible

El objetivo de esta sub línea es evaluar impactos 

-
-

miento con los estándares ambientales; los costos 

producen contaminantes y residuos); y los costos 
-

minantes y los residuos hacia el ambiente), realizan-
do 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 pro-

y a Distancia: En el año 2013 inicia actividades el se-
millero 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”, consecuen-

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 fortaleci-
miento empresarial.

Para marzo de 2015, se consolida el proyecto de 
investigación titulado “Emprendimiento social, sen-
sibilización orientación y seguimiento a comercian-
tes de la localidad de Barrios Unidos”. En Mayo del 
mismo año, atendiendo las necesidades del sector 

dando respuesta a procesos contables, legales y 

estudiantes de las asignaturas de Contabilidad am-

biental y Metodología de la Investigación para reali-
zar lecturas conjuntas sobre el tema de contabilidad 
ambiental, de este proceso se deriva la conforma-
ción del semillero de investigación “Contabilidad y 
Consecuencias Ambientales de la Cultura”. De igual 

adicionalmente a cinco profesores de tiempo com-
pleto cuyos planes de trabajo incorporan activida-
des de investigación.

Para el año 2016, se formaliza el encuentro nacio-
nal de investigación contable; que surge como una 
idea del Comité Curricular del programa a nivel na-
cional, habiéndose realizado a la fecha dos encuen-
tros; 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 se-
gundo 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 pro-

las experiencias y avances que desde el marco de 
investigación se vienen desarrollando en las sub lí-
neas de investigación mencionadas anteriormente.

la interacción investigación formación, e investiga-
ción proyección social son hoy parte de la realidad 

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





L
a Contaduría Pública enfrenta grandes re-
tos y desafíos del siglo XXI, lo cual obliga la 

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 re-
-

rrollados sobre estas temáticas en diferentes re-
giones del país, se realiza una aproximación a las 

hoy presentar el libro “MEDIO AMBIENTE, SOCIE-
DAD, ÉTICA Y EDUCACIÓN: REFLEXIONES DESDE LA 
DISCIPLINA CONTABLE”. En el cual, se recopilan al-
gunos de los avances 
estas temáticas se han desarrollado en UNIMINUTO 
y que fueron socializados en el marco del “II En-
cuentro Nacional y I Internacional de Investigación 
Contable”.

En el recorrido del presente libro se abordarán te-
mas, tales como; las principales corrientes interna-
cionales de investigación en contabilidad, ponien-

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 am-
biental desde la economía y la contabilidad, los de-
safíos 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 profe-
sión, ya que el profesional contable suele estar su-
mergido en los trabajos cotidianos que impiden po-
ner 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 Internaciona-

en formalización de empresa; las NIIF en las pymes 

educación empresarial; situación actual del recién 
egresado; valoración para los derechos deportivos; 

de la política contable; educación contable a distan-
cia y virtual en Colombia; competencias laborales; 
variables climáticas en la producción; fracaso orga-
nizacional; el fenómeno gota a gota; la informalidad 

-
damentación epistemológica; y control interno de 
inventarios, entre otros que se abordan en el pre-
sente libro.

INTRODUCCIÓN



Como gran aporte a la profesión y a la investiga-
ción 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 profe-
sión y algunos análisis sectoriales, los cuales son sin 
duda, tendencias del futuro profesional de Contadu-

-
nocimiento 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, coordi-
nadores 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-

la investigación, convirtiéndose así en una contribu-
-

table, 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 

visualiza gracias al apoyo de la Dirección de Inves-
tigación 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



Ca
pít

ulo
 1 Aspectos básicos de la 

investigación contable 
en Colombia: contexto y 
oportunidades



MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD, ÉTICA Y EDUCACIÓN: REFLEXIONES DESDE LA DISCIPLINA CONTABLE

20

Hugo A. Macías
Profesor Asociado, Universidad de Medellín
hmacias@udem.edu.co

Resumen
El propósito de este capítulo es presentar un pa-

norama básico de la investigación contable en Co-
lombia, 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 

principales temas de investigación y revistas para 
-

cretas 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

es un asunto esencialmente práctico, en los espa-
cios 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 

pocas están haciendo esfuerzos diferentes. Ese poco 

por ejemplo en que contabilidad ha tenido tres re-

el 2017), mientras que administración ha tenido más 
de treinta, al igual que economía. En Colciencias 
hay un poco más de sesenta grupos de investiga-

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 

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 

poco tiempo en unos referentes nacionales en inves-

-

y Patiño, 2012) o desde el impacto de las publica-

-

Hay mucho por hacer. Los caminos están llenos de 
oportunidades.

¿Qué es investigar en contabilidad?
Al plantear la pregunta ¿qué es investigar en con-

tabilidad?, no se pretende señalar que el asunto es 
nuevo, que está inexplorado o que no se conoce en 

para orientar la discusión en un terreno conocido y 
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este capítulo como un intento deliberado de crear 
nuevo conocimiento, es decir, como el desarrollo 
de un conjunto de actividades, lineales y no linea-
les, con el propósito de hacer nuevas propuestas a 
la contabilidad, aplicables a la academia, las orga-
nizaciones o la sociedad. Para crear “nuevo cono-
cimiento” 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 

Se asume aquí que la contabilidad no es una téc-
nica, sino una disciplina académica. Una disciplina 
que se estudia, que se investiga y que tiene discusio-
nes 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 

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 

-
tas 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 mane-
ra 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 an-
glosajona 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 

métodos cuantitativos, especialmente econometría; 
3) está basada en la economía; 4) es de carácter fun-
cionalista y 5) se desarrolla sobre todo en los Esta-
dos Unidos. Se desarrolló con mucha fuerza a partir 
de los años setenta y sus principales escenarios se 

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 noven-

-
racterísticas de la corriente critico-interpretativa en 

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, 

-
micos de Canadá y Estados Unidos.

En el caso de Colombia, hay una tradición que se 
ha desarrollado por más de tres décadas. Esa tra-
dición ha estado muy ligada a un movimiento na-
cionalista que ha intentado defender la profesión 

-

2011). Esa tradición colombiana tiene líderes reco-
nocidos que están llegando todos a edad de jubila-

de distintas generaciones en todas las regiones del 

de los integrantes de esta tradición tienen vínculos 
-

dicamente 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, 

profesión y que contabilidad es la disciplina acadé-

en contaduría). A pesar de que la profesión del con-

investigación contable, en la mayoría de los casos 
se investiga en contabilidad.

Las personas llamadas a investigar en contabili-
dad, varían de un contexto académico a otro. Por 
ejemplo, en Europa quienes investigan son estu-
diantes de doctorado guiados por doctores con 
amplia trayectoria en investigación; la mayoría de 
las investigaciones son llevadas a cabo por perso-
nas con títulos de doctorado que están entrenados 
rigurosamente en la disciplina. Eso mismo ocurre en 
el caso de la investigación contable en Estados Uni-
dos, allí hay más de sesenta doctorados en contabi-
lidad y otros cuarenta doctorados en administración 

y Jonas, 2010).

Más cerca de nosotros, en el caso de Brasil, las in-
vestigaciones contables se llevan a cabo en su ma-
yoría por estudiantes de maestrías de investigación 

stricto sensu) y estudiantes de doc-
torado, guiados por profesores doctores con amplia 
trayectoria en investigación y en publicaciones. Los 
estudiantes de maestría y de doctorado en Brasil se 

-
-

pleto, con becas del Ministerio de Educación. Los 

adquieren el compromiso de escribir para presentar 
ponencias y publicar aunque sea en las revistas de 

-
nese, 2016). Brasil cuenta con 35 revistas contables 
que han estado indexadas en Qualis-Capes, un siste-
ma de indexación nacional bastante exigente.

de maestrías contables y varias de ellas están inac-
-

ma de doctorado contable nacional. Pero aunque 

desarrollar allí la investigación contable, porque en 
Colombia los estudiantes de maestría son trabaja-
dores 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 

así como los estudiantes vinculados a los semille-
ros de investigación o iniciativas similares. En Co-
lombia la investigación se desarrolla alrededor de 
proyectos formales, con participación de profesores 
y estudiantes. No tenemos 35 revistas contables in-
dexadas 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 visibili-
dad 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 investiga-
ción contable en Colombia, como pasa en otros con-
textos, debe ser visto como una oportunidad para 
una amplia gama de académicos interesados en in-
vestigación. Las personas llamadas a desarrollar la 
investigación contable en Colombia deben cumplir 
solo dos requisitos: 1) un auténtico interés por desa-
rrollar 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 es-
tudiantes y de profesores, los cuales constituyen un 
espacio propicio para la formación en investigación 
y el entrenamiento en importantes discusiones. Ade-
más, después de Brasil, Colombia ostenta el ambien-
te más propicio para el desarrollo de la investiga-
ción en contabilidad en toda América Latina, por la 

años. Los llamados a investigar en contabilidad en 
Colombia son profesores y estudiantes con deseos 
reales de investigar y tiempo disponible para dedi-
car a estas actividades. No se requieren títulos espe-

particulares, pero sí apertura mental, tiempo dispo-
nible 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 inmediata-
mente la pregunta: ¿sobre qué temas debo y puedo 
investigar en contabilidad? Las respuestas pueden 
ser muy variadas y van desde los gustos del inves-
tigador, hasta las prioridades de la institución en la 
que labora, las tendencias en el país y las tenden-
cias internacionales. Los menos entrenados hacen 
referencia a temas más “trillados” o menos “trilla-

-
sión 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 abor-
dado un tema en repetidas oportunidades, no le 
otorga exclusividad para abordarlo. Es posible que 

que sea necesario incluirlos en la nueva investiga-

lo haya abordado. El conocimiento está casi siem-
pre 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 

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 in-
vestigación contable en Colombia, hay unos temas 
sobre los que trabajan la mayoría de los académi-
cos 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 recomien-
da trabajar, son: teoría contable, educación contable 
y contabilidad de gestión. Estos tienen característi-
cas 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 re-
vistas contables con mayor tradición en Colombia: 
Cuadernos de Contabilidad, Lúmina y Contaduría 

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 im-
portantes 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 investiga-
dores de la Universidad de Antioquia, en un ejerci-
cio colectivo de profesores y estudiantes que con-
dujo a la publicación del libro Caminos contables: 
problemas y metodologías para el desarrollo de la 

 El primero de los temas incluye los 
desarrollos de la Universidad de Antioquia y otros 
importantes referentes en el contexto nacional. El 

-
bilidad y la realidad, en áreas como costos, sector 

referencia a líneas como teoría contable, educación 
contable, tecnología contable y desarrollos norma-

-
chado-Rivera, 2016, pp. 40-42). El libro es un referen-
te muy recomendado para quienes están iniciando 
en investigación, es la segunda etapa de otro libro 
denominado -
yendo las rutas del pensamiento contable, dirigido 

Para quienes pretendan un impacto internacional 
mayor y más pronto, se les recomienda consultar los 

-
les en las revistas más importantes de contabilidad. 

son muy recomendados para los profesores que ya 
tienen trayectoria en investigación, que lean en in-
glés y que tengan interés en participar en discusio-

especiales están: 1) la pertinencia del tema y el enfo-
que están acordados previamente por la comunidad 
internacional; 2) se entra en contacto directo con las 
autoridades mundiales del tema; 3) hay cronogra-
mas holgados para la construcción de los artículos; 

-
to académico. Ya la academia contable colombia-
na cuenta con un artículo publicado en una edición 
especial de una revista contable Q1 Scopus
y Farfan-Lievano, 2017). En el segundo semestre del 
2017 hubo convocatorias abiertas en temas como 
análisis textual en contabilidad, educación conta-
ble, reportes integrados y contabilidad crítica. Entre 

especiales estaban: -

. En estas dinámicas es recomendable el 
acompañamiento de personas que ya cuenten con 
publicaciones internacionales.

Lo importante de los temas no es qué tan conoci-
dos sean, ni qué tan investigados estén, lo importan-
te 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 al-
gunas revistas colombianas de administración y de 
economía también tienen amplias discusiones con-
tables, como los casos de 

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, en-

interés ya es un gran avance para emprender una 
nueva investigación.

Conclusiones y recomendaciones
Para aquellos estudiantes y profesores interesa-

dos en iniciar actividades en investigación contable 
o que quieren re-direccionar lo que vienen hacien-
do, se presenta a continuación un grupo de reco-
mendaciones, asociadas a lo que se ha planteado 
en este capítulo. En la misma línea de un artículo 

criterios de Colciencias el principal reto de la aca-
demia contable colombiana es comprender la diná-
mica de la academia contable anglosajona, medida 
con el SJR) de Scopus y 
el CJR) de Web of Science 

dinámica a la que se le ha dado la espalda, de ma-
nera deliberada, pero con la que se tienen muchos 

e interpretativa. Eso se puede hacer de manera di-
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recta o por intermedio de algunas revistas regiona-

Si bien la academia contable colombiana ya cuen-

en revistas Scopus
en contabilidad) es mucho el trabajo organizado 

p. 114) por algunos indicadores alcanzados, cuan-
do no hemos construido una estructura fuerte que 
garantice inmersiones reales y sostenibles en las 

América Latina). Es necesario entonces que como 
investigador, cada profesor, o estudiante, desarrolle 
actividades como las propuestas a continuación.

debe participar en al menos un proyecto de inves-
tigación formal por año, aprobado por alguna ins-
titución. Dada la dinámica nacional, las exigencias 
institucionales y el contexto particular de Colombia, 
se debe participar en proyectos que estén formali-

de tiempos formal de dedicación a la investigación 
dentro de los planes de trabajo semestrales. Asimis-

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 profe-
sores deben apoyarse en trabajos de grado dirigi-
dos, a partir de los cuales se generen productos.

Por razones de extensión, este capítulo no inclu-
ye asuntos teóricos y metodológicos de la investi-
gación 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-

claramente cuáles son las bases teóricas y metodo-
lógicas 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 cualitati-
vos que ofrecen mayor coincidencia con la tradición 

-
da hacer trabajos empíricos en todas las investiga-
ciones, 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 necesa-
rio seguir trabajando en capacitaciones orientadas 
a la producción de artículos que participen en dis-
cusiones externas. Quienes han avanzado más en la 
disciplina o en disciplinas cercanas, tienen mucho 
que enseñar para que el conocimiento acumula-
do se convierta en aprendizaje colectivo. Esto trae 

formales por medio de indicadores, sino reales en 
términos de construcción de capacidades que le 
permitan a cada universidad participar en las discu-
siones de frontera. También es importante desburo-
cratizar 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 diligencia-
miento de formatos innecesarios.
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Economía y contabilidad: marcos 

y herramientas para comprender e 

intervenir la problemática ambiental
Claudia Ortiz Viáfara
Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios
– UNIMINUTO.
Rectoría Virtual y a Distancia, Bogotá, Colombia.
cortizviafa@uniminuto.edu.co

Resumen
La sociedad actual experimenta crecientes desa-

fíos en cuanto a su relación con el entorno natural. 
Los cambios generados en el entorno amenazan 
con establecer límites al desarrollo. Esta relación 

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 internacio-

discursos como las herramientas para enfrentar las 
consecuencias de la problemática ambiental.

-
dtland, el concepto de desarrollo sostenible hace 

como discurso a materializar en la Cumbre de la 
Tierra de Rio en 1992. El desarrollo sostenible es 

-
dades del presente sin comprometer la habilidad de 
las generaciones futuras para atender sus propias 

sobre los rumbos económicos que ha tomado la pro-
blemática ambiental para poder ubicar en ellos a la 
contabilidad. En este sentido, es importante enten-
der cuáles son los lineamientos conceptuales que 
la contabilidad operacionaliza desde la economía 
y con qué herramientas cuenta para estos efectos.

Abstrac
The real society experiences growing challenges 

in relation to its natural environment. The changes 
generated in the environment threaten to establish 

relationship between growth and resources, be-
came evident in the sixties with the emergence of 
environmental movements and in the seventies with 

1972 promoted by the ONU. But it is only from the 
eighties and nineties that it becomes a focus of in-

both the discourses and the tools to face the conse-
quences of environmental problems. 

At the end of the eighties from the Brundtland 
Report, The concept of sustainable development 

-
ured as a discourse to materialize at the Summit of  
the“cumbre de la tierra de Rio” in 1992. Sustainable 

the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs” 

-

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.



CONTABILIDAD Y CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA CULTURA

29

Este escrito indaga sobre los rumbos económicos 
que ha tomado la problemática ambiental para po-
der 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 reali-
dad 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 contabili-
dad en la empresa. En esta se desenvuelven princi-

-
dad de gestión.

-
see un contexto teórico diferente que inició en los 
años sesentas. Para entender sus transformaciones 
actuales es necesario reconstruir los tres escena-

-
nomía 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 preo-

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 econo-
mía funciona independientemente del entorno na-
tural, la tierra es solo un factor productivo y el desa-
rrollo es sinónimo de industrialización. Asimismo la 
actuación del sujeto económico genera externalida-
des que son “efectos no buscados” achacados direc-
tamente al mercado como sus fallos y por lo tanto, 
no controlables. En este ámbito la contabilidad no 

la organización sobre el entorno, dado que concep-
tualmente, la economía así determinada no aporta 
ninguna consigna clara para corregir ni evitar tales 

-
ra 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 con-
tabilidad 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 de-
terioro del entorno natural y por lo tanto de las con-
diciones humanas –la historia de los movimientos 

-
dor de los años sesentas–, empiezan a surgir las fuer-
tes críticas a la concepción económica dominante. 
Contrario a como ocurre en la economía tradicional, 
en la economía ambiental, la economía no se conci-
be como una totalidad desconectada, sino que tie-
ne 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 mecanis-
mos para internalizar las externalidades ocasiona-
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En la economía ambiental se asocia la contabili-

dad ambiental con la posibilidad de entregar infor-

mación a otro tipo de usuarios, es así como “la in-

riesgos ambientales de la entidad sobre su situación 

-

-

ciero tal como lo trabaja la Norma Internacional de 

Auditoría 1010 sobre asuntos ambientales en los es-

no es más que la posibilidad de interrumpir la con-

tinuidad del negocio y por lo tanto la capacidad de 

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 funcio-

na bajo la consigna de “el que contamina paga”.

La contabilidad en el marco de la 
economía ecológica

La economía ecológica es otra conceptualiza-

ción que se suma a las anteriores para rechazar 

y desnudar las debilidades de la propuesta eco-

nómica centrada en la monetarización de las re-

laciones con el entorno para reconocerlas en el 

mercado. La economía ecológica abandona el en-

foque 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 ac-

tividad 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 econo-

mía sino también con los marcos aportados por 

-

En tanto las exigencias desde los marcos ecológi-
cos implican una comprensión más amplia acerca 
de las relaciones entre los seres humanos y el entor-
no natural, los instrumentos que se han desarrolla-
do e implementado desde la contabilidad requieren 
conceptos interdisciplinares. La contabilidad eco-
lógica 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 

), 
el conjunto de instrumentos van desde la adopción 
voluntaria de estándares para revelación de infor-
mación ambiental, ecológica y económica –para el 
caso de las memorias de sostenibilidad– hasta, la 
elaboración de ecobalances -
nera 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
-

aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una 

del carácter de la entidad, se pueden observar los 
-
-

ciera se encarga de establecer “si las inversiones y 
los gastos ambientales deberían capitalizarse o no, 
bajo qué circunstancias se deberían hacer provisio-
nes para tratamiento futuro de pasivos, o cuando 
[sic] los pasivos contingentes deben ser revelados” 

-
cional promovido por el International Accounting 

de estos pasivos, activos, inversiones y gastos de ca-
rácter ambiental en las normas que se presentan a 

NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

Interpretación CINIIF 5. Derechos por la Participa-
ción en Fondos para el Retiro del Servicio, la Restau-
ración y la Rehabilitación Medioambiental
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Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 8). Polí-
ticas contables, cambios en las estimaciones conta-
bles y errores

Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1). Pre-

Norma Internacional de Contabilidad 41 (NIC 41). 
Agricultura

Norma Internacional de Contabilidad 20 (NIC 20). 
-

Norma Internacional de Contabilidad 37. Provisio-
nes, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

-
clo de vida del producto, la contabilidad de gestión 

• 
anuales

• Precio de productos

• Presupuesto

• Estimaciones de inversión, cálculo de opciones 
de inversión

• -
yectos ambientales

• Diseño e implantación de sistemas de gestión 
ambiental

• Evaluación del desempeño ambiental, indicado-
res y comparaciones entre organizaciones

• 

• Producción más limpia, prevención de la conta-
minación, gestión de cadena de valor y diseño 
de proyectos ambientales

• Exposición externa de gastos ambientales, in-
versiones y pasivos

• Información ambiental externa o sustentable

• Otros informes de datos ambientales de agen-
cias estadísticas y autoridades locales

Los marcos económicos y las herramientas con-
tables mostrados hasta aquí representan los mar-
cos de actuación de los contadores en las organi-
zaciones y se desarrollaron con fuerza en el siglo 

visto sometidos desde los años setentas a crecien-
tes y cada vez más rápidas demandas ocasionadas 

-
ción tecnológica que ha desplazado los contado-
res 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 

extendido alcance de los servicios contables inclu-
yendo la contabilidad ambiental, diferentes tipos 
de reportes y la auditoría.

Teniendo en cuenta lo anterior, indagar sobre los 
instrumentos que utiliza la contabilidad para reco-
nocer la problemática ambiental constituye uno de 
las líneas de investigación cruciales para el conta-
dor en la academia y en el contexto profesional, 
dado que el entorno así lo demanda. La microconta-
bilidad posee herramientas potentes desde la con-

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 reco-
nocer problemáticas que la contabilidad no capta 
en el sentido habitual.

Referencias

la contabilidad ambiental. Una propuesta para 
el debate. Contabilidad y auditoría, 19
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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 

algodón, hectáreas plantadas y cosechadas en la pro-
vincia del Alto Magdalena, se estimó y analizó la fun-
ción de producción de cultivos transitorios, los rendi-
mientos y su adaptación al cambio climático, bajo un 
paradigma de investigación cuantitativo de tipo co-
rrelacional 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 agri-
cultores de la provincia del Alto Magdalena.

Palabras clave: agricultura, cambio climático, panel 
de datos.

Abstract
Using climatic conditions data from the Corpo-

CAR) 
and data about maize, sorghum, rice and cotton pro-
duction, 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 municipali-
ties during 1992 -2013, results proved a negative im-
pact 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 lo-

calizada en el departamento de Cundinamarca y 
está compuesta por los municipios de Agua de Dios, 
Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaur-
te 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 

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 

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 voca-
ción 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 

-
tividad de Girardot 2007-2019. Lo anterior ha contribui-
do 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 

 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 inci-
dencia de las variables climáticas de temperatura y 
precipitaciones anómalas sobre la producción agrí-
cola 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 transito-
rios de la provincia se debe mencionar la produc-
ción de algodón. A lo anterior se suma que en los 

más afectado por la recurrencia de las variaciones 
en la temperatura y por las precipitaciones, cuya 

consecuencia del calentamiento global. Una de las 
conclusiones más representativas de esta investiga-
ción dejó entrever que los agricultores de la zona 

-
tación 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 inves-
tigación 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 cantida-
des a tranzar; y segundo, los agricultores son agen-
tes racionales que siempre eligen la mejor alternati-

Lo que lleva a plantear la función de producción, 
siguiendo con el modelo económico neoclásico, en 
la que los agricultores maximizan su función de uti-
lidad teniendo en cuenta los factores de producción 

la cual se expresa de la siguiente forma:

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

Siguiendo con lo expuesto en el documento de la 
Cepal, Panamá: efectos del cambio climático sobre 
la agricultura -

-
den incluir trabajo, capital y otros insumos. En tanto 
que las exógenas C comprenden variables climáti-
cas. Por su parte, las características de los agriculto-

et al., 2010, p. 25).

(X , , )fQ C Z1t 11=

dado por:

[ ( , , ) ]P Q X C Z W Xt tt
j

n
t t 1 1 1

1
r R= -

=

En ella los agricultores buscan maximizar sus be-

las variables exógenas. Con la combinación de sus 

permanente y factores variables como insumos, fer-
tilizantes, riego, entre otros.

-

cia perfecta se basa en tres supuestos fundamentales: son precio-acep-

tantes, el producto es homogéneo, hay libertad de entrada y salida en 

-

res) y los consumidores.
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Al abordar la teoría de producción y como los 

cuenta los factores de producción, es importante 
-

do como las cantidades de bienes, para este caso 
toneladas de cultivo producidas, con el aumento de 

-
ción por unidad del factor variable)y producto mar-

de más de un factor de producción mientras los de-
más 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 va-

-
tancia, 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 extre-
mos climáticos. En coherencia con lo anterior, para 
el desarrollo de este trabajo se realizó una estima-
ción dela función de producción de los cultivos tran-
sitorios: sorgo, maíz amarillo tradicional, arroz riego 
y algodón, siendo estos representativos en la zona 
para el periodo de estudio de la investigación, 1992-
2013, 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 culti-
vos transitorios producidos:

• El índice de precipitación2 en la provincia del 
Alto Magdalena se calculó de manera semes-
tral, tomando en cuenta la información suminis-
trada por las estaciones hidrometeorológicas, 
proporcionada por la Corporación Autónoma 

CAR), con centro de 
operaciones en la provincia.

2 Este índice se calculó siguiendo la metodología realizada por Ruiz 

• Las variables: área sembrada y producción fue-
ron suministradas por dos fuentes para el perio-
do 1992-2006. Estos datos se obtuvieron de los 
documentos publicados anualmente por la Go-
bernación de Cundinamarca, -

 Para los años agrícolas 2007-2013, la 
plataforma Agronet®, cuenta de manera digital 
con los datos. Las unidades de medida para el 

-

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

Un análisis de producción para los 
cultivos transitorios en la provincia del 
Alto Magdalena

cuyo ciclo vegetativo es menor a un año y se carac-
terizan porque son removidos al momento de la 
cosecha. Para obtener una nueva cosecha es nece-

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 

-

3  “Ejemplo: Para el área o producción del año 2011 se suma el área o 

producción del semestre A del año 2011 más el área o producción del 
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les
2014). Esta sumatoria corresponde a lo que se deno-
mina .

En la provincia del Alto Magdalena del departa-
mento 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.

Sorgo
El departamento de Cundinamarca tiene una par-

ticipación baja a nivel nacional, pero a nivel de la 
provincia, el cultivo del sorgo adopta un papel pro-

-
mento en la que se siembra y se produce, siendo un 
cultivo de rotación para el arroz y el algodón, por 

hídrico.

Estos resultados permiten comprobar la inciden-
cia de la variable dependiente con respecto a las 
variables independientes de área cosechada y va-
riables de precipitación. En el análisis economé-
trico obtenido se realizó un estudio de residuales 

incluido el análisis de independencia, normalidad y 
homogeneidad de la varianza. Al contrastar los va-
lores observados y los predichos por el modelo, se 

las variables fueron previamente transformadas y 
convertidas en una relación lineal.

Maíz amarillo
Los rendimientos agrícolas de este cultivo a nivel 

regional en promedio para el periodo de estudio 

rendimiento del mayor productor: Estados Unidos 

hace que el producto sea poco competitivo para 

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:
Cundinamarca, Estadísticas de Cundinamarca
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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 im-
portante 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 par-
ticipan siete de los ocho municipios que conforman 
la provincia: Agua de Dios, Girardot, Guataqui, Jeru-
salén, Nariño, Ricaurte y Tocaima.

Con la aplicación del modelo econométrico se ob-
tuvieron los resultados que se aprecian en la tabla 2.

El cultivo de maíz tiene presencia en los munici-
pios 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 

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 munici-

pios 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 

Durante el periodo de estudio 1992-2013, el culti-
vo de arroz se mantuvo estable con un promedio de 

está dado por la introducción de “avances tecnoló-
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Tabla 3. Estimación del modelo econométrico de arroz riego

Fuente: Datos estadísticos agropecuarios, Agronet® y Estaciones hidrometeorológicas

Tabla 2. Estimación del modelo econométrico de maíz amarillo tradicional

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



CONTABILIDAD Y CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA CULTURA

39

gicos en todos los procesos desarrollados y no como 
-

dez 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 varia-
ble dependiente en un 99,98 %. La variable de pre-
cipitación tiene una relación positiva con el nivel de 
producción del cultivo de arroz, dado que de este 

el tipo de cultivo: por cada 1% que aumente los mili-
litros de agua, la producción de arroz en la provincia 
del Alto Magdalena aumentará en 11,9 %. El modelo 

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 culti-
vo 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 

de la producción y por ende, de rendimiento del 
cultivo, ocasionado por el fuerte verano y el bajo 

Este cultivo tiene una particularidad frente a los 
demás cultivos transitorios en cuanto a la estima-
ción econométrica: al aplicar el test de Hauman 

-

como resultado que el mejor estimador son los efec-
tos aleatorios.

Dentro de los resultados obtenidos se logró esti-
mar que los municipios que participan con el cul-
tivo de algodón son Agua de Dios, Girardot, Gua-

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 

existe correlación entre los efectos aleatorios. Por 

variables independientes; el Rho explica la propor-
ción 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 economé-

tricos se pudo evidenciar la incidencia de la variable 
climática de precipitación en los cultivos transitorios 
de la provincia del Alto Magdalena, por la ubicación 

-
vos 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 sus-
tancialmente 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 ma-
terias primas para el sector industrial, siendo este 
estratégico para avanzar en el crecimiento econó-
mico, lo que lleva a pensar que los cultivos transi-
torios producidos en el Alto Magdalena tienen un 
fuerte potencial como proveedores de materias pri-
mas para la elaboración de biocombustibles con el 

viviendo actualmente, bien sea con la utilización de 
subproducto, como la cascarilla de arroz, o con la 

directamente.

Los agricultores de cultivos transitorios requie-
ren de recompensas económicas que incentiven su 

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 agricul-

tores de cultivos transitorios al cambio climático, 

ha hecho que el reciente fenómeno del niño tenga 

un impacto negativo en sus rendimientos, generan-

do 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 par-

te del sector agrícola, e incentivar la investigación 

en la utilización de materias primas, en otros esce-

narios diferentes a alimentación humana o animal, 

para la generación de cadenas productivas.
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Resumen

L
as empresas familiares juegan un papel im-
portante en la economía global, consistente-

académico ha dirigido su atención a las em-
presas 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 “pu-
bescencia” 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 investiga-
ción en el campo, en el ámbito escrito se destacan 
los desafíos teóricos y empíricos que los académi-
cos de contabilidad deben considerar cuando abor-
dan 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 

4  El texto surge como introducción a los trabajos presentados en la lí-

nea de Contabilidad y articulación con el entrono organizacional, es 

UNIMINUTO desde el PEI y las necesidades regionales.

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 investi-
gaciones que puedan avanzar en nuestra compren-
sión de la contabilidad y el desarrollo de procesos 
de revelación contable en las empresas familiares.

Palabras clave: contabilidad, investigación conta-
ble, 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 atten-
tion into family, establishments it as a determinant 
of corporate phenomena, and this interest has in-
creased over time. While the research from family 
businesses has raising an era of “pubescence” as a 

seems to have been rather languid and unstructured 
at the time of collecting the distinctive characteris-
tics about family businesses and its implications for 
accounting and disclosure practices.

-

academic and empirical challenges that accounting 
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scholars should consider when addressing issues re-
lated to accounting and reports disclosure in fam-
ily businesses. These challenges include the selec-
tion and potential mix of appropriate theoretical 

family corporations , besides have been addressed 
in traditional accounting research, and what theo-
ries to investigate

Keywords Accounting, Research accounting, family 
business

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, estra-

Introducción
Las empresas familiares son muy relevantes en su 

desarrollo y juegan un papel importante en la econo-
mía global, como explican Gómez-Mejía, Cruz, Berro-

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 

-
cativos en países como Francia en donde el 83 % de 

emplean cerca de la mitad de la mano de obra france-
sa. 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 
-

das el mundo académico, desde las ciencias empre-
sariales, han centrado su atención en la dimensión 
familiar como factor determinante de los fenómenos 

intereses a lo largo del tiempo. El campo de las inves-
tigaciones empresariales solamente ha puesto cuida-

los años 80 del pasado siglo. Durante ese período, pa-
recía 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 ra-
zones del éxito de las mismas y las implicaciones de 
su modelo de negocio como explican Culasso, Broc-

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 desarro-
llará una exposición descriptiva a partir de una revi-
sión de literatura que determinará potencialidades 
y oportunidades desde la investigación contable, en 
este sentido, el documento se estructura en los si-
guientes aparatados: la importancia de la empresa 
familiar, los retos de investigación y las oportunida-
des 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 conta-
ble solucione problemas de un entorno estructura-

posibiliten desafíos en un objeto concreto de estu-
dio como lo son las empresas familiares, y se deter-
minen 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 

hay más de 2.5 millones de micro y pequeñas em-
presas 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 innova-
ción 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 desa-
rrolla, aporta y muere dentro de la sociedad; está 
enmarcada en diferentes espacios sociales, geográ-

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 

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 valo-
res, principios, buenas conductas sociales, creadora 
de riquezas, de cultura; es la promotora del desarro-

agente activo, proporcionado de voluntad, capaz de 
-

milia es un agente que genera bases para la forma-
ción del empresario.

Existen dos enfoques teóricos que estudian la fa-
milia como el éxito o fracaso de los empresarios, 
ellas son: “la familia como un recurso que permite 
movilizar ciertas cualidades y cantidades en bene-

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” 

2000, p. 19), es decir, como la base de toda sociedad, 
en la que el individuo aprende, se empodera y apor-
ta a la sociedad que le retribuirá en lo económico, 

en distinción social, entre otras, es una tradición em-
presarial heredada.

-
-

lidad las hace adecuadas a las oportunidades de 
nicho que son tan características de la “nueva” eco-
nomía, como explican Prencipe, Bar-Yosef, Mazzola 

-
buto crucial de la pequeña empresa, para que tenga 
éxito, o incluso para evitar malos resultados y fra-
casos, 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 contabi-
lidad adquiere gran importancia, ya que las peque-
ñas empresas tienen ahora la capacidad de operar 
y desarrollar sistemas de monitoreo y control bas-

contemporánea.

Algunas empresas de este tipo sobreviven en los 
mercados, unas desaparecen, otras permanecen 
o se estancan debido a falta de conocimientos ad-

-
tratégica, comercial y productiva. Son pocas las 
empresas de este tipo terminan siendo exitosas y 
rentables, que logran crecer y generar nuevos em-
pleos. 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 me-
dianas 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 con-
siderable 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 conta-
bilidad 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 con-
table son escasos, por ejemplo los trabajos publica-
dos por los institutos profesionales de contabilidad, 
los cuales han producido ocasionalmente mono-
grafías cortas y prescriptivas, han sido esporádicos 

tienen, en general, actividades de investigación fo-

en cuanto a las pequeñas organizaciones. La mayor 
preocupación, aunque con reparos, se dio desde el 
ámbito internacional al desarrollar una norma es-

familiares y microempresas.

Igualmente los libros de textos de las diferentes 

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. 

investigación desde la contabilidad de gestión y con-
tabilidad 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 de-
velan la necesidad de sistemas contables a su medi-
da desde aspectos de contabilidad administrativa y 
control especialmente, ya que contar con una orga-

éxito en las mismas, encaminadas a la efectividad y 

-
presa es necesario contar con la presencia de me-
didas de control, planeación y evaluación. Valorar 
desde la estructura administrativa y contable en las 

organizaciones familiares indica una necesaria y ac-
tiva participación del empresario o propietario en 
determinadas funciones claves; así como la acepta-
ción y participación del personal que gestiona en la 
empresa para proporcionarla.

Debajo de este desafío de proporcionar una justi-

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 servi-
cio de contabilidad de gestión, de control y tributa-
ria en este contexto. Las pequeñas empresas varían 
enormemente en tamaño, de las que son sustancia-
les para tener en contabilidad, aunque muchos en 
el extremo inferior de la escala no tendrán capaci-

carecerán del recurso para comprarlo, aspecto que 
se ha develado con el tránsito de la contabilidad de 

-
ll, 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 investi-
gación. Dado el aparente costo prohibitivo del ser-
vicio de estas empresas en relación con la informa-
ción, las cuestiones de cómo hacer frente y cómo la 

a su disposición son fundamentales para los formu-
ladores de políticas desde los gremios y la profesión. 
Sin embargo, si se dirigen adecuadamente, pueden 

-
les para la armonía de temas de investigación den-
tro de la pequeña empresa o empresa familiar.

En segundo lugar está la cuestión normativa, al 

a las pequeñas organizaciones familiares, no tanto 

NIIF para pequeñas organizaciones o organizacio-
nes familiares no estructura el objetivo de la infor-

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 pen-
sar 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 infor-
mación, sino también su presentación en una forma 
comprensible, aspectos que son importantes, ya que 
la capacidad de los destinatarios para comprender-
los y utilizarlos variará enormemente. En este senti-
do las posibilidades de investigación dependerán de 
cómo los profesionales contables desarrollen estra-
tegias para observar de forma amplia y pluri-hete-
rogénea a los aspectos de desarrollo organizacional 
de las pequeñas organizaciones familiares. La provi-
sión 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 im-

señalado sistemáticamente un vínculo positivo en-
tre la información contable y el rendimiento de las 
pequeñas empresas, tal como lo muestran Mitchell, 

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 apropia-
do para analizar los determinantes y los efectos de 
la información contable en las empresas familiares, 

-
nes que también caracterizan el campo de la conta-
bilidad. Además que las dudas que surgen, tal como 
la elección de un método de investigación adecua-

-
copilación de datos, son generalmente desafíos de 
los investigadores contables.

A través de una descripción del estado de la técni-
ca de la investigación sobre contabilidad y reporte 

en las empresas familiares, en esta sección se resal-
ta cómo han sido abordados los temas menciona-
dos por parte de los expertos en contabilidad. Para 
ello, se analizan los resultados de una investigación 

-
ciera y revelación de informes, control de gestión y 
auditoria de cuentas. La revisión de Salvato y Moo-

problemas de contabilidad e información sobre las 
empresas familiares, y analizó los siguientes aspec-

-
ción operativa de empresa familiar adoptada.

-

59 % del total) examinan aspectos de contabilidad 
-

a preguntas de auditoría en el contexto de una em-
-

mentos de información se limitan principalmente a 
cuestiones como la calidad de los ingresos, la ges-

el impacto de las decisiones de gobierno corporati-
vo 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 impul-
sores 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 transicio-
nes en el tiempo. Los seis documentos de auditoría 

parte de las empresas familiares, la asociación en-
tre 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 fa-
miliares en relación con la renuncia del auditor. En 
general, parece que los tópicos relativos a las em-
presas familiares siguen siendo relativamente nue-
vos, con una gran necesidad de investigación en los 
ámbitos de la contabilidad de gestión y la auditoría. 



CONTABILIDAD Y ARTICULACIÓN CON EL SECTOR ORGANIZACIONAL

49

Más esfuerzos de investigación en estas áreas pue-
den favorecer a mejorar nuestra comprensión so-
bre cómo los antecedentes y las consecuencias de 
las opciones de contabilidad y auditoría de gestión 

Es interesante no haber encontrado un cuerpo de 
investigación desde aspectos tributarios, tal vez de-
bido a la ausencia de estrategias tributarias desde 
la planeación de las organizaciones, asimismo este 
campo devela una oportunidad para la compren-

-
tro de las pequeñas organizaciones.

Oportunidades de investigación
Si bien la investigación de las pequeñas empresas 

familiares ofrece sus problemas y desafíos particu-
lares, también ofrece oportunidades a los investi-
gadores. Estos se extienden mucho más allá de la 
investigación aplicada dirigida a mejorar la práctica 
de este tipo de empresas o estudios de las innova-
ciones 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 con-
tabilidad 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 empresa-
rial, la auditoria y tributaria se pueden observar con 
mayor facilidad en empresas cuya creación es re-
ciente; y c) el desarrollo progresivo de las organiza-
ciones familiares determina una demanda creciente 
de implementar modelos contables, como explican 

desde la contabilidad de gestión y administrativa, 
desde la planeación tributaria y la auditoria, tanto 
a nivel técnico como organizativo, es una proposi-
ción 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 com-
plejidades del contexto organizativo ya que están 
presentes muchos factores que complejizan las 
observaciones, a menudo ausentes en la pequeña 

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 limita-
do alcance del conocimiento actual y histórico de 
los participantes y una multiplicidad constante de 

las grandes empresas.

Hacer frente a las complejidades de la forma or-
ganizacional es uno de los grandes desafíos para 
los investigadores centrados en un aspecto como 
la contabilidad de gestión, la auditoria y la planea-
ción tributaria, al tratar de describir, explicar y com-
prender 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 

transversal) hacia contextos cada vez más comple-

Esto facilitaría el estudio de la asociación del de-
sarrollo de las formas contables con muchos de los 

ejemplo, la teoría de la agencia, los mercados y las 
jerarquías, la teoría de las contingencias, la institu-

Los anteriores elementos podrían incluir los si-
guientes aspectos que se convierten en eventos 
claves en la vida de la pequeña empresa: aspectos 
de el entorno organizacional, revelaciones volun-
tarias de sostenibilidad, nuevas formas tributarias 
enfocadas hacia empresas familiares, estrategias 
de clusterización -
cias normativas ambientales, laborales y de ética, 

-
das en organizaciones familiares, elementos en la 
evolución y cambios en la propiedad; manifestacio-
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nes de crecimiento, incluyendo el movimiento de 

a nuevos mercados y el uso de nuevos canales de 
distribución; la alteración de la estructura organi-
zativa, incluida la introducción de una nueva área 
de gestión; segmentación de la empresa en centros 
de costos, rentabilidad o inversión; variación en el 

-
ganización: la introducción de nuevas tecnologías 
de producción y el aumento de las inversiones de 

-
bios 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, propor-
cionando un entorno en el cual los investigadores 
podrían trazar más fácilmente los orígenes de la 
evolución en ámbitos como la contabilidad de ges-
tión, 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 organi-
zaciones familiares?, ¿cómo se pueden desarrollar 
políticas de control y auditoria en organizaciones 
familiares?, ¿qué tipo de informes requieren las or-
ganizaciones familiares para acceder a procesos de 

 o partes 
interesadas de las organizaciones familiares?, ¿qué 
estrategias de planeación tributaria pueden desa-
rrollar las organizaciones familiares, ¿los problemas 

información?, ¿de qué forma se generan planes es-
tratégicos 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 investi-
gación sobre cuestiones como estas, puede acarrear 
una articulación entre las organizaciones familiares 
y la contabilidad, aspecto que brinda oportunidades 

de la contabilidad de gestión, la auditoria y la pla-
neación tributaria.

Conclusiones
Los procesos de investigación deben derivar de la 

-
ciones en los contextos que lo requieran, las empre-
sas familiares son una porción relevante de la econo-
mía y son fundamentales en economías emergentes, 
este aspecto determina la necesidad de que la inves-
tigación contable vuelque su mirada hacia las orga-
nizaciones 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 

provienen mucho más desde un enfoque de la con-
tabilidad de gestión y administrativa, desde los pro-
cesos 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 orga-
nizaciones 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 pla-
neación tributaria de estas empresas. Los aspectos 
que se entregan en este apartado de la rama secun-
daria de investigación denominada contabilidad y 
su relación con el entorno lo demuestran y ejem-

-
tigación 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 impor-
tancia del sector de las pequeñas empresas y orga-
nizaciones familiares.
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Resumen

D
iversos factores afectan el entorno del in-
dividuo haciendo que surja la informalidad 
empresarial como alternativa de genera-
ción 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 quie-
nes participan en ella. La comunidad tiene cierto ni-
vel 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 impli-
ca la ausencia de un ambiente propicio para planes 
estratégicos y la necesidad de tomar decisiones acor-
de a la realidad. Estas microempresas están expues-
tas a diversos factores externos que pueden afectar 
su funcionamiento normal.

Palabras clave: informalidad, microempresas, estra-
-

vidad, desarrollo.

Abstract
Several factors impact the environment of the in-

-
tive for generating income at any cost. The present 

-
terprises of the city of Ibagué, business informal-
ity is present as an option to generate income and 
achieve the subsistence of its participants. The com-
munity has a certain level of disinformation regard-
ing 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 

-
sions according to reality. These micro-enterprises 
are exposed to various external factors that can af-
fect their normal functioning.

Keywords: informality, microenterprises, strategies, 

development.
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Introducción
Esta investigación surge a partir de la idea de es-

tablecer un consultorio de ciencias empresariales 
en la sede de Ibagué de UNIMINUTO. Su objetivo 
fundamental es establecer los aspectos de la in-
formalidad empresarial en relación con los comer-
ciantes microempresarios del sector central de la 
ciudad de Ibagué mediante indicadores cualitativos 

-
ca 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 Cá-
mara de Comercio realizó un estudio titulado “Ca-
racterización de los empresarios y establecimientos 
mercantiles informales en la ciudad de Ibagué” que 

-
cas del empresario e información de la unidad de 
negocios.

Materiales y métodos
El tipo de la investigación es descriptivo con enfo-

que mixto. La recopilación de información se efec-
tuó mediante encuestas aplicadas en el 2016 en el 
sector central de Ibagué. La población fue la comu-
nidad comercial microempresarial que correspon-
de a 9.519 microempresas en Ibagué, en el sector 
central hay aproximadamente 638 microempresas 
informales con una muestra proporcional a la po-
blación de 190 microempresas. Esta muestra se de-
terminó con la fórmula de muestra aleatoria simple. 
Para la tabulación y generación de resultados se uti-
lizó la herramienta spss V.2.0.

Resultados o estado actual de la 
investigación y discusión de los resultados

Figura 1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando su 
microempresa?
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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?
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Figura 4. ¿Tiene usted rut?
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Figura 5. ¿Sabe usted qué es el registro 
mercantil?
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Figura 6. ¿Tiene usted registro mercantil?
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Figura 7. ¿Cuántos empleados tiene su 
microempresa?
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Figura 8. ¿Qué tipos de contrataciones maneja 
su microempresa?
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Figura 9. Sus empleados cuentan con:
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Figura 10. ¿Cuál es el tipo de organización 
jurídica de su microempresa?
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Figura 11. ¿Qué tipo de contabilidad lleva 
usted en su microempresa?
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Figura 12. ¿Alguna vez ha solicitado un 
crédito?
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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?
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Figura 16. ¿Ha tenido algún tipo de seguro 
para su negocio?
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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
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Figura 20. Problemas según exigencias
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Figura 21.
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Discusión

por la ley 590 del 2000, también conocida como la 

la Ley 905 del 2004, en la cual se encuentra la cla-

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 encues-
tas se diligenciaron por microempresas.

La tasa de supervivencia de las microempresas bá-

que tienen estas realizando su actividad económica 
y superando diversos inconvenientes que se presen-
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constituidas como persona natural presentan un ni-
vel 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, 

-
tal de trabajo e innovación.

Otra de las preguntas se enfocó en el tipo de or-
ganización jurídica y evidenció que el 79,5 % de las 
microempresas informales tiene un tipo de organi-
zación por persona natural comerciante, el 5,8 % 

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 eviden-
cia el no registro de la microempresa.

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.

-

actividades económicas desde el punto de vista 
-

croempresas porque los activos medidos en sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes son muy 

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 re-
muneración.

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

-
lacionando lo dicho por el DANE con los resultados 
arrojados por la encuesta se evidencia que la mayo-
ría 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.

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

• Referente al conocimiento del concepto de infor-
malidad 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 

y Bayter, 2013)

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 característi-

• Se desarrolla en pequeñas unidades de producción

• No lleva contabilidad

• 

• No paga aportes sociales

• No paga seguridad social

• No están registradas ante las entidades corres-
pondientes

• No cumple con el pago de impuestos

• No posee los derechos de propiedad
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• 
efectivo).

En los resultados de la encuesta se evidencian al-
gunas 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, prestacio-
nes 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, sa-
lud, prestaciones sociales y ARL; el 3,7 % salario y 

microempresas informales pagan a sus emplea-
dos 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 eviden-
cia 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 microem-
presas informales reciben factura, el 6,3 % funcio-
nan con el formato comercial, el 11,1 % no reciben 

de compra, el 1,1 % reciben factura y otro tipo de 
soporte, y el 0,5 % reciben factura y formato comer-
cial. 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 

2649 de 1993, art. 123).

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 

-

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 gas-
to 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 soli-
citado un crédito?, que el 80 % de las microempresas 
informales han solicitado al menos un crédito y el 

Referente a la entidad otorgadora de crédito a la 
cual se ha solicitado el crédito, se evidencia que el 

-
cieras reguladas, el 7,4 % a prestamistas gota a gota, 

-
nancieras reguladas y a proveedores, el 5,8 % a insti-

prestamistas gota a gota y proveedores. A pesar de 
-
-

recurren a los prestamistas gota a gota como fuente 
-

dad – informalidad. Además, se encuentra que las 
principales razones por las que no se solicitan crédi-
tos 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”, “dema-
siados trámites”, entre otros.

Relacionado a si obtuvo el crédito, se evidencia que 
el 19,5 % de las microempresas informales no ha so-
licitado 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 entida-
des 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 

sea, evidenciando falencias y resultados imprecisos. 
Asimismo, se encuentra que el 64,2 % no cuentan con 

Respecto a ¿cómo les cancela el dinero a los pro-
veedores? se evidencia que el 61,6 % de las microem-
presas informales cancelan en efectivo a sus pro-
veedores, el 1,1 % en cheque, el 7,4 % por medio de 
transferencia bancaria, el 8,4 % por otro tipo de me-
dio, el 2,1 % en efectivo, cheque y por medio de tran-
sacción 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 ausen-
cia 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.

Conclusiones
• 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 re-
gistro mercantil, 46,8 % pagan solo salario a sus 
empleados y 18,9 % no lleva contabilidad.

• existe cierto nivel de desinformación en la co-
munidad microempresarial comercial de Iba-
gué, 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 infor-
malidad 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 re-
ferencia a microempresas con más de diez años 
de funcionamiento.

• La mayoría de las microempresas contrata a 

personas con un nivel de formación básico, el 

60,5% son bachilleres, lo que conlleva la au-

que apoye la realización de planes estratégicos 

y toma de decisiones asertivas que impulsen el 

crecimiento y desarrollo de la microempresa.

• Las microempresas están expuestas a diversos 

factores externos que pueden afectar su normal 

funcionamiento, algunos de estos factores evi-

• 

exponiéndose así al riesgo de desaparición 

por ausencia de un respaldo ante alguna si-

• 61,6 % paga en efectivo a proveedores, ex-

poniéndose a riesgos inherentes como el 

robo, el cual podría causar la disminución 

del activo.

• 11,1 % no recibe soporte contable de pro-

veedores. Hay que tener en cuenta que para 

llevar contabilidad es vital contar con los 

soportes de cada transacción realizada con 

• 7,4 % solicita préstamos gota a gota los cua-

les manejan tasas de intereses altas, además 

de presentar otros riesgos relacionados a la 

seguridad.

Otros factores que se presentan con distintos valo-

res de porcentajes son:

• Falta de clientes, competencia excesiva, incum-

plimiento de pagos, negocio no rentable

• Impuestos altos, controles excesivos de la auto-

ridad, exigencias legales por parte de clientes

• Falta de capital y de crédito
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Resumen
Los microempresarios colombianos tienen una 

-
nos de ellos acuden al sistema informal para satis-
facer esta necesidad a pesar de que en la informali-
dad se cobran altos intereses por fuera de los límites 

uso y el grado de aceptación del fenómeno gota a 
gota entre los propietarios de unidades microem-
presariales como tiendas de barrio, droguerías y 
salones de belleza en la localidad de Suba en la ciu-
dad 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 pro-
pósito fue describir variables sin manipularlas y así 
analizar su posible incidencia o relación con el de-
sarrollo de los préstamos informales gota a gota en 
un momento dado al interior de la población estu-
diada. Para su realización se aplicaron instrumentos 
de investigación como encuesta, entrevista y revi-
sión documental.

Los resultados del estudio evidenciaron un uso 

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 trámi-
tes, 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, microem-
presario, microcrédito

Abstract
Colombian microentrepreneurs have a great need 

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”
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.

-
cial system. In conclusion, it was found that micro-
entrepreneurs recur to the “gota a gota” loan system 

through the formal procedures, documentation and 
time invested to obtain a microcredit from the for-
mal sector, since the “gota a gota” loan is delivered 
to your home and without needing documentation 
or endorsement.

Keywords: “gota a gota” loans, informality, microen-
trepreneur, microcredit

Introducción
El fenómeno de préstamos informales conocido 

como gota a gota, en el que un prestamista parti-
cular entrega a un comerciante formal o no formal 
dinero en efectivo en calidad de préstamo, es una 
práctica habitual de carácter informal, muchas ve-
ces ilegal, cada vez más frecuente y en aparente 
crecimiento en muchos sectores del comercio bogo-
tano, 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 

del 20% sobre el capital, descontados de la entrega 
inicial, al tiempo que el monto del préstamo lo tie-
ne 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.

-
ción cercana a 1.060.000 habitantes y cuenta con 

una extensa presencia de negocios comerciales que 
satisfacen la demanda local. Entre estos negocios 
destacan tres actividades económicas con alta fre-
cuencia 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 

-
nanciera, poco capital de trabajo–muchos de ellos 
operando bajo condiciones de informalidad–, lo que 
genera condiciones favorables para los prestamis-
tas que ven en este sector un mercado ideal para su 
accionar ilegal.

La investigación surgió de la necesidad apremian-
te de conocer la situación real actual de los comer-
ciantes del sector de Suba en la ciudad de Bogotá y 
su relación con el fenómeno de gota a gota. Con ella 

• 

informal como el sistema de gota a gota?

• 
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 pobla-
ción estudiada del sistema gota a gota frente a 

-
guientes 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 me-
diante el reconocimiento de las características y 

establecimiento del nivel de uso y grado de acep-
tación de este fenómeno informal frente al sistema 

Objetivos específicos

-
formal como el sistema de gota a gota.

-
-

minos 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 pobla-
ción estudiada del sistema gota a gota frente a otras 

Se realizó una investigación con enfoque cuali-
tativo de tipo descriptivo, no experimental transec-
cional, con trabajo de campo durante los meses de 
septiembre y octubre del 2016 aplicando 68 encues-
tas 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 in-
formación cualitativa acerca del modelo de negocio 
que opera en un sistema gota a gota. También se lle-
vó a cabo una revisión documental para establecer 

bancarias para relacionar la situación estudiada con 

aplicaron métodos de análisis variados, en especial 

respuestas no solo en cifras, sino en los conceptos 
de las personas involucradas.

Con la realización de esta investigación se pre-

comerciantes de la zona de Suba, establecer el gra-
do 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 

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 

-
milias, la nación y la sociedad en general.

Materiales y métodos
El estudio se abordó mediante un enfoque cualita-

tivo de tipo descriptivo, no experimental. Su carácter 
transeccional busca describir variables y analizar su 

sin llegar a manipularlas deliberadamente, estudian-
do a los sujetos en el medio natural que conforma su 
realidad. De esta manera se busca analizar la rela-
ción de la situación de los comerciantes con los prés-

Fernández, y Baptista, 2010). Se aplicaron instrumen-
tos de investigación como la encuesta, la entrevista 
y la revisión documental. A su vez, la investigación 
aplicó un método inductivo que,

-
siones que parten de hechos particulares acep-
tados como válidos, para llegar a conclusiones 
cuya aplicación sea de carácter general. El mé-
todo se inicia con un estudio individual de los 
hechos y se formulan conclusiones universales 
que se postulan como leyes, principios o funda-

Teniendo en cuenta que la investigación se reali-
zó bajo la perspectiva de la disciplina de Adminis-
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unidisciplinar que requirió variados instrumentos de 
investigación, entre los que destacan la observación, 
la pesquisa documental, la encuesta y la entrevista. 

-
sarios y prestamistas) como unidad de análisis funda-
mental. El alcance de la investigación estuvo dado 

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 in-
formal conocido en Colombia como gota a gota. Se 
relacionan otras variables como caracterización de-

información de las variables, se utilizó la encuesta 
principalmente, sin embargo, debido a lo complicado 

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 con-

10%, con estos presupuestos el tamaño de la muestra 
se calculó empleando la siguiente ecuación:

. .n E
Z P Q

2

2

=

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 po-
blación homogénea en términos socioeconómicos.

El trabajo de campo se realizó durante los meses 
de septiembre y octubre del 2016 entrevistando per-
sonalmente a 68 comerciantes de tiendas de barrio, 
droguerías y salones de belleza del sector de Suba 
con un método de muestreo aleatorio simple sin es-

persona prestamista del sector que aportó informa-
ción 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-

ceso de observación y pesquisa documental para 

entidades bancarias para relacionar la situación con 

aplicaron métodos de análisis variados, en especial 

respuestas no solo en cifras sino en conceptos de las 
personas involucradas.

Fundamento teórico
Los microempresarios constituyen unidades pro-

ductivas que dinamizan la economía de un país me-
diante 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 

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 bene-

los microempresarios no desarrollan actividades de 

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 pro-
ductiva; y d) la tasa de interés es la variación en el 
estado de las expectativas respecto al valor futuro 

-
démico Mohammed Yunus sobre la empresa so-
cial es un concepto totalmente diferente en com-
paración con la empresa tradicional, la cual está 
netamente orientada a la obtención de ganancias 
representadas en rentabilidad económica y otros 

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 

y dejan a un lado el interés colectivo de las comu-
nidades. Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo 

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 Gra-

para la gente de escasos recursos en términos y con-
diciones razonables. La metodología de colocación 

pobres, es una propuesta social de microcréditos que 
inició labores en 1976 en Bangladesh, país ubicado 

-
do por una articulación de tipo territorial “a red”, en 
la que las sucursales operativas del banco controlan 

De esta manera los operadores de zona difunden el 
programa de microcrédito y las modalidades operati-
vas en las aldeas por medio de encuentros periódicos 

La educación financiera
-

de la vida de los individuos. De aquí la importancia 
-

duo durante toda la vida. A su vez, Gómez y Mos-
-

cimientos acerca del funcionamiento de los créditos 

la barrera más grande para estos empresarios en 

especializadas, y encuentran que esta situación se 
presenta en gran medida porque los empresarios no 

les permitan tomar decisiones adecuadas, lo que 
-

nanciero que no necesariamente corresponde a la 

realidad, relacionada con una exagerada cantidad 
de exigencias y requisitos para otorgar créditos.

mundial, es así como organizaciones y foros inter-
nacionales, además de instituciones multilaterales 
como la Organización para la Cooperación y el De-

G-20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pa-

-

general han concluido que se requiere incrementar 
-

dos los países para promover cambios positivos en 
el comportamiento económico y en los niveles de 

de todo el mundo. Al respecto, la ocde citada por 

coordinado que consta de un marco o programa 
-

ciera en torno a la capacidad que deben tener los 

que cada vez se reducen más los sistemas de apoyo 

Colombia se estableció la Estrategia Nacional para 

busca cerrar las brechas de desigualdad económica 
entre los colombianos en busca de mejores opor-

educación en general constituyen uno de los moto-
res del desarrollo social porque permiten la genera-
ción de capital humano, pero especialmente porque 
ofrece mejores alternativas de vida al tomar deci-

La -
ferentes autores y entidades relacionadas con el 
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-

riesgos, y a través de información, instrucción 

-

tomar decisiones informadas, saber a dónde ir 
para obtener ayuda y ejercer cualquier acción 

 educación 
como:

desarrollan los valores, los conocimientos, las 
competencias y los comportamientos necesa-

-
ponsables, que requieren la aplicación de con-

los efectos que los cambios en los principales in-
dicadores macroeconómicos generan en su pro-
pio nivel de bienestar económico.

1), la  es el proceso por el cual 
-

lidades y competencias que les permitan tomar de-

coadyuve con la disminución del fenómeno de los 

-
cuencias nocivas para la economía nacional y local. 

para el resto de la vida de los individuos. De aquí la 
-

ñe al individuo durante toda la vida”. A su vez, Gómez 

conocimientos acerca del funcionamiento de los cré-

tal vez la barrera más grande para los empresarios 

especializadas”. Encuentran por tanto, que esta situa-
ción se presenta en gran medida porque los empre-

-
zas que les permitan tomar decisiones adecuadas, lo 
que ocasiona que tengan una percepción del sistema 

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 eco-
nómicos de la nación. En este sentido Delgado, Melo, 

-
ta apremiante desarrollar acciones que incorporen la 

vida de una persona y mantenerla como un proceso 
continuo, puesto que comenzar con el proceso peda-

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 

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 

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 

de USA, 2016, p. 1). En Bogotá, sin embargo, debi-
do a la gran concentración de establecimientos de 
comercio en algunas zonas, se presume que este 
fenómeno tiene una fuerte incidencia en las activi-
dades 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 ciu-
dad de Cartagena, Colombia, la Conferencia Inter-
nacional 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 Inter-

de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones 
-

sarrollo de América Latina de la Corporación Andina 

crecimiento para las economías latinoamericanas 
y se propusieron iniciativas destinadas a aumentar 

con el propósito de mejorar la economía nacional y 
-

tección de los consumidores desde tres perspectivas 

acceso a créditos desde el sector formal; b) el me-
joramiento de políticas de ahorro e inversión por 
parte de la comunidad; y c) el desarrollo de buenas 

-
jía, 2013, p. 3). A su vez, de acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-

-
-

neación 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 socioeconó-
micas 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 Es-

-
mente 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”.

-
sos e información en los que en un momento dado, 
los agentes económicos con superávit de recursos 
apalancan mediante el crédito a otros agentes eco-

manera transitoria o permanente. Este modelo de 
interacción se formaliza mediante el establecimien-

los excedentes de los fondos provenientes de uni-
dades económicas con superávit y los ofrezca en el 

recursos o de liquidez.

-
-

ciero tiene una estructura mixta encabezada por el 
Estado colombiano desde la Presidencia de la Re-

-
toras y supervisoras del sistema se encuentra el Mi-

el Departamento Nacional de Planeación, el Con-
sejo Nacional de Política Fiscal, Bancoldex, la Su-
perintendencia Financiera de Colombia, la Super-
intendencia de Instituciones Solidarias, el Fondo 

y el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo 

-

de pensiones, organismos cooperativos de grado 
superior y banca de segundo piso.



72

MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD, ÉTICA Y EDUCACIÓN: REFLEXIONES DESDE LA DISCIPLINA CONTABLE

Algunos estudios de comportamiento 
financiero en Colombia

-

-

zación de créditos que pueden ser de amplia cuan-

diez años los microcréditos han entrado en un auge 

incorporado en su portafolio de servicios el grupo 

de microcréditos. El modelo de microcrédito en Co-

lombia se desarrolla habitualmente mediante alian-

zas entre el gobierno y la banca, buscando promo-

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 

-

-

-

nanciamiento, 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 

-

una de las tres causas principales por las cuales los 

microempresarios buscan recursos en el sector in-

formal. Al respecto, la Gran Encuesta Integrada de 

p. 6), indica que:

a. 

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 

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 au-
menta a medida que se asciende en estrato y 
cuartil de gasto: el porcentaje de familias que uti-
liza 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 

-
cos, 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 

que aumenta el estrato o cuartil de gasto. En el caso 
del ahorro en bancos este pasa de 1,12 % en el cuar-
til inferior al 49,86 % en el cuartil superior de gasto.

-
-

tanos, 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 encuesta-
dos logró resolver correctamente las diez preguntas 

1,52 % de los jefes de hogar encuestados lograron 
responder acertadamente las preguntas sobre mer-
cado de capitales; y c) solo el 18 % de los encuesta-
dos respondieron acertadamente todas las pregun-

Resultados o estado actual y discusión
La caracterización de la población objeto de estu-

dio se dio en los siguientes términos: en lo cultural 

5  Las cadenas, natilleras y roscas son formas de ahorro colectivo de uso 

-

gan 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 indí-
gena muisca, nominación alanzada por los raizales 
en tanto pueblo aborigen desde el período colonial. 

que incorporan algunos de los ecosistemas más 
importantes de Bogotá, entre los que destacan: La 
Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral. En 

-

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 

-
caldía local de Suba, 2012, p. 1).

El resultado de las 68 encuestas realizadas se re-
sume a continuación:

La distribución por tipo de unidades productivas 

corresponden a droguerías, el 18% a salas de be-
lleza y el 72 % a tiendas de barrio. El 76 % de los 
encuestados son los propietarios del negocio, pre-

de edad arrojaron que el 75 % se encontraban entre 
los 31 y 50 años de edad. El nivel de estudios predo-
minante 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.

que del total encuestado, el 43 % no posee ninguna 
tarjeta de crédito y el 51 % no accede a créditos ban-

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 

año y un 5% con tres o más préstamos gota a gota en 

-

lombianos con un 75 %. Solo el 25 % de los usuarios 
del gota a gota se endeudan por cantidades inferio-

cuotas para pagar la deuda. Con un periodo de pago 
diario del 89 % y solo un 11 % semanal. En términos 

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 percep-
ción que tienen los encuestados respecto al nivel de 

sistema gota a gota, superando al sistema bancario 
formal que obtuvo un 62 % de aceptación.

del nivel de aceptación, frente a la pregunta: “¿pre-

prestamista gota a gota?” el 57 % declaró que pre-
fería pedirle prestado al prestamista. El motivo: los 
trámites y requisitos del sistema formal desestimu-
lan su acceso, por motivos de tiempo de desplaza-

-
jes 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 tra-

ten el fenómeno de los préstamos gota a gota o de 
-

presarios, aunque es una realidad palpable. Ospina 

la colocación de crédito con fondos privados es una 
actividad lícita, aunque sea informal, si en estos cré-
ditos 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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Código Penal Colombiano.

En cuanto a la experiencia de los empresarios ac-
-
-

cieros mediante un amplio portafolio de productos y 
-

do de los microempresarios, sin embargo esta ofer-
ta 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 

-
man que “la falta de conocimientos acerca del fun-

informalidad son tal vez la barrera más grande para 
-

ciación 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 

-
mitan tomar decisiones adecuadas, lo que ocasiona 
que los comerciantes tengan una percepción del 

-
ponda a la realidad relacionada con una exagerada 
cantidad de exigencias y requisitos para otorgar cré-
ditos de menor cuantía.

Un propietario de un establecimiento de comer-
cio, muchas veces informal, que trabaja solo en su 
negocio, requiere mínimo tres viajes a una entidad 

en cada visita mínimo dos horas en horario laboral 
y con requisitos estrictos de documentación e histo-
rial crediticio y tiempos de estudios entre tres y sie-
te 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-

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

Eal rol tan importante que desempeña en ella. 
Este artículo expone los resultados parciales 

del estudio de pertinencia del programa de Contadu-
-

zó 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 2017-
1 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 

-
les en aproximadamente el 90 % de los casos.

Palabras clave: -
cional, pertinencia, elección, educación superior.

Abstract
-

cant agents for an organization due to the impor-
tant 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 la-
bour center of higher education to university gradu-
ates in 2016 and the graduate’s satisfaction survey 
for the period 2017-1 made by the Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios, rectoria Valle. The prelim-
inary results of this research show that more than 70 
% of the graduates start immediately in the labour 

graduates in their formation process have been use-
ful 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 

conformidad con el Consejo Nacional de Acreditación 
-

ta que permite evaluar la calidad de las instituciones 
y programas para establecer si la oferta educativa es 
pertinente y adecuada para la sociedad colombiana.

-

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 espe-
ra que los individuos seleccionen un programa aca-
démico 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 Ten-

-
minado por factores como el ingreso, las preferencias 
y los precios ofrecidos por el mercado, es decir que 
los demandantes se comportan como el típico agen-
te económico representado en la teoría ortodoxa del 
consumidor. Sin embargo, es conveniente retomar 
las teorías del capital humano planteadas por Bec-

la educación como un gasto de consumo, dado que 
los agentes buscan obtener mayores ingresos futuros 
tras haber incrementado sus niveles educativos.

para Argentina que la decisión de ingresar a la edu-

de la reducción de la volatilidad salarial y para di-
ferenciarse en el mercado productivo y obtener un 

explica que la educación reduce las probabilida-
des de desempleo, sobre todo cuando se adquieren 
niveles superiores. Por su parte, Betts y McFarland 

el mercado productivo y el acceso a la educación 

disminuciones en la matrícula universitaria se ven 
determinados por las variaciones de la tasa de des-
empleo, 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 

su análisis para España, las mujeres criadas en en-
tornos familiares que presentan altos niveles edu-
cativos, tienen una mayor probabilidad de acceder 
a la educación superior. También para España, pero 
desde la perspectiva del mercado laboral, Albert 

los jóvenes con educación secundaria y universita-
ria aumentan el acceso a la educación superior.

Otro aporte a la relación entre la productividad y 

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 

-
ción Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO Valle, 
basado en la teoría básica de la elección de los agen-

la encuesta realizada por el Observatorio Laboral de 
Educación Superior a los recién graduados de las insti-
tuciones que ofrecen el servicio de formación universi-
taria en el 2016, además de la encuesta de satisfacción 
de egresados 2017-1 realizada por la Corporación Uni-
versitaria 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 
-

ción universitaria, dicha encuesta se realizó en el 
segundo semestre del 2016 a 31 egresados del pro-

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

tradicional cuenta con 77 egresados hasta el primer 
semestre del 2017. Dichos egresados son el resul-
tado de quienes ingresaron en el 2011 y parte del 

al incremento exponencialmente, pues los estudian-
tes 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 objeti-
vo de conocer el estado real de los graduados del 

se estructuró un estudio de seguimiento de impacto 
del programa.

La siguiente tabla muestra que el 87 % de los egre-
sados, en el segundo semestre del 2016-2 están tra-
bajando o realizando otras actividades, las cuales 

lado, se observa que el 13 % de los egresados están 
buscando empleo, una proporción mayor al desem-
pleo medio de la ciudad de Cali, aun cuando ha pasa-
do 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 dismi-
nuir debido a que el tiempo medio de la consecución 
de empleo por parte de un egresado de educación 

-

-
boral después de la graduación era del 77,1 %

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

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

Primer empleo No respondeNo es su 
primer empleo

3%

70%
27%

Fuente: Centro progresa EPE UNIMINUTO, rectoría 
Valle 2016-2

del programa están trabajando en una actividad 
relacionada con su formación académica, mientras 

tienen relación con el título profesional adquirido. 
-

empeñan actividades relacionadas con la Contadu-
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Figura 2. Relación de la formación con cargo 
de trabajo 2016-2

Nada 
relacionado

Directamente 
relacionado

Indirectamente
relacionado

10%

79%
11%

Fuente: Centro progresa EPE UNIMINUTO, rectoría 
Valle 2016-2

La tabla 2 muestra que el 71 % de los contadores 

que los conocimientos adquiridos durante su pro-
-

ñarse como profesionales y solo el 3 % asevera lo 
contrario. Este dato muestra indicios de que la perti-
nencia 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 tiem-
po, estos indicadores deben mejorar cuando cada 
uno de los individuos adquieran mayor experiencia.

Tabla 2: Porcentaje de utilidad de 
conocimientos y destrezas aprendidas

39

Útiles 32

3

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 inter-
na 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 

90 % de los egresados de esta cohorte están labo-

empleabilidad comparada con la encuesta reali-
zada por el OLES. Este dato es mayor a la tasa de 
inserción nacional que a nivel de pregrado alcanzó 

distancia tradicional deben realizar prácticas profe-

que por lo general conlleva a que estos estudiantes 
-

do la respectiva práctica, sumado a que la mayoría 
de los alumnos vienen laborando en alguna entidad 
antes de cursar dicha asignatura.

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 ma-
yor, 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

No laboran Laboran

10%

90%

Fuente: Centro Progresa EPE UNIMINUTO, rectoría 
Valle 2017-1.



MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD, ÉTICA Y EDUCACIÓN: REFLEXIONES DESDE LA DISCIPLINA CONTABLE

82

Figura 4. Relación de estudiantes que ejercen 
la carrera 2017-1

Si ejerce No ejerce

26%

74%

Fuente: Centro Progresa EPE UNIMINUTO, rectoría 
Valle 2017-1

-
ción Universitaria Minuto de Dios, sede Valle para 

acerca al salario de enganche promedio nacional 

-
che 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

que han pasado por el proceso de formación del 

de UNIMINUTO, para ello se analizaron las pruebas 
realizadas por el Observatorio Laboral de Educación 

universitario en el 2016 y la prueba de satisfacción 
de egresados realizada por la Corporación Universi-
taria Minuto de Dios para los egresados del 2017-1.

Los resultados del análisis descriptivo permiten 
inferir que los egresados del programa de Contadu-

-
rizan por haber pasado por más de un trabajo y es-

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 me-

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede 

muy cercano al salario de enganche promedio de 

egresados a nivel nacional.
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Resumen
de los retos socioeconómicos de mayor interés en 

-

a centrar esfuerzos en desarrollar estrategias na-
cionales a través de regulaciones que fortalezcan 

educación, y protección al consumidor. La presente 
-

miento de los detalles estratégicos de la inclusión 
-

rrollo social y la lucha contra la pobreza extrema, 
contemplando información suministrada por el Glo-
bal Findex sobre Colombia, Argentina, Brasil, Chi-

determinar las principales determinantes del creci-

Colombia alcanzar estándares internacionales.

Palabras clave: -
miento económico.

Abstract
Financial inclusion is currently one of the most im-

portant socio-economic challenges on the agendas 
-

tions, tending to focus on developing National strat-
egies through regulations that strengthen and pro-

terms of access, supply, barriers, education, and con-
sumer protection. The present research is important 

the information provided by Global Findex on Co-
lombia, Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, 
and Peru between 2007 and 2015 is used to deter-

inclusion, and the challenge for Colombia to reach 
international standards.

Keywords: 
growth.
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Introducción

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 necesida-
des, 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 requeri-
mientos particulares y de la disminución de barre-

-
ciera a la población, y en especial, a la de bajos in-
gresos, están relacionados con la reducción de los 
niveles de informalidad, disminución de la pobreza, 
y desarrollo y crecimiento económico de los países 

pese a su contribución económica y social positiva, 
carece de atención en la investigación. El primer es-
tudio realizado data de 1998 y trata la intermedia-

Unido, Canadá, Noruega y Suecia durante el período 
1870-1929, realizado por Rousseau y Watchtel.

-
-

nanciero global y el crecimiento económico, tenien-

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 

Estudios realizados a nivel micro permiten deter-
-
-

-
les, comportamiento de ahorro, fuentes de préstamos 
e inversión en seguros para la salud y otros seguros;,-

laboral, nivel de ingresos y tamaño del hogar.

El motivo por el cual realizamos esta investiga-
-

los países que la fomentan, los estudios e investiga-
ciones realizados sobre el tema se encuentran des-
actualizados, la literatura es poca, y a nivel nacional 
escasa. El objetivo de la presente investigación es 

-
riables representativas en Colombia y en algunos 
países de América, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

la importancia del tema a través de la revisión de 
la literatura, determinando las variables represen-
tativas y realizando su respectivo análisis sobre el 
impacto presentado en cada uno de los países men-
cionados, para destacar así las barreras que imposi-

-
ciera integral.

Metodología
La investigación realizada es de carácter analítico 

descriptivo, dado que se pretende describir y anali-

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 sistematiza-
ción y análisis de la información se realizó mediante 
el programa Excel de Microsoft y  especiali-
zado para el análisis estadístico Stata. Se emplearon 
fuentes de información secundarias a partir de la 
información suministrada por el Global Findex del 

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, 

respectivos análisis con información obtenida de los 

nanciera, 2016).

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

1. Brasil: incrementa porque los municipios más ale-
jados disponen de mínimo un cajero ubicado en 
lugares de gran circulación

2. México: adecuación e instalación de nuevos caje-
ros, incrementando el 2 % en los municipios rurales

3. Argentina: incremento ocasionado por la obli-
gatoriedad 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 aproxi-

4. Colombia: incremento ocasionado por la reduc-
ción de los costos de retiros en cajeros

5. Perú: incorporación de cajeros ubicados en muni-
cipios alejados

6. Chile: las regiones al menos poseen un cajero por 
cada mil habitantes, y se presenta una disminu-
ción debido a la sustitución de mecanismos pre-
senciales por mecanismos remotos

7. Ecuador: se presenta una disminución porque se 
llegó al nivel máximo de bancarización en deter-
minados sectores de la ciudad y en regiones espe-

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:
sales en 19 municipios y mejor atención, mayor 
catálogo de productos y servicios en municipios 
ya atendidos.

3. México: instalación de sucursales en Tila, Guada-
lupe, y Calvo, 56 municipios rurales tienen míni-
mo una sucursal.

Figura 1. Número de cajeros automáticos

Fuente: elaboración propia
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4. Ecuador: las diferentes entidades ofertan produc-

ción en municipios ya atendidos.

5. Argentina: el incremento que se ha presentado en 

como el canal tradicional de acceso a productos 

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 

6. Chile: todas las regiones poseen al menos una su-
cursal por cada 10.000 adultos, la disminución de 

la cantidad de sucursales se debe a la incorpora-
ción 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:

1. Brasil: a través de cuentas de depósito a vista 
como cuentas de ahorro, con exigencias mínimas 

ra, pero los límites para el movimiento son bajos, 
para evitar que sean usados indebidamente en 
lavado de dinero. Tienen un límite máximo de 

la reducción de riesgo hasta 0 para los usuarios.

2. México: incremento de cuentas de ahorro para el 

ras que facilitan la apertura de cuentas.

3. Colombia:
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 regula-
torios que incluyen la creación de productos de 

Figura 2. Sucursales de bancos comerciales

Fuente: elaboración propia
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entrada de nuevos agentes en la provisión de de-
pósitos de dinero electrónico.

4. Argentina: el porcentaje de personas que depo-
sita dinero en su cuenta una o dos veces al mes 
es superior al 63 %, los que lo hacen más de dos 

pósitos los realizan hombres 36 % y mujeres 33 %.

5. Chile: el 70 % de la población adulta tiene una cuen-
ta de depósitos a la vista, 4 % cuenta de depósito a 
plazo, 69 % cuenta de ahorro, 72 % tarjeta débito 

6. Perú: 21 municipios de bajos ingresos han abier-
to cuentas de ahorro para sus ciudadanos a tra-

para atender situaciones improvistas e impulsar 
el ahorro con miras a la inversión del mercado de 
valores.

7. Ecuador: incremento de la participación de usua-
rios ocasionado por el no cobro de mantenimien-
to de las cuentas.

Figura 4. Instituciones de bancos comerciales

Fuente: elaboración propia

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

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 

por una estructuración de la regulación de con-

cesión de permisos y registros para la instalación 

mejorar la calidad.

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 

entidades pequeñas) y adquisiciones de paquetes 
accionariales de entidades locales, generando 
concentración, así como estructuraciones legales 
para mejorar la calidad de productos y servicios 

3. México: incremento ocasionado por la autoriza-
ción y concesión de permisos para el inicio de 
operaciones de nuevas instituciones, la expan-
sión de posibilidades de acceso a productos y ser-

calidad, y menores precios para los usuarios, de-
bido a la competencia, y ubicación en municipios 
que no tenían presencia de entidades.

4. Colombia: incremento de instituciones que ofre-
cen diversidad de productos y servicios, y las com-
pras de bancos de la región por parte de la ban-

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 esta-
tales y privados.

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 marca-
do por períodos de bajos crecimientos. Además, 
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el sistema bancario presentó un proceso de re-
ducción 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, Ecua-

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, Argen-

y Ecuador los préstamos pendientes corresponden a 
recursos que las entidades han otorgado a usuarios 
pero no los han desembolsado, cabe resaltar que 

Figura 5. Depósitos pendientes con bancos 
comerciales

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Préstamos pendientes con bancos 
comerciales

Fuente: elaboración propia
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Colombia presenta una fuerte demanda de produc-

desembolso son tardíos.

Discusión
Al examinar los diferentes estudios realizados a 

nivel nacional e internacional y revisar los resulta-

barreras que no permiten una adecuada inclusión 

de ingresos, tasa de desempleo alta, edad, el perte-
necer al sector informal, ser trabajadores domésticos 
o de un negocio familiar sin paga, tener niveles edu-
cativos bajos, recibir el salario en efectivo, ubicación 

desconocimiento de las necesidades de los excluidos 

las conocen no tienen los productos acordes a las ne-
cesidades, tienen los productos o los pueden ofrecer 
pero no lo hacen por restricciones asociadas al ries-

-
ben pueden no estar informados si los productos exis-
ten, saben que existen pero no tienen acceso a ellos 

no acorde a las necesidades de la población, falta de 
inversión en el sector de las telecomunicaciones, asi-
metría de la información, costos de las transacciones; 

concentrado en atender las necesidades de usuarios 
con poder adquisitivo ubicados en poblaciones urba-

Conclusiones y recomendaciones
En Colombia y en los demás países analizados se 

-
cieros más incluyentes, el nivel de desarrollo eco-
nómico de los países y el bienestar de la población, 
asociada con el fortalecimiento de regulaciones, 

-
ción de la red de cajeros automáticos, sucursales, 

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 estrate-

en Colombia es necesaria la reestructuración y mo-

el enfoque actual con información de oferta sobre 
-

centivar la competencia, protección al consumidor, 
-

ciera), inversión en el sector de las telecomunica-
ciones e incentivos de los bancos para desarrollar 

-
tegrales para conocer y atender las necesidades de 

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 incremen-
to de la demanda enfatizando aspectos sociales 

mujeres, adultos mayores, jóvenes, desempleados, 
trabajadores domésticos, e informales), nivel de in-
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