Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2011

Diagnóstico de la incidencia de los capitales Golondrina en el
manejo contable y estabilidad financiera de las empresas de
confección de Bogotá D.C
Bibian Liliana Zabala Correa
Universidad de La Salle, Bogotá

Magda Johanna Ríos Primiciero
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Zabala Correa, B. L., & Ríos Primiciero, M. J. (2011). Diagnóstico de la incidencia de los capitales
Golondrina en el manejo contable y estabilidad financiera de las empresas de confección de Bogotá D.C.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/187

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DE LOS CAPITALES GOLONDRINA EN EL
MANEJO CONTABLE Y ESTABILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE
CONFECCIÓN DE BOGOTÁ D.C.

BIBIAN LILIANA ZABALA CORREA
MAGDA JOHANNA RÍOS PRIMICIERO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTÁ. D.C.
2011
1

DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DE LOS CAPITALES GOLONDRINA EN EL
MANEJO CONTABLE Y ESTABILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE
CONFECCIÓN DE BOGOTÁ D.C.

BIBIAN LILIANA ZABALA CORREA
MAGDA JOHANNA RÍOS PRIMICIERO

Anteproyecto de trabajo de grado presentado como requisito
para optar el título de Contador Público.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTÁ. D.C.
2011
2

Nota de aceptación
_____________________________
______________________________
______________________________

______________________________
Presidente del Jurado

______________________________
Jurado

_____________________________
Jurado

Bogotá, D. C., Agosto de 2011
3

DEDICATORIA

La realización de este trabajo de grado, para alcanzar esta meta y todo lo que
significó su desarrollo, con todos sus contratiempos, esfuerzos, estímulos y logros,
se los dedicamos principalmente a Dios por permitirnos efectuarlo y a nuestros
familiares que fueron el soporte para no desfallecer en este objetivo.

Las autores.

4

AGRADECIMIENTOS

Nuestros más sinceros agradecimientos a todo el personal de la Universidad de la
Salle y a los docentes y directivos de la Facultad de Contaduría, por todo el aporte
y apoyo para la construcción de este trabajo, pero en general a todas aquellas
personas que de una forma u otra contribuyeron con la realización del mismo de
forma optima.

5

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN.
10
1.
PROBLEMA
11
1.1
PLANTEAMIENTO
11
1.2
FORMULACIÓN
13
2
JUSTIFICACIÓN
14
3
OBJETIVOS
15
3.1
OBJETIVO GENERAL
15
3.2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
15
4.
MARCO DE REFERENCIA
16
4.1
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
16
4.1.1 El diagnóstico
16
4.1.1.1 Análisis interno
16
4.1.1.2 Análisis externo
17
4.1.2 Teoría de Michel Porter
19
4.1.3 El sector de la confección en Colombia
20
4.1.4 El sector de la confección en Bogotá
26
4.1.5 Capitales Golondrina
30
4.1.5.1 Los capitales golondrina en el contexto colombiano
31
4.2
MARCO LEGAL
33
4.2.1 Ley 590 del 2000 y las modificaciones implantadas con la ley 905/2004 34
4.2.2 Tramites comerciales de las MIPYMES de confección
35
4.3.3 Trámites tributarios
35
4.2.4 Trámites de funcionamiento
36
5.
DISEÑO METODOLÓGICO
37
5.1
TIPO DE INVESTIGACIÓN
37
5.2
POBLACIÓN
37
5.3
FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 38
5.4
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
39
6.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
40
6.1
DIAGNÓSTICO
40
6.1.1 Análisis de la encuesta
40
6.2
SITUACIÓN ACTUAL
44
6.2.1 Análisis de datos
44
6.2.2 Análisis cualitativo
47
6.2.3 Análisis cuantitativo
48
6.3
ANÁLISIS DOFA
59
6.3.1 Principales problemas de tipo administrativo que influyen en lo contable 61
6.3.2 La influencia de los capitales golondrina
65
6.4
PROCESOS CONTABLES A ESTABLECER EN LAS EMPRESAS DE
CONFECCIÓN DE BOGOTÁ
71
6.5
MODELOS EN OTROS PAÍSES
82
6

Pág.
6.5.1
6.5.2
6.5.3.
6.6

Aspectos en el entorno Chileno
Modelo Anglosajón
Modelo latino de control
PLAN DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTABLES
PARA PYMES Y MIPYMES ANTE LOS CAPITALES GOLONDRINA
7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1
CONCLUSIONES
7.2
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

7

82
84
85
87
94
94
95
97
99

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Distribución de empresas por zonas productivas de Bogotá
Figura 2. Composición del clúster textil del distrito por tipo de empresa
Figura 3. Los procesos contables son
Figura 4. Cultura contable en las empresas
Figura 5. Plan de capacitación
Figura 6. Perfil profesional
Figura 7. El resultado es acorde
Figura 8. Controles administrativos
Figura 9. Relación Cliente externo
Figura 10. Comunicación entre directivos y trabajadores
Figura 11. Mapa de objetivos del cambio
Figura 12. Estructura ideal para una pyme y mipyme
Figura 13. Esquema básica
Figura 14 Desarrollo operacional
Figura 15 Desarrollo Control Interno
Figura 16 Sistema de Informe Contable
Figura 17 Proceso contable
Figura 18 Plan de mejoramiento

8

27
28
40
41
41
42
42
43
43
44
64
75
76
77
78
79
80
91

LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1.
Tabla 2.
Tabla 3.
Tabla 4.
Tabla 5.
Tabla 6.
Tabla 7.
Tabla 8.
Tabla 9.
Tabla 10.
Tabla 11.
Tabla 12.
Tabla 13.

Capacidad directiva
45
Capacidad del talento humano
46
Escala de valores según los resultados porcentuales
48
Descripción de cada uno de los cuadros de las matrices
48
Estrategias precio bajo una proyección contable en las empresas 50
Presentación del entorno contable a nivel financiero
51
Presentación del entorno contable a nivel financiero
52
Los aspectos de rentabilidad en el manejo contable de la empresa 53
Presentación del entorno contable a nivel manejo de instrumentos 54
Manejo de la información contable en las empresas
56
Los procesos contables en las empresas objeto de estudio
58
Análisis DOFA
60
Propuesta de indicadores
65

9

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado gira en torno a un Diagnóstico a la incidencia de los
capitales golondrina en el manejo contable y estabilidad financiera de las
empresas de confección del sector textil, en la ciudad de Bogotá, que permita
determinar su actual situación en este sentido, con el fin de plantear estrategias de
fortalecimiento en el manejo de los recursos hacia una consolidación empresarial
que contemple el aprovechamiento y desistimiento de este tipo de recursos como
pieza clave de la productividad, con un desarrollo adecuado a nivel administrativo
y comercial de las mismas, conteniendo parámetros de evaluación para la toma de
decisiones en este aspecto.
El objetivo del presente proyecto, parte del diagnóstico que determine la verdadera
condición de un sector económico a nivel distrital como es el de la confección el
cual genera una gran cantidad de empleo tanto directo como indirecto y es una de
las principales bases del desarrollo del distrito, que adolece de mejores políticas
de manejo ante los capitales golondrina que ingresan en el mercado Nacional y
por ende el sector textil, específicamente de Bogotá, donde generalmente se
presentan problemas en el área de producción y repercute en el resto de áreas de
este tipo de empresas, por esa razón se formula este ejercicio investigativo, que
en primera instancia permita la consolidación de la información, y luego en
segunda instancia se constituye en una herramienta solida para consulta con
argumentos, para la toma de decisiones, teniendo en cuenta los diversos
escenarios en los cuales se manifiestan estrategias de mejoramiento.
El principal propósito de este estudio, es el determinar la progresividad y
decrecimientos del factor productivo, comercial, financiero y administrativo, ventas,
proyecciones económica en el entorno, sus impactos a nivel de tributación y sobre
todo los aspectos sociales que van intrínsecos de este fenómeno (uso de capital
golondrina) en una empresa Nacional, especialmente del sector de la confección,
comparando medidas anuales y aquellas que tienen en cuenta el ciclo de vida
operativo de estas organizaciones mencionadas, así como su efecto en el manejo
administrativo moderno y su relación con la contabilidad.
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1. PROBLEMA
1.1

PLANTEAMIENTO

Los capitales golondrina son un problema y un mal que se ha acentuado con la
globalización y que tiene un gran efecto negativo en la economía.
El capital golondrina hace referencia al capital que llega al país, permanece por un
corto tiempo y luego sale de éste nuevamente.
Esto sucede cuando por ciertas coyunturas y circunstancias el país ofrece
incentivos y buena rentabilidad a los capitales extranjeros, por tanto esos capitales
llegan para aprovechar dicha oportunidad y una vez lograda ésta, vuelan a buscar
otro mercado que les brinde una oportunidad mejor, una rentabilidad mejor.
Estos capitales pasajeros y especulativos adicionalmente, no llegan sino para
aprovechar la oportunidad del momento y luego son retirados sin dejar nada
positivo en la nación o en un sector especifico y por el contrario se van dejando
serios inconvenientes de estabilidad a la económica.
Al realizar un reconocimiento de las empresas de confección de Bogotá, se
encontró, a través de una valoración inicial, que más del 75% de ellas están en
constante búsqueda de recursos para subsistir y por ende recepcionan toda clase
de recursos sin contemplar el tiempo de permanencia de los mismos en sus
manejos financieros y contables.
Lo anterior se da por los vacios de información que se presentan sobre el
desarrollo de la empresa frente a la captación de capitales golondrina para su
ejercicio, debido a que no cuentan con sistemas que les permitan actualizar sus
conceptos y el manejo de premisas entorno a este campo.
La afluencia de capital especulativo o golondrina, como se lo llama en el país, está
contribuyendo a la volatilidad en los mercados bursátiles y el aumento en el costo
de los productos y sus insumos, el capital seguirá encaminándose hacia los
mercados emergentes.
Muchas de estas falencias son originadas en los procesos actuales, porque no se
conocen y no están debidamente documentados, pero es más evidente estas
dificultades en las áreas administrativas y de producción, los cuales no han
evolucionado, debido a que muchos de ellos se realizan con actividades manuales
y dejan a un lado el análisis pormenorizado del manejo de los recursos.
Por lo tanto, esto podría crear un desgaste administrativo, pérdidas tanto
monetarias como de imagen corporativa, ocasionadas por los correctivos en el
11

aumento de gastos para cumplir con pedidos por desfases en la producción a
causa de problemas de mantenimiento, sobredimensionamiento de la capacidad
de producción, muchas veces por atrasos ocasionados por la improvisación y
desorganización de la empresa a causa de problemas de estabilidad financiera así
como el manejo y análisis contable de sus registros, por no mantener un adecuado
manejo de inventarios, teniendo que recurrir a préstamos o inyección de capital
para lograr subsanar estos impases.
Es por esto, que los confeccionistas de Bogotá D.C., se encuentran preocupados
al notar que cada día que pasa el sector en mención percibe que sus ingresos se
van reduciendo, lo mismo que sus clientes. Este hecho se presenta, porque
actualmente no se ha realizado un análisis que parta de un diagnóstico sobre la
prospectiva del sector, frente al impacto de los capitales golondrina en su
accionar.
Entre las causas que originan este problema se puede mencionar el surgimiento
de mercados subterráneos (aquellos que trabajan en la informalidad), la
integración económica y la globalización, la desventaja en cuanto a tecnología,
capacitación y organización por parte de los microempresarios, La crisis
económica actual que atraviesa el país y el aumento del costo de vida.
Lo cual origina efectos como son la reducción de los consumidores en el sector de
la confección, la disminución de los ingresos, además se produce mercancía de
baja competencia en cuanto a precio y variedad, por lo que se aumenta la tasa de
desempleo, a causa de los despidos forzosos y la tendencia a desaparecer de las
pequeñas empresas del sector textil de Bogotá D.C.
En el análisis realizado referenciado anteriormente por los propios confeccionistas,
el descenso en sus utilidades ameritan un análisis cuantitativo que refleje la
realidad del sector y permita dar lineamientos ó alternativas para conocer el
porqué se encuentra en situaciones de estancamiento en la productividad.
Adicionalmente hay aspectos que se ha descuidado como la no definición de
políticas frente a este tipo de recursos, los cuales han generado problemas en la
efectividad de los procesos de producción en este tipo de empresas, dando como
resultados evasión de responsabilidades a nivel directivo de este tipo de
empresas.
De continuar con esta situación, las empresas de confección de Bogotá,
presentaran pérdida de clientes y credibilidad en el mercado, los cuales buscaran
nuevos proveedores y de forma puntual por lo cual es necesario presentar
alternativas de solución para lograr consolidar este mercado.
Para tal fin es necesario realizar un diagnóstico de la incidencia de los capitales
golondrina en el manejo contable y estabilidad financiera de la empresas de
12

confección de Bogotá, que establezca el conocimiento propio de la actual situación
en este tipo de empresas para que al lograr desarrollarlo, permita plantear
estrategias o alternativas de mejoramiento para este sector de la ciudad.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál será la incidencia de los capitales golondrina en el manejo contable y en la
estabilidad financiera de las empresas de confección en Bogotá?
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2.

JUSTIFICACIÓN

La investigación, sirve para conocer las causas y efectos del problema que se
presente en la actualidad en el sector de la confección de Bogotá, por el uso de
los capitales golondrina, con lo cual se planteará correctivos y las alternativas de
solución al problema. Esta labor se efectuará de una manera ordenada y
respaldada con la ayuda de fuentes secundarias y con el manejo bibliográfico de
autores especializados en el tema.
Las actividades tanto de administración, análisis contable y financiero, con un
adecuado soporte logístico se han convertido en elementos indispensables para
que las organizaciones sean eficientes, rentables y competitivas dentro de las
demandas y requerimientos del mercado, colmado de información debido a los
diversos avances tecnológicos, que permiten una alta competitividad, pero sobre
todo generan la satisfacción del servicio al cliente, que debe ser el fin de toda
empresa. A través de estas se procura una entrega de producto en el lugar
acordado, en el tiempo estipulado, con las condiciones acordadas comercialmente
y dentro de los costos proyectados para la rentabilidad de la empresa.
Cada vez se hace necesaria la capacitación y el entrenamiento del talento humano
a nivel tanto administrativo como operativo, para soportar la adecuada gestión,
que va desde la propia compra de insumos, hasta el análisis contable y financiero
en el marco operativo frente a la influencia de los capitales golondrina en la labor,
para lo cual es importante manejar conceptos claros en este aspecto.
Esta investigación también servirá de guía a otras personas que manejen
situaciones similares en sus empresas, con lo cual se busca controlar de manera
adecuada el ingreso de los capitales golondrina en ellas.
Este trabajo se desarrolló utilizando el método científico, el cual es un
procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos
específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de
razonamiento riguroso y observación empírica, para lograr orientar a las empresas
objeto de estudio en su mejoramiento de los procesos tanto comerciales, como
administrativos y financieros, que le faciliten llegar de una forma más concreta a
los objetivos y metas trazadas por sus dirigentes, y consecuentemente con lo
anterior elevar el nivel de vida de las personas relacionas directamente con las
empresas de confección de Bogotá, con una verdadera socialización en los
procesos comerciales basados en actividades organizacionales más efectivas
frente al accionar de los capitales golondrina.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico de la incidencia de los capitales golondrina en el manejo
contable y estabilidad financiera de las empresas de la confección de Bogotá, que
permita el planteamiento de alternativas para su manejo.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Efectuar un diagnóstico al manejo contable y financiero ante el uso de los
capitales golondrina de las empresas de confección de Bogotá.
3.2.2. Establecer los procesos adecuados para el manejo contable y financiero
que se puedan estandarizar en las empresas de la confección de Bogotá.
3.2.3. Documentar los procesos adecuados en otros países frente al ingreso de
los capitales golondrina a un país, con el fin de disminuir su impacto en el sector.
3.2.4. Proponer un plan de mejoramiento para los procesos de análisis y toma de
decisiones frente al ingreso de capitales golondrina en las empresas de confección
de Bogotá.
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4.

4.1.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

4.1.1 El diagnóstico. Los sistemas de pronóstico deducen consecuencias
posibles a partir de una situación. Su objetivo es determinar el curso del futuro en
función de información sobre pasado y presente. Para entrar a diseñar un
verdadero análisis administrativo, el primer paso es realizar un diagnóstico serio
de la situación actual en la que se encuentra una empresa ó división para de esta
manera realizar los planes y ajustes dinámicos en la proyección administrativa y
operativa deseada. “Para esto es necesario efectuar un análisis interno, un
análisis externo y un análisis de vulnerabilidad” (Serna, 2003,36).
4.1.1.1 Análisis Interno Inicialmente se contemplan cinco aspectos básicos:
a) Se preparó información sobre cada una de las capacidades objeto del análisis.
b) Se identifico Fortalezas y Debilidades, con lluvias de ideas.
c) Se agrupa por capacidades:
Capacidad Directiva. En cuanto a las principales Fortalezas y Debilidades, con su
respectivo impacto, de la Capacidad Directiva. Este aspecto tiene su principal
fortaleza en la flexibilidad de la estructura organizacional de la empresa, debido a
su carácter de pequeña. “Esto hace que aún puedan corregirse defectos y que
exista la posibilidad de "acomodarse" a los nuevos proyectos de la compañía,
como son su crecimiento y desarrollo”. (Serna, 2003,104). En este aspecto el
principal problema radica en los inconvenientes de comunicación y coordinación
que existen en algunas de las actividades; se presenta ya que existen algunas
funciones que se realizan por varias personas dependiendo de la disponibilidad y
también por la baja especialización que tiene el personal en su oficio.
Capacidad Tecnológica: En el campo de la producción ó desarrollo del objeto
social de la empresa, es decir la transformación y comercialización de los artículos
y servicios, como se observa en algunas organizaciones, se tiene la principal
fortaleza en la posibilidad y capacidad de las empresas en diversificar servicios,
que es verdaderamente importante, dada la fuerte influencia de los nuevos
requerimientos que los clientes están manifestando para el desarrollo optimo de
estos.
La utilización de la red y sus avances informáticos están cada día más
revolucionado los servicios en cuanto a transferencias, comunicación y desarrollo
visual entro otros, para ser aplicados en la empresa.
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Capacidad del Talento Humano. En cuanto al recurso humano, se ha dicho que
la empresa cuenta con personal en el área operativa inicialmente en Bogotá que
manejan la administración y las ventas. Existe una situación que limita las
posibilidades y fortalezas en este aspecto, tiene que ver con las características del
sector o gremio en el que se desenvuelve la empresa. La parte principal del
personal con que se cuenta lleva ejerciendo estas actividades desde hace muchos
años, además cuenta con una capacitación sobre la forma de realizar una
estrategia para implementar una mayor productividad y rentabilidad en esta
ciudad, en el momento en que se trabaja con algún modelo nuevo o con nuevas
tendencias se dan las instrucciones sobre la forma de hacerlo. (Serna, 2003,105).
Capacidad Financiera. Las fortalezas en este campo son varías y representan
una base para el crecimiento y desarrollo de la empresa. Utilizando la información
aportada por la empresa se pueden encontrar las siguientes razones financieras
como pruebas acida, el ebida, rentabilidad, pérdidas y ganancias, entre otras.
Capacidad Competitiva. La capacidad competitiva tiene sus puntos más
importantes y fuertes en la lealtad de los funcionarios y la diversidad de
soluciones. Se tiene un compromiso con la empresa y con el buen trato hacia los
usuarios, por lo que los directivos se muestran interesados en mantener el
personal de esta empresa en sus dependencias, esto da una seguridad en cuanto
a la participación en el proceso y se soporta en la diversidad de estilos, es decir, la
flexibilidad con que se cuenta para acceder a las tendencias modernas
administrativas; trabajando diferentes líneas de servicio se puede atender una
parte o segmento más importante del mercado.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la división está en capacidad de
mejorar su productividad siempre y cuando se realicen ajustes en sus procesos
operativos y administrativos. Con el análisis interno se puedo establecer ciertas
falencias desde el punto de vista administrativo y funcional que presenta las
empresas. Se Califica y se da prioridad a la Fortaleza o Debilidad en el éxito
actual del Negocio.
Se interpreta la matriz identificando sus fortalezas y debilidades de acuerdo con su
impacto en el negocio.
4.1.1.2 Análisis Externo Este aspecto analiza y relaciona todos los factores,
fuerzas o tendencias con los que Interactúa la empresa y que de una u otra forma
la afectan, siendo oportunidades o amenazas.
Por lo tanto se contempla (Serna, 2003,129):
a) Se preparó información sobre cada una de las capacidades objeto del análisis.
b) Se identificó Oportunidades y Amenazas, con lluvias de ideas.
c) Se agrupan las oportunidades y amenazas en:
17

Factores económicos. En análisis externo, el factor económico que mayor
influencia tiene en la empresa es el contrabando, que disminuye las ventas de
ésta. Sumado a esto el factor de la apertura, que muchas empresas en el país
han sentido como negativa y que requiere una mayor preparación de las mismas
para competir, que busque los métodos para mejorar sus procesos y sistemas de
trabajo con el fin de hacer frente a estas situaciones. Mejorando el servicio y
asesorando a los usuarios para el desarrollo. En cuanto a oportunidades se
destacan la Integración y el apoyo a las exportaciones, factores que contribuyen a
la ampliación del mercado. Además de convenios como de cooperación mutua y
preferencias arancelarias entre otros.
Factores políticos y legales. En este aspecto el factor de mayor importancia son
los aspectos legales, pues representan una oportunidad en cuanto a capacitación,
apoyo para tecnificación y asesorías ya que en este momento cuenta con un área
especializada para promover microempresarios. Es una oportunidad de gran
impacto, pues al tener acceso a estos servicios y con un bajo costo se puede dar
un refuerzo al desarrollo de las operaciones, que se reflejaría en un aumento en la
captación de nuevos usuarios.
En cuanto a amenazas, la actividad productiva o comercial de la empresa puede
verse afectada: con el manejo político del país y la incertidumbre que éste causa
en las actividades económicas, como también por los actos terroristas o violentos
en muchas regiones de Colombia que aumenta las dificultades de intercambio
económico.
Factores sociales, geográficos y culturales. Este aspecto a las empresas en sí
y a su actividad, tiene relevancia pues básicamente va dirigido al servicio de ellas.
Un factor de alto impacto y de mucho cuidado en éste sector de producción
nacional, es direccionamiento hacia las posibilidades de innovación y flexibilidad
en los procesos de este tipo de empresas. Puede llegar a convertirse en una
amenaza por globalización y si no se está preparado para esto llegarían a
convertirse en un problema por cuanto la improvisación generará inconvenientes
tanto en planeación como en asignación de recursos.
También es de gran relevancia en el aspecto toda la estructura socioeconómica de
la población y la política salarial que se maneja en el país. De la capacidad
económica de la población y sus ingresos depende la posibilidad de que los
procesos mantengan un buen nivel en el transcurso del tiempo.
Factores tecnológicos. En esta área los aspectos de importancia se representan
en la automatización de procesos, el apoyo para innovación y tecnología y la
facilidad de acceso a la misma. Esto propicia la adquisición de ésta y el
mejoramiento en las tareas a realizar, factor esencial en este tipo de empresas.

18

Los aspectos que presentan amenaza en este campo son los altos costos a nivel
de insumos, “que pueden ser superados al efectuar la compra de la maquinaria y
equipos bajo un sistema adecuado y cómodo para la compañía de acuerdo a la
situación que se presenta en este diagnóstico y al uso adecuado de los recursos”.
(Serna, 2003,132)
Factores competitivos. Representan una amenaza
competidores existentes y las características que tiene
ocasiones puede llegar a ser desleal. La capacidad
algunas características del sector, que se reflejan
competencia a la que debe enfrentarse la empresa.

por el gran número de
esta competencia, que en
competitiva se encuentra
en el mercado y en la

Se pondere el impacto de la Oportunidad o Amenaza en el éxito del Negocio.
Interprete la matriz identificando las Oportunidades y Amenazas de acuerdo con
su impacto en el negocio.
4.1.2 Teoría de Michael Porter . Para Porter, “la competitividad de una nación
depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas
logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de las
presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales,
proveedores dinámicos radicados en el país y clientes nacionales exigentes”
(Porter, 2003:163).
La teoría de Porter, expone cuatro atributos o determinantes de la ventaja
nacional, conformando así el entorno en el cual han de competir las empresas
locales y que fomenta o entorpece la creación de la ventaja competitiva:
1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a
mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector
dado.
2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector.
3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores
proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos.
4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la
nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como
la naturaleza de la rivalidad doméstica. (Porter, 2003:111)
Por ello, “El es un sistema mutuamente autorreforzante. El efecto de un
determinante depende del estado de los otros ”y” las ventajas en un determinante
también pueden crear o perfeccionar ventajas en otros” (Porter:2003:112), para
19

ello el autor agrega que para mantener y lograr el éxito en los sectores intensivos
en conocimiento, es necesario contar con ventajas en todo el diamante.
Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se
interaccionan en el mundo empresarial:
• Amenaza de nuevos entrantes.
• Rivalidad entre competidores.
• Poder de negociación con los proveedores.
• Poder de negociación con los clientes.
• Amenaza de productos o servicios sustitutivos.
La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas son las que determinan la
rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las distintas
empresas van a depender directamente de la intensidad de la rivalidad entre las
empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en defenderse de
estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor.
Es importante manejar tres conceptos básicos para el diagnóstico empresarial:
Productividad: Es la capacidad que tienen las organizaciones de satisfacer su
propósito y alcanzar su meta, reflejándose en la generación de utilidades, a través
del adecuado manejo de los factores externos y internos que afectan el
desempeño de todas sus áreas.
Involucra elementos como
conocimientos técnicos, recursos humanos,
tecnología, gestión, medio ambiente, responsabilidad social, entre otros.
Innovación: “Innovación es la puesta en práctica de nuevas combinaciones” que
buscan básicamente la solución de problemas; es el resultado de identificar
nuevas maneras de utilizar los recursos y llevar a cabo las rutinas, siempre en
función de satisfacer necesidades y generar mayores beneficios para las personas
y su entorno.
Competitividad: Es la capacidad para conquistar, ampliar y/o mantener, de forma
sostenida, participación en los mercados;
tanto regionales, nacionales e
internacionales; involucrando innovación tecnológica, productividad, rentabilidad,
equidad y sostenibilidad entre otros.
4.1.3 El sector de la confección en Colombia. Desde principios del siglo XX,
surgieron las principales industrias de confección en la región antioqueña,
distribuidas en Municipios cómo: Medellín, Bello e Itaguí. A través de la historia el
país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y exportador de algodón
de longitud media y corta en regiones del Atlántico, Cesar, Meta, Valle y Tolima. El
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fortalecimiento algodonero permitió el desarrollo de la industria textil de Antioquia y
Manizales.
En la actualidad Medellín es el centro del sector en Colombia, pero con una
creciente presencia de otras regiones como Bogotá/Cundinamarca y el Atlántico.
La actividad Confección en Antioquia, representa el 43% del empleo industrial del
Departamento y genera aproximadamente 170.000 empleos. En la economía
regional, la actividad confeccionista, representa uno de los principales renglones
tanto por volúmenes producidos y exportados, como por la dinámica
desencadenada en la última década en materia de creación de empresas y
generación de empleo.
Su calidad le ha permitido llegar con éxito y crecer en mercados como Estados
Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. El sector incluye:
cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas, botones,
cremalleras, encajes, adornos, hebillas y comercialización.
Tres tendencias mundiales representan oportunidades interesantes para Colombia
según McKinsey & Company (2009). La importancia de temas éticos como el
cambio climático, el uso de recursos naturales y el trabajo infantil; equilibrio entre
costo, velocidad y precio puesto que la mayoría de los jugadores aseguran que
todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos, dado que el
costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad; subcontratación de
tareas dado que más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento
de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores aún estén
contratando únicamente la producción.
Al revisar la Cadena de valor de la confección es claro que, dadas las
características de esta industria, todos y cada uno de los componentes de la
cadena se encuentran en la región central de Colombia, obviamente existen
ciertos niveles de mayor o menor grado de desarrollo, pero si se logran establecer
los puntos débiles, así como los entes que pueden coadyuvar a la transformación
de éstos en fortalezas claves, tendrá un sector competitivo tanto a nivel nacional
como internacional, pero sobre todo la viabilidad de desarrollo empresarial con
base en este articulo en la zona de la capital.
Si bien existen muchas empresas en la zona franca y una presencia amplia de
marcas internacionales en diferentes segmentos, la mayor parte de la oferta de
Ropa Interior Femenina en el mercado corresponde a los fabricantes nacionales.
La evolución de la producción de textiles y prendas de vestir como subsector de la
industria de manufacturas. Después de la recesión de los años 1998 y 1999, en el
año 2000 ambos subsectores se recuperaron y aumentaron significativamente su
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producción, pero, a partir de 2008, los rubros de producción han venido
disminuyendo de nuevo.
En cuanto al diseño es claro que se tiene oportunidad, pero debe mejorarse y
revisarse continuamente. Resulta inapropiado efectuar una generalización cuando
son muy pocas las empresas colombianas cuyo factor clave es el diseño. Lo
anterior hace que las empresas unan esfuerzos para alcanzar los niveles de
competitividad en diseño que está exigiendo el mercado.
En cuanto a la oferta local de maquinaria, existen distribuidores de marcas
internacionales con servicios de apoyo para el corte y el diseño, sin embargo, por
las exigencias del consumidor y por el grado de tecnificación de las grandes
marcas se evidencia cierta debilidad en las competencias laborales de los
trabajadores. Las nuevas tecnologías, tanto los diseños como los materiales,
pueden ser factores claramente diferenciadores de las prendas, razón por la cual
las empresas han estado incorporando paulatinamente nuevos equipos. (Ocampo,
María. 2005, 8)
Las tiendas de departamento controlan un porcentaje mayoritario del mercado y
sus proveedores de telas se encuentran usualmente, entre seis o siete fabricantes
nacionales con marcas propias, dos proveedores de maquila y una o dos marcas
internacionales. Abarcan segmentos de precios moderado, medio y medio alto.
La Ropa Interior Femenina (RIF), no distingue grupos de compradores finales. Sin
embargo, es necesario hacer una distinción entre los clientes del primer conjunto
de actividades que realiza la cadena (las que responden a tendencias y estilos de
vida), que son los compradores usuarios del producto final, y los clientes del
segundo conjunto de actividades de valor, que son los compradores-distribuidores
de la cadena. (Ocampo, María. 2005, 8)
Los canales de distribución, son los clientes o compradores de la industria (95%
de clientes) y en este sentido se caracteriza su demanda. Los compradores finales
tienen poco poder, pues la oferta en términos de variedad, especificaciones del
producto y precio está dada por los canales de distribución que, a su vez, tienen
un alto poder frente a los fabricantes. Los canales de distribución se determinan
con técnicas de mercadeo y las especificaciones del producto y controlan las
variables que caracterizan la demanda. (Ocampo, María. 2005, 8)
La publicidad y el mercadeo, son liderados por grandes empresas, resultando un
factor crítico para las industrias, si actúan de manera aislada. Junto a esto, la
deficiente publicación de reportes del sector, evidencia el desconocimiento y la
poca interacción de los competidores que, bajo uno de los paradigmas de
competitividad, deben mirarse como asociados. De ahí que todo lo relacionado
con posventa sea crítico y para muchas de las empresas inexistentes.
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Otro conjunto de actividades, que incluye la logística de distribución, es todo lo
relacionado con el entretenimiento y las actividades publicitarias, como los desfiles
y las pasarelas de Inexmoda y Colombia moda, esto genera la mayor rentabilidad
dentro de la cadena, caracterizando el negocio.
Actualmente el rol más importante que cumple el gobierno, es el de asegurar la
apertura de los canales internacionales de comercio con toda la promoción y las
regulaciones que ello implica. Las negociaciones de tratados que suscriba el
gobierno con los socios más importantes del sector son un factor crítico para éste,
que depende en gran medida de las exportaciones de maquilas y de productos
terminados, así como de la importación de insumos y maquinaria.
En términos de mercado, además de la falta de inversión en el sector textil que
arroja una baja gama de innovaciones en textiles para esta industria, la principal
amenaza local que enfrenta la industria RIF es la constante aparición de talleres
informales que, bajo una competencia desleal, acceden en forma potencial a los
mismos clientes.
La cadena del vestuario tiene tres categorías de compradores: minoristas,
comerciantes y fabricantes de marca. Los minoristas alcanzan el 50% de las
importaciones, los comerciantes y los fabricantes de marca el 20% cada uno y los
demás el resto.
La primera etapa para los fabricantes de confecciones en los países desarrollados
es llegar a ser un enlace para los fabricantes de marca. La forma más fácil de
hacerlo es atraer las representaciones de manufactura bajo la provisión del
programa de tarifas 807/9802, pero esas actividades (desarrolladas con frecuencia
en las zonas de procesamiento de las exportaciones) tienen poco valor agregado.
La siguiente etapa después del procesamiento de las exportaciones, es la
conexión con los minoristas globales o los comerciantes de marca en la
manufactura de equipo original o producción de paquete completo. Comparada
con el ensamblaje de los insumos importados, la producción de paquete completo
cambia fundamentalmente, la relación entre el comprador y el proveedor, en una
dirección que da mucho más autonomía y potencial de aprendizaje a la empresa
proveedora para la innovación industrial.
La producción de paquete completo se necesita porque los minoristas y los
comerciantes que ordenan las confecciones, tienen conocimiento limitado de sus
detalles de fabricación. Hong Kong, la provincia de Taiwán en China, la República
de Corea y China optan por el paquete completo para crear una ventaja
perdurable en el desarrollo orientado a las exportaciones. Uno de los mecanismos
más importantes que facilitan el cambio a las actividades de mayor valor agregado
hacia las industrias de exportación maduras, como la ropa de vestir en Asia
Oriental es el proceso de “fabricación en triángulo” (maquila de logística global).
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Estas fábricas externas, pueden ser subsidiarias propias por socios de alianzas
estratégicas o, simplemente, contratistas extranjeros independientes. El triángulo
se completa, cuando los artículos acabados se embarcan directamente al
comprador extranjero bajo las cuotas de importación de EE.UU. otorgadas a la
nación exportadora. (Ocampo, María. 2005, 8)
Esto ofrece una idea concreta, sobre lo atractivo que resulta el desarrollo de una
idea empresarial alrededor de la Ropa Interior Femenina. A partir de ahí, debe
construirse el escenario global de la industria, con el fin de hacer un paralelo entre
el estado actual de la industria a nivel global, el desarrollo de las ventajas
competitivas y los factores de estas, que caracterizan a las mejores prácticas
mundiales y la industria local.
Pero también, es importante analizar, la amenaza latente en el desarrollo
empresarial, como es el contrabando el cual satura el mercado local con
mercancías, a bajo costos generalmente provenientes de China, el cual es el país
más poblado del mundo, lo que en términos económicos la hace no sólo un
atractivo mercado en el mundo, sino le asegura la mayor oferta laboral. En 2001
China ingresó a la OMC y en la actualidad es el principal exportador de productos
manufacturados del mundo. Esto se asocia a la capacidad instalada de la industria
china que le permite generar grandes volúmenes de mercancías y tener un
mantenimiento de la productividad a partir de la reconversión tecnológica y de
bajos costos laborales.
Precedente a su apertura económica al mundo, China fue objeto de un fenómeno
político con grandes repercusiones económicas: el anexo de los territorios de
Hong Kong, después de un siglo de dominio británico, a su jurisdicción política. El
gobierno de China continental, sólo puede influir en la política exterior y de
defensa en Hong Kong, los demás temas permanecen bajo jurisdicción
administrativa de autoridades locales según el acuerdo del anexo. La región se
convirtió en un centro bancario y corporativo así como en un conducto para las
exportaciones de China continental.
Muchas compañías de Hong Kong y de otros países de la región, como Corea del
Sur, han situado a millones de sus empleados en localidades chinas cercanas a
los territorios anexados para disminuir los costos laborales y exportar fácilmente
sus productos a través de Hong Kong.
En el caso particular de la industria Ropa Interior Femenina (RIF) en China y Hong
Kong, antes de la apertura, el mercado estaba dominado por la industria
doméstica que ofrecía productos de manufactura precaria, en tejidos de algodón y
con trabajos de diseño muy simples. (Foreign brands lead China’s underwear
market”, 2001, p8)
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En la actualidad, el mercado local ha visto expandir la oferta debido al ingreso de
varias firmas extranjeras a la industria. La apertura trajo consigo novedosas
tecnologías, nuevos materiales, diseños innovadores y funcionales y un gran
mejoramiento de la mano de obra. Los efectos de este cambio transformaron no
sólo el consumo interno de Ropa Interior Femenina (RIF), sino el mercado
internacional, pues China y Hong Kong son los primeros exportadores de ésta.
La producción de prendas de vestir y artículos de lencería de China se dirige a
mercados masivos, de precios moderados y bajos. Sólo unas pocas fábricas
producen prendas de vestir y lencería para marcas extranjeras de alta moda. El
principal segmento de mercado que cubre esta industria es el de los grandes
comercializadores de EE.UU. que compran productos chinos y los venden con su
propia marca. Su mayor éxito se concentra en la producción de maquilas para
Norteamérica.
Los factores claves para impulsar el éxito de la industria permiten el “análisis de la
posición competitiva”. En él se muestran las ventajas que hacen competitiva la
industria a nivel global con el fin de medir la brecha que existe en cada uno de
estos factores entre la industria local y las mejores prácticas internacionales.
Inicialmente los factores se dividen según el posicionamiento, las competencias
claves, la infraestructura, el apalancamiento económico, el recurso humano, las
políticas gubernamentales, la tecnología, la efectividad de los proveedores, los
productores, la producción, los productos, las industrias complementarias y de
soporte, la viabilidad financiera, los clientes, las restricciones que impulsan o
inhiben el crecimiento de la empresa, los factores sociales, culturales y la visión
globalizadora.
A partir de ahí se subdividen en factores más específicos y fundamentales de la
incursión empresarial en materia de ropa interior femenina para la industria global
y otro para la industria local. La diferencia numérica es una aproximación a las
brechas que existen entre lo local y lo global.
La ropa interior ya no es una prenda ajena a la creación y la originalidad de los
diseñadores de todo el mundo. La lencería ha cobrado una notable importancia en
los últimos años. Si antes la ropa interior tan solo se concebía como una prenda
destinada a la higiene y la protección de una zona determinada del cuerpo, hoy
día, la preocupación por el diseño y la funcionalidad de la ropa interior ha pasado
este límite para llegar a la provocación, a la seducción o a la comodidad.
La ropa interior femenina, a través de los años se ha sofisticado y renovado casi
completamente, en las tiendas de lencería se puede encontrar una extensa gama
de ropa interior: desde los conjuntos más sofisticados, con encajes y bordados,
hasta la ropa más cómoda y funcional, como los tops deportivos. La oferta es muy
extensa y variable; opción que permite a la mujer vestirse y sentirse bien sin
abandonar la importancia de la elección de una ropa interior adecuada.
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4.1.4. El sector de la confección en Bogotá. Se caracteriza por ser el centro
confeccionista camisero, de ropa de hombre y mujer.
La capital colombiana representa uno de los mercados más atractivos para la
industria textil. Según cifras suministradas por la Cámara de Comercio de Bogotá,
tanto la concentración del mercado nacional como la oferta alcanzan un 60 %,
teniendo en cuenta que existen 14.000 empresas en el sector de la confección en
la capital de la República.
Este escenario también le permitirá a los participantes enterarse que la cadena
concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 6% de las
exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos no
tradicionales. Además, la industria de la confección genera cerca de 200.000
empleos directos y 600.000 indirectos, lo que representa el 24% del empleo
manufacturero del país.
En cuanto a la preparación de materia prima existen 287 empresas de insumos,
297 de tejidos y 5.958 de confección. Así mismo, hay 1.381 compañías que
comercializan al por mayor con productos terminados y 6.219 que lo efectúan al
por menor. También existen 12.917 microempresas de insumos, transformación y
comercialización 667 pequeñas empresas, 521 medianas y 153 grandes. .
(Cámara de Comercio de Bogotá: 2009, 18).
De igual forma, Bogotá concentra el 90% de los diseñadores más importantes del
país, siendo el sector moda el que aporta el 20 por ciento del empleo de
microempresas en la capital. En cuanto a marroquinería es Bogotá la ciudad que
produce el 75% de la oferta exportable importante con valor agregado del país.
Además a nivel de Distrito es importante señalar algunos aspectos característicos
del mercado laboral a nivel de confección, el cual va ligado al tamaño de las
empresas, es decir para las empresas micro y pequeños que son la gran mayoría,
se constituyen en un eje fundamental.
Para una empresa de tamaño mediano y grande, ya se va requiriendo no solo
operarios sino supervisores, patronistas, cortadores, diseñadores, entre otros, con
tipo de especialización mayor.
El recurso humano interesado en vincularse laboralmente al sector no posee los
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias en el nivel que sea
requerido por ellos.
Aproximadamente el 90% de las personas que laboran en la parte operativa de las
Mypimes del sector de la confección son mujeres, cabeza de familia y con una
edad que supera los 35 años. El tipo de contrato que predomina, es pago a
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destajo y por ende el salario que recibe está relacionado directamente con la
eficiencia que el operario tiene en la producción.
Por otro lado las tendencias coyunturales también se encuentran, la propuesta de
clúster comerciales, (unión de empresarios del sector) que se planteó en el marco
del círculo de la moda 2008, para los sectores productivos y específicamente para
el sector textil de la confección, con la participación del gobierno distrital,
empresarios y gremios; mediante el cual se pretende articular los diferentes
subsectores que conforman todo el ciclo de la producción (materias primas,
productos semiprocesados y productos finales), con el fin de hacer más
competitivo al sector. Es importante resaltar que frente a esto CIDETEXCO,
aportó un esquema base que debería tomarse en consideración en el momento de
iniciar este proyecto. (FRANCO, 2009, 5)
Además, este proceso comienza desde la propia adquisición de materiales, los
cuales deben cumplir con unas normas muy puntales de calidad
autosostenimiento.
La capital colombiana representa uno de los mercados más atractivos para la
industria de la confección. Según cifras suministradas por la Cámara de Comercio
de Bogotá, tanto la concentración del mercado nacional como la oferta alcanzan
un 60 %, teniendo en cuenta que existen 14.000 empresas en el sector de la
confección en la capital de la República. (Cámara de Comercio de Bogotá: 2009,
18).
En la figura 1 se observan como la cámara de comercio presenta la distribución
por sectores de Bogotá de acuerdo a las zonas de producción del distrito, las
cuales en la actualidad para el sector de la confección:
Figura 1. Distribución de empresas por zonas productivas de Bogotá D.C.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, adecuación del grupo investigador
Teniendo en cuenta lo anterior se ha seleccionado la zona del sur occidente de
Bogotá que comprende las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y
Kennedy, donde aproximadamente trabajan 3500 empresas.
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Es importante mencionar que en dicha información suministrada por la Cámara de
Comercio y tras el análisis del sector textil de la confección realizado por Sandra
Franco especialista del tema de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se logró
establecer como están conformadas según el tipo de empresa, es decir Grande,
Mediana, Pequeña y micro empresa, de lo anterior se puede observar lo siguiente:
Figura 2 Composición del clúster textil del Distrito por tipo de empresa

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Mayor Bogotá
Al tener en cuenta que el estudio a realizar tomara solamente las mipymes, es
decir las micro y pequeñas empresas, que representan el 97.6% del total de
empresas es decir en la zona de suroccidente de Bogotá será aproximadamente
un total de 3.416 empresas que serán tenidas en cuenta en la investigación
propuesta.
Entrando en materia es importante mencionar una serie de aspectos iníciales
antes de mencionar los síntomas, las causas, los pronósticos y el control al
pronóstico sobre el desarrollo de la producción en este tipo empresas, es vital
efectuar una breve reseña a la situación en el cual se están desenvolviendo, entre
ellos tenemos, que las empresas textiles juegan un papel determinante en las de
confección del país, porque pese a que se trabaja con una alta calidad no se
cuenta con tecnología de punta y por ende es más beneficioso importar tela
desde otros continentes, que producirla a nivel interno.
Esto trae como
consecuencia materia prima con unos tres a cuatro meses de retraso frente a las
tendencias mundiales, igualmente es importante señalar que la confección a nivel
externo ha venido atravesando por un momento de crisis, debido a las relaciones
con Venezuela, país al que se exporta gran cantidad de los productos que el
sector elabora; la presencia de productos asiáticos a precios que resulta imposible
competir, el crecimiento del sector informal, la falta de tecnología de punta, la
frecuencia de calificación del recurso humano y la poca preparación de las
empresas para manejar adecuadamente sus procesos de producción, las limita
para enfrentar los mercados globales que están incursionando al país.
La gran mayoría de la empresas del sector de la confección del suroccidente de
Bogotá, oscilan entre satélites tanto micro y pequeñas empresas, se videncia
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mucha informalidad, lo que implica, qué se debe fortalecer el desarrollo de su
producción, pero si este no se conoce a fondo es muy difícil plantear estrategias
de mejoramiento que permita que estas empresas se consoliden en el mercado,
además que no son muchas las empresas que se encuentren certificadas en
calidad y por lo tanto tener presencia en el exterior se hace aún más difícil, cuando
no se tienen procesos de producción debidamente desarrollados.
Otro aspecto a tener en cuenta dentro de esta gran problemática, es que los
empresarios de este tipo de mipymes, no son amigos de efectuar alianzas o
trabajar asociativamente, no está muy dispuesto a compartir con la competencia y
en ocasiones prefiere perder un negocio en el que no tiene capacidad de
respuesta individual, a tener que establecer relaciones gana – gana con otros
actores del sector. Se evidencia en ellos una mentalidad inmediatista, viven al día
a día y no demuestran mayor interés, en participar en proyectos donde los
resultados sean a largo plazo.
El sector trabajo por temporadas; en las altas es difícil conseguir un operario o un
supervisor, pero en las bajas, no hay trabajo para que realicen; por lo tanto las
empresas prescinden de mano de obra y las persona normalmente se reubican en
otro sector que les ofrezca mayor estabilidad laboral, por ello cuando se vuelve a
recurrir a mano de obra calificada no se cuenta con ella y se debe recurrir a otro
tipo de empleado, retrasando los procesos de producción de las empresas y por
ende el cumplimiento con los clientes.
Por medio de charlas con los empresarios se logró obtener el margen de utilidad
de cada negocio, teniendo en cuenta los ingresos y los egresos; se comprobó la
crisis, actual del sector, que justifica un recorte de personal, por esas mismas
causas. De un 40% a 50%, se ha incrementado el nivel de despidos de personal,
según los datos aportados en la reunión de enero del 2007. (Sector Textilero,
2007, 3)
Los niveles de vida que desean los empresarios se ven frustrados al revisar las
ganancias obtenidas. Los clientes fieles se han ausentado y el promedio de venta
se reduce cada vez más, ocasionando que el negocio sea menos rentable. Estos
factores ocasionan la no satisfacción de necesidades tanto primarias como
secundarias.
Por las nuevas políticas de apertura económica los empresarios nacionales
cayeron en una crisis y especialmente los confeccionistas del sector objeto de
estudio; los competidores eran demasiado fuertes y arrastraban gran parte del
mercado, a esto se le suma el mercado subterráneo, que por ofrecer bajos precios
desvalorizan la mano de obra y contribuyen al declive del sector nacional. En el
sector de la confección del sur occidente de Bogotá los empresarios no podrán
competir con precios, variedad, con producto de otros países como Taiwán,
29

Panamá y además están en desventaja en cuanto a la parte tecnológica,
capacitación y organización administrativa.
Ante la crisis económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos nichos
de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en pro del crecimiento
en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra economía.
Al pasar del tiempo los empresarios del sector de la confección han evidenciado
un retroceso en la rentabilidad de sus negocios, reflejadas en el volumen de
ventas que actualmente manejan. Por eso los ingresos son cada vez menores y el
de consumidores se reduce con el pasar del tiempo. Además, existe otro factor
externo que es perjudicial; la crisis económica hace que en la canasta familiar los
productos ofrecidos por este sector no sean de carácter primario. Con todo esto,
estas microempresas nacionales se reducen a una velocidad que tienden a
desaparecer. (Sector textilero, 2007, 15),
4.1.5 Capitales Golondrina. Los capitales “golondrina” son las divisas y flujo
circulante, así como inversionistas que llegan al país por corto tiempo, aprovechan
las altas tasas de rentabilidad y luego salen “volando”, como golondrinas. Algunos
comentaristas económicos, consideran esta práctica, como la causa de la
apreciación del peso que trae, como resultado, todos los males a los exportadores.
(Zuluaga, 1, 2008)
Los “capitales golondrina” acuden porque el afán de fortalecer el tipo de cambio
produce, como se ha sosteniendo, un incremento progresiva en las tasas de
interés, al tiempo que la emisión de moneda resultante impulsa hacia arriba los
índices inflacionarios, lo que hace sumamente rentable la colocación en pesos
durante un período más o menos breve para luego “salir” recomprando dólares.
Los “Capitales Golondrina” son inversiones que vuelan de un país a otro en busca
de una mayor rentabilidad. Se trata de recursos que no son invertidos a largo
plazo en actividades productivas, como la creación de una empresa, sino en títulos
valores, por esto se les llama inversiones de portafolio.
Ellos también buscan alternativas de inversión a corto plazo en activos como TES,
bonos o acciones y tan pronto obtienen rentabilidad que esperan se vuelven a ir
del país; aparecen en las bonanzas y desaparecen en las crisis de manera que
van agudizando los actos económicos. Es tal, la movilidad de estos capitales
especulativos, y grandes los montos que se pueden mover de un país a otro, en
fracciones de segundo, tienen la capacidad de producir crisis financieras de
enormes proporciones.
Estos mercados de capitales son muy inciertos, no por el solo hecho de que se
muevan a grandes velocidades y puedan hacer operaciones instantáneas son
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perfectos, así que deben ser controlados para evitar crisis económicas, porque
estos capitales golondrinas se asientan en las economías cuando están fuertes,
pero se van cuando esta situación cambia agudizando cada vez mas estos
desequilibrios.
Las potencias mundiales como EEUU reducen las tasas de interés por crisis en
sus economías, por un esfuerzo para evitar la caída del sector vivienda y la
restricción de crédito llevando así a Estados Unidos a una recesión económica,
además del impacto que produce en el país, preocupa a los colombianos debido al
temor que existe de que llegue la denominada “manada” de los Capitales
Golondrina. (Zuluaga, 1, 2008)
Todo el flujo de recursos provenientes de exterior no cae dentro de la categoría de
capitales golondrina, sino constituye inversión extranjera con vocación de
permanencia y, desde luego, sin el impacto inconveniente sobre la volatilidad de la
tasa de cambio, sometida a oscilaciones bruscas de muy corto plazo cuando se
trata de dineros con propósitos meramente especulativos. (Zuluaga, 1, 2008)
4.1.5.1 Lo capitales golondrina en el contexto Colombiano. La libre movilidad
de capitales plantea grandes limitaciones a las políticas macroeconómicas.
Elimina la autonomía de la política monetaria, si al mismo tiempo se busca
mantener una tasa de cambio fija o estable que es el ideal que busca el gobierno
en Colombia, porque no existe actualmente. La soberanía que ejerce un estado
sobre su economía se ve afectada cuando ingresan capitales que permanecen en
el país por un tiempo indeterminado y que no contribuyen a aumentar los factores
productivos de la economía como la creación de empresas.
Se debe advertir que el dólar barato se debe a la enorme oferta del mismo en el
mercado de divisas. Las inversiones extranjeras en exploración y refinación de
petróleo, en minería, en telefonía, en tiendas de grandes superficies, en proyectos
hidroeléctricos, tráfico de drogas, entre otros, han hecho que en Colombia el dólar
este en cada esquina. (Zuluaga, 1, 2008)
Además los exportadores contribuyen con el auge de dicha oferta debido a los
dólares que reciben por sus exportaciones. Por lo tanto ellos son también
causantes del mal que los aqueja.
Las soluciones que proponen los gremios exportadores están cargadas de cinismo
y conducen a una espiral inflacionaria. Los gremios le piden al Banco de la
República que bajen las tasas de interés, que están ahora en el 9.75%, para
desincentivar el ingreso de capitales golondrinas que, según ellos, traen una
apreciación del peso colombiano. Pero aquellos gremios exportadores se niegan,
a aceptar que una baja en los intereses del Banco de la República trae una
expansión del crédito que tiene los mismos efectos que genera la impresión de
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billetes puestos a circular y de allí el aumento artificial de precios de bienes y
servicios. Alegan que la inflación que se observa se debe solamente a la escasez
de productos. No advierten que los males económicos suelen sumarse.
Los colombianos se endeudan, porque los intereses disminuyen y los bancos, las
corporaciones y los superfinancieras entran a feria de créditos para todo tipo de
productos incluidos los de primera necesidad, sin embargo el dinero que se presta
a los consumidores para sus compras y necesidades proviene del sistema
financiero, al cual llega directamente la plata de las grandes multinacionales con
todo el dinero empeñado de los colombianos, es que las corporaciones financieras
comienzan a aumentar sus intereses. Esto trae a los inversionistas extranjeros,
inundando el país de grandes sumas de dinero que en cualquier momento sacan
de manera súbita, en el caso del sector objeto de estudio toman socios capitalistas
para inyectar capital y cuando estos ya han logrado estabilidad exigen sus
inversiones monetarias obligando a los empresarios a entregar su empresa por no
tener como devolver el dinero aportado por el momento.
Los mercados golondrinas a medida que comienzan a llegar al país buscando las
altas tasas de interés que hay en Colombia, estos aumentos de manera
descontrolada y rigurosa en la revaluación; aquí se pone en riesgo un factor muy
importante para nuestra economía como lo son los exportadores.
Como todo lo que brilla no es oro y es poco probable que el comportamiento de
los agentes económicos cambie de la noche a la mañana seria de gran utilidad
para la policía de examinar con cuidado todos los registros de las inversiones y el
uso que se les da a los recursos ingresados por esta vía, el motivo de insinuación
puede ser para rebajar costos, las empresas en particular las extranjeras, con fácil
acceso a las divisas, prefieren cubrir todos los gastos convencionales con dólares
y no con pesos.
El clima de inversión en Colombia está cambiando de manera positiva para la
atracción de capital extranjero incluso, como se mencionó en el reporte del 2008
del Banco Mundial, donde el país fue calificado como el más destacado en
América latina y el sexto en el mundo en reformar su entorno de cara a la
realización de negocios, en aspectos como agilización del comercio exterior,
mejora en la protección de inversiones y aligeramiento de cargas fiscales.
Inversiones a corto plazo como opción de crecimiento económico financiero: Estos
mercados estimulan una nueva investigación y desarrollo de la "capacidad"
tecnológica local.
Los inversores extranjeros proporcionan rentas mediante impuestos para sostener
la tesorería local y el fortalecimiento de la moneda para financiar las
importaciones.
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La mayoría de los países del tercer mundo dependen de la inversión extranjera
para proveerse del capital necesario para el desarrollo puesto que las fuentes
financieras locales no están disponibles o son inadecuadas.
4.2. MARCO LEGAL
Las empresas surgen de un acuerdo entre dos o más personas que se obligan
hacer un aporte en dinero, trabajo o especie para realizar un proyecto empresarial
que incluya una o más actividades consideradas por la ley como mercantiles, con
el fin último de generar utilidades y repartirlas entre los socios. La sociedad una
vez constituida legalmente forma una persona jurídica diferente de los socios.
Es así que las empresas comerciales se deben constituir por escritura pública y
otras por estatutos, el empresario debe acercarse a una notaria para elevar a
escritura pública el contrato de sociedad que firmó con sus socios, después debe
pasar a la cámara de comercio, con jurisdicción en el lugar donde la sociedad
establece su domicilio, así como en los lugares donde fije sucursales.
Si la empresa no está legalizada se le presentan situaciones complejas que limitan
su desarrollo en el área financiera tienen poca credibilidad en la solidez
económica, generada por la dificultad de acceso a las líneas de crédito de
instituciones financieras; bajo respaldo jurídico en cualquier situación de la
empresa.
En el área de mercados la imposibilidad de acceso a mercados formalmente
establecidos conduce a las empresas hacia mercados informales, que por su
naturaleza están integrados por clientes económicamente inestables, lo cual
dificulta la recuperación de carteras, el afianzamiento de un nombre comercial, las
posibilidades de construir una buena imagen empresarial, la protección ante la
competencia desleal y la participación en licitaciones públicas y privadas. En el
área de proceso de producción ya que por carecer de una clientela estable en el
mercado, se presentan bajos volúmenes de producción, acompañados de
dificultades en la programación de la misma. Difícilmente hay confiabilidad en sus
productos, llevando a la empresa a bajos volúmenes de producción, acompañados
de dificultades en la programación de la misma.
En lo referente al área de administración también se presentan desventajas tales
como que los cambios frecuentes en el volumen de producción generan
inestabilidad y desprotección laboral de los trabajadores, lo cual ocasiona
problemas de selección, manejo y desarrollo de personal. Es evidente las
desventajas de las empresas no formalizadas con respecto a las que tienen
enmarcada su actividad mercantil o empresarial dentro de las normas legales
vigentes. Por ello existe cada vez un mayor interés en los empresarios por llevar a
cabo los pasos tendientes a la formalización. Dicho proceso se adelanta a partir de
lo establecido en las leyes comerciales, laborales y tributarias.
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4.2.1 Ley 590 del 2000 y las modificaciones implantadas con la ley 905/2004
Disposiciones Generales
ARTICULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto:
a)
Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas
empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial
de los colombianos;
b)
<Literal modificado por el artículo 1 de la Ley 905 de 2004. El nuevo texto
es el siguiente:> Estimular la promoción y formación de mercados altamente
competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la
mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
c)
Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional
para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas;
d)
Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas
y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios,
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos,
como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales;
e)
Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas;
f)
Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la
coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la
promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas;
g)
Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas
entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas;
h)
Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las
Mipymes;
i)
Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
ARTICULO 2o. DEFINICIONES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley
905 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Para todos los efectos, se entiende
por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad
de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
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1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades
para la mujer.
4.2.2 Tramites Comerciales de las MIPYMES de confección. Los trámites de
constitución, se hacen ante la notaría y sedes de la Cámara de Comercio de
Bogotá: Se reúnen los socios para tomar la decisión de constituir la empresa y
establecer la clase de sociedad. Verificar en la Cámara de Comercio de Bogotá
que no exista un nombre o razón social igual a la sociedad o establecimiento de
comercio que se desea registrar.
Elaborar minuta de constitución y presentarla en cualquier notaría con los
siguientes datos: nombre y domicilio de las personas que intervienen como socios;
nombre o razón social; domicilio; objeto social; clase de sociedad; aportes a
capital; forma de administrar, con indicación de las atribuciones y facultades de los
administradores; forma de convocar juntas y asambleas en sesiones ordinarias y
extraordinarias; duración y causales de disolución; forma de hacer la liquidación;
nombre del representante legal; domicilio, facultades y obligaciones del revisor
fiscal. Obtener la escritura pública autenticada de la notaría. Matricular la
sociedad en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá,
cumpliendo con los siguientes requisitos: presentar copia de la escritura pública de
la sociedad. Diligenciar los formularios de matricula mercantil para los
establecimientos de comercio. Obtener certificado de existencia y representación
legal. Registrar los siguientes libros de contabilidad: diario, mayor, inventarios y
balances, actas. Renovar anualmente antes de 31 de marzo de cada año la
matricula mercantil de los establecimientos de comercio.
4.2.3 Trámites tributarios Los trámites se realizan ante la DIAN (Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales) ante la cual se debe presentar: Se debe realizar
la formalización tributaria, solicitando el NIT en la Administración de Impuestos y
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aduanas Nacionales, inscribirse en el régimen del IVA, registrarse como
responsable para efectuar retención en la fuente. (Cámara de Comercio). Estos
trámites se efectúan diligenciando previamente un formulario que es el RUT
(Registro Único Tributario), el cual no tiene ningún costo.
Realizar las
declaraciones de renta dentro de los plazos establecidos por la ley. Se debe
cancelar el impuesto de industria y comercio, por el uso que hacen de la
infraestructura y los servicios públicos. Cancelar el impuesto predial, cuando el
establecimiento de comercio sea propio.
4.2.4 Tramites de funcionamiento
Las entidades ante las cuales se hacen los
trámites de funcionamiento son: Curaduría Urbana, Departamento Administrativo
de Planeación Distrital, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Secretaría de
Salud, Sociedad de Autores y compositores Sayco, DAMA (Departamento
Administrativo del medio ambiente). Solicitar el concepto del uso del suelo en
cualquiera de las curadurías urbanas (Si se va edificar ó a efectuar mejoras), con
el fin de cumplir con todas las normas referentes a este tema, intensidad auditiva,
horario, ubicación y destinación. Comunicar a la oficina de planeación del Distrito
la apertura del establecimiento dentro de los quince días siguientes a la misma.
Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales descritas en la legislación
vigente sobre la materia. Cancelar los derechos de Sayco y Acinpro, el cual le
permitirá utilizar música en el negocio. Solicitar la licencia ambiental ante el
DAMA.
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5.
5.1

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El estudio que se efectuó, es de tipo descriptivo y aplicando una línea de
investigación exploratoria, a través de observaciones directas, entrevistas con
directivos y sondeos con los clientes de las empresas del sector de la confección
de Bogotá D.C. Lo anterior permitirá concluir y conocer los problemas que genera
con el uso de dineros especulativos (capital golondrina) que en un momento dado
generan recursos e igualmente y de manera sorpresiva por su retiro inesperado
origina iliquidez.
Esta investigación es de tipo descriptiva, por que se observa los procesos
administrativos y comportamientos típicos en las gestiones administrativas de la
pymes del sector de la confección de Bogotá, estas observaciones servirán de
soporte real de la actividad a realizar, en este trabajo.
Por ser un trabajo de diagnósticos y estrategias de mejoramiento, se emplea el
método inductivo, por cuanto parte de situaciones concretas que esperan
encontrar en la información recopilada, la realidad de estas situaciones, las cuales
son analizadas y se fundamentan en el desarrollo de un marco teórico general, el
cual va a referirse a la inducción, que permita plantear conclusiones,
proposiciones y premisas que expliquen fenómenos similares al analizado.
5.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio de esta investigación, son las empresas del sector
de la confección de Bogotá D.C, que han experimentado contar con capitales
golondrina, en una primera aproximación se identificaron a través de una consulta
personal en el Banco de la República y en la Cámara de Comercio de Bogotá más
de 300 empresas de las cuales se lograron identificar una muestra de 56, a
medida que se adelantará el trabajo en sí se efectuara un mejor detalle de esta
situación.
El presente trabajo se desarrollará, bajo un diseño muestral probabilístico
estratificado. Se determinará para el estrato, los clientes frecuentes del sector
textil en Bogotá D.C., quienes demandan atención en este punto.
Esta investigación, está enfocada a las empresas anteriormente mencionadas, es
decir a las pymes del sector de la confección de Bogotá. Es importante,
mencionar que se trabajará un universo único, con los clientes internos de la
empresa mediante un muestreo determinístico de consenso. Adicionalmente, se
trabajará un universo con los clientes externos y se emplearan el sistema de
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muestreo probabilístico Aleatorio simple, donde todos sus elementos de la
población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar la muestra.
Calculo de la muestra.
El muestreo aleatorio simple se aplicó al presente
trabajo por cuanto es la forma más común de obtener una muestra, tal como se
muestra en la ficha técnica que esta a continuación al seleccionar al azar. Es
decir, cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de
ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra es viciada. Para
tener la seguridad de que la muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para
su constitución una tabla de números aleatorios.
Igualmente se trabajará la encuesta a directivos de los cuales se pretende trabajar
un estándar diario de
Población: 300 empresas
Muestra: 56 empresas
Fórmula para hallar la muestra. En un Universo finito

N=

Z2 * p*q*N
= 56empresa
E 2 ( N − 1) + Z 2 * p * q

Z²= Desviación estándar =5
n = Número de unidades que conforman el universo 300
E = Margen de error admitido para el coeficiente de confianza 90%
P = Probabilidad de ocurrencia de suceso.
q = Porcentaje complementario de (100).
N = 55, 95.
X = 1.96.
e = 5%
5.3

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se tuvo en cuenta fuentes primarias por cuanto brinda información de forma
directa como entrevistas con los directos involucrados (ver formato anexos) que
este caso son los empleados y directivos, la ficha de observación directa algunos
de sus procesos, al igual que una encuesta a los clientes.
En las fuentes secundarias con la bibliografía que respalda los temas a tratar y
especialmente otros escritos similares que se han efectuado sobre la operatividad
y funcionabilidad de las pymes del sector de confección de Bogotá D.C.
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En esta parte de la investigación se procesan los datos dispersos, desordenados,
individuales obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de
campo. A partir del cual se hace el análisis según los objetivos, hipótesis y
preguntas de investigación.
Una vez procesados los resultados por medio de datos estadísticos, se obtiene la
información que debe ser analizada e interpretada. En este análisis deberán
mostrarse las implicaciones de la investigación, se indicará si el estudio respondió
o no, a las hipótesis o a las preguntas planteadas, a la formulación de los objetivos
y al manejo del marco teórico empleado.
5.4

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

1.

Motivo Solicitado:

Desarrollo Académico

2.

Realizada:

Grupo Investigador trabajo de grado

3.

Fecha de recolección de datos: Del 15 al 25 de Noviembre de 2010

4.

Unidad de Muestreo:

Empresas del sector de la confección de
Bogotá D.C,

5.

Universo:

300 empresas

6.

Tamaño de la muestra

56 empresas

7.

Tipo de muestreo

Probabilístico aleatorio simple

8.

Técnica de recolección

Encuesta cara a cara con directivos

9.

Área de cobertura

Bogotá D.C.

10.

Objetivo de la encuesta

Conocer la concepción que las personas
involucradas con las empresas objeto de
estudio

11.

Numero de preguntas formuladas

12

Nivel de confianza

90 %

13.

Margen de Error

10 %

14.

Fuente de financiación

Recursos propios de las investigadoras

15.

Tiempo de tabulación y análisis. 15 días
39

8 preguntas

6.
6.1

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

6.1.1 Análisis de la encuesta. El objetivo de esta encuesta, fue conocer la
concepción que las personas involucradas con las empresas objeto de estudio,
tienen sobre los procesos administrativos y de manejo contable, para su desarrollo
organizacional y además permita, plantear estrategias de mejoramiento en el
manejo contable, a través de capacitación a los directivos de este tipo de
empresas
Análisis
1. Los procesos y actividades realizados en el departamento contable son:
Figura 3. Los procesos contables son

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

La gran mayoría de los encuestados llegaron a la conclusión que los procesos y
actividades contables son buenos registrando un 54% y sin embargo el 20% creen
que es aceptable, comparten la misma ponderación del 13% tanto deficiente como
excelente, consideran que la gestión contable es positiva pero la ejecución y
desarrollo de procesos presenta una serie de falencias que deben ser corregidas.
Según las observaciones directas, el personal que maneja los registros contables
asume que la labor realizada es buena, pero allí es donde verdaderamente parte
el error de concepción, porque no tienen ningún direccionamiento, ellos piensan
que la labor que efectúan es simplemente registrar entradas y salidas de
información.
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2. La cultura contable de las empresas objeto de estudio es:
Figura 4.. Cultura contable en las empresas

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

Un 33% de los encuestados consideran que la cultura contable es buena, el 40%
considera que es aceptable, debido a que se ha
han estancado, el 20% consideran
que la cultura en las empresas objeto de estudio es deficiente y solo 7%
argumentan que es excelente, por lo cual esa mayoría mencionada anteriormente,
piensan que su desarro
desarrollo
llo contable debe ser optimizado para que la entidad
aumente de capacidad de respuesta y por ende aumente su efectividad ante la
competencia presente y futura
futura.

3. Qué opina
na de la idea de diseñar un plan de acción en capacitación sobre la
gestión contable,
e, en las empresas objeto de estudio.
Figura 5 Plan de capacitación

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

El resultado de estas preguntas ratifica la observación directa, es decir que se
necesita un plan de mejoramiento en materia de capacitación contable
con
que este
enmarcado en los postulados de la cultura organizacional de este tipo de
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empresas con 73% donde los encuestados consideran que los problemas
presentados se corrigen si existen directos responsables, además que el sentido
de pertenencia de é
éstas,
stas, debe primar y a su vez fortalecer el del Sector de
Confecciones del sur occidente de Bogotá, otras ponderaciones son 20%
consideran que es buena y 7% que es aceptable.
4. El perfil profesional de los funcionarios que manejan es tipo de empresas
Figura 6 Perfil Profesional

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

Según los encuestados en las empresas objeto de estudio, en cuanto al perfil
laboral de los empleados que están a cargo del manejo contable,
contable el 53% de estos,
piensa que es aceptable, lo cual indica que no existe un proceso de manejo de
registros contable adecuado y sobre todo que las políticas en este aspecto, deben
ser fortalecidas, mientras que el 27% de los encuestados argumentan que el perfil
profesional de
e sus empleados es deficientes
deficientes,, el 13% consideran que es bueno y
solo el 7% mencionan que es aceptable.
5. El perfil profesional de los directivos a nivel contable es acorde con su
desempeño de forma
Figura 7.. El resultado es acorde

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

Es importante tener en cuenta que el 47% de los encuestados considera que la
gestión de las actuales directivas y su perfil es bueno, al igual que un 13% que lo
valoran como excelente, mientras que un 27% consideran que es aceptable, pero
42

que deben actualizarse
zarse en procesos administrativos modernos en el manejo
contable, pero sobre todo en modelos de costeo de la situación actual de las
empresas objeto de estudio, que les permita mejorar su direccionamiento para una
acertada toma de decisiones de la empresa.
6. Considera que en las empresas los controles administrativos, operativos dentro
del ámbito contable son.
Figura 8.. Pregunta 6

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

En la figura 8,, claramente se observa que los escuestados con un 46%
contestaron que es muy deficiente el manejo de controles contables y postulados
de construcción de cultura organizacional, esto se ratifica con la ficha de
observación directa y del analisis POAM (perfiles de los oportunidades y
amenazas del medio) y PCI (perfieles capacidad interna) realizado, lo cual genera
una necesidad prioritaria para presentar estrategias de mejoramiento en este
aspecto.
7. La relación con el cliente externo es:
Figura 9 Pregunta 7.

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

La relación con el cliente externo es aceptable en un 40%, según la encuesta, en
otros con un 40% considera que es buena, esta es una de las razones porque las
empresas han logrado mantenerse la efectividad del mercado, por el trato a sus
clientes tanto internos como exte
externos,
rnos, pero debe mejorarse según un 13%.
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8. La comunicación entre directivo y trabajadores de las empresas es:
En la figura 10 los encuestados presentan un 53% de los resultados a la pregunta
que la comunicación directa entre directivos y asociados de estas,
es
es aceptable,
mientras que en un 27% consideran que es bueno, pero según lo confrontado con
el análisis PCI (Perfiles capacidades internos) y POAM (Perfiles oportunidades
amenazas del medio), al igual que la ficha de observación, es deficiente el manejo
mane
comunicativo entre los integrantes del mismo, sobre todo en lo referente a la
claridad de órdenes entre directivos y empleados, factor que debe ser tenido en
cuenta en la propuesta de estrategias de mejoramiento.
Figura 10.. Pregunta 8

Fuente: Gestoras
oras del trabajo de grado.

Es importante destacar que con estas preguntas se logró ratificar muchas de las
observaciones realizadas durante el desarrollo de análisis interno y externo del
grupo comenzando a constituir bases solidas a las propuestas de estrategias de
mejoramiento, es importante tener en cuenta
cuenta, la departamentalización de las
pymes de Confeccion
Confecciones y separar la parte operativa de la gestión administrativa,
para el fortalecimiento de la cultura contable a través de herramientas para el
proceso de recolección de información que permita el apoyo ideal para la toma de
decisiones gerenciales ante el departamento contable.
Estas pymes son organizaciones con gran futuro y de vital importancia en la
economía nacional,, por lo cual es necesario desarrollar estratégicamente la
consolidación de los conceptos contables y su aplicación en ellas. Es fundamental
que cada uno de los empleados se comprometa con las reformas a implementar y
además ellos deben formular nuevos cambios ya que son lo que conocen de
forma más directa las actividades de la asociación, sobre resultados auto
evaluación de los empleados a sus d
directivos.
6.2

SITUACIÓN ACTUAL
ACTUAL.

6.2.1
.1 Análisis de datos. Es importante realizar las siguientes aclaraciones con
base en el desarrollo de la recolección de información para establecer la situación
actual pymes de Confeccion
Confecciones del sur occidente de Bogotá,
á, pero que terminaron
44

solo tres durante el diagnóstico efectuado para la valoración del sistema y manejo
contable de sus organizaciones y tangencialmente de sus aspectos netamente
administrativos.
A través de entrevistas informales con los directivos de las pymes objeto de
estudio, se fueron diligenciando las fichas de observación basados en los modelos
tanto de Humberto Serna de su libro “Gerencia estratégica”, complementado con
un análisis cualitativo, convirtiéndose este ejercicio en la guía que permitió
establecer cómo actualmente operan estas empresas desde el punto de vista
contable, además se inicio con la parte cualitativa, para soportarla con el análisis
cuantitativo, culminando con el DOFA.
6.2.2 Análisis Cualitativo. Surge a partir de la entrevista realizada con los
directivos, con quienes se consolidó la información del análisis POAM (Perfiles
oportunidades amenazas del medio) y PCI (Perfiles capacidades Internos), y a su
vez se diligenció una matriz de gestión que permitió reunir toda la información
necesaria para la estructuración del DOFA (Debilidades, oportunidades,
Fortalezas y Amenazas) estratégico, sobre la cultura organizacional del área; por
lo tanto, se registran las matrices y los resultados que permitieron resaltar los
aspectos más relevantes.
Tabla 1 Capacidad directiva
CAPACIDAD DIRECTIVA
1. Uso de planes Estratégicos.
2. Análisis de registros contables
3. Sistema de contabilización
4. Sistemas de control
5. Evaluación de gestión y
desempeño.
6. Flexibilidad de la estructura
organizacional
7. Estrategias que fomenten el
manejo contable.
8. Conocimiento del manejo
contable desde sus postulados
básicos
9. Orientación empresarial con
soporte contable.

Fortaleza

Debilidad

Impacto

Alto Medio Bajo
X

Alto Medio Bajo

Alto
X
X
X
X

X
X
X
X

Medio

Bajo

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Fuente: Elaboración de la autoras en combinación con directivas de las empresas
mencionadas.

Capacidad Directiva. En la Tabla 1 se observan las principales Fortalezas y
Debilidades, con su respectivo impacto, sobre la capacidad directiva de las
empresas objeto de estudio. Este aspecto tiene su principal fortaleza en la
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flexibilidad sobre la estructura organizacional del área que se refiere a su
ordenamiento y guía directiva. Esto hace que aún puedan corregirse defectos y
que exista la posibilidad de "acomodarse" a los nuevos requerimientos de
organización.
Se tienen controles operativos en lo que respecta a metas de cumplimiento diario
y al seguimiento del proceso, pero no se cuenta con controles de gestión como tal.
Las empresas adolecen de un manejo de principios corporativos donde la directiva
no contempla la importancia de la capacitación y fomento de cultura
organizacional y sobre todo capacitación en el manejo contable, debido a que
considera que es un desperdicio de tiempo por parte de los asociados que son a
través de la entidad concientizados y formados en el desarrollo como tal de estos
postulados tras la unión desarrollada de las empresas mencionadas anteriormente
para formar el fortalecimiento del gremio, sin desconocer que la capacidad
directiva de su gerente es adecuada. Falta mayor apoyo por parte de las demás
áreas para realizar gestiones en la toma de decisiones a través de un proceso
formal justificado en cifras, actualmente este proceso se realiza por estimaciones y
pálpitos de los involucrados, que por un verdadero proceso de análisis contable.
Capacidad del Talento Humano. (Tabla 2), Las pymes de Confecciones, cuenta
con muy poco personal con conocimientos contables, por no decir que no existen.
.
Tabla 2. Capacidad del talento humano
CAPACIDAD DEL TALENTO
HUMANO
1. Nivel académico
2. Experiencia técnica
3. Competencias contables
4. Conocimiento de inventarios
5. No Ausentismo
6. Motivación hacia lo contable
7. Manejo de nomina
8. Índices de desempeño
9. Indicadores de gestión.
10. Capacitación
11. Condiciones de trabajo

Fortaleza

Debilidad

Alto Medio Bajo Alto

Impacto

Medio Bajo Alto

X

Medio Bajo

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Fuente: Elaboración de la autoras en combinación con directivas de las empresas
mencionadas .

En cuanto a los aspectos de logística, que se registran tanto en la tabla 2 como en
las evidencias recopiladas en la investigación, que se presenta a continuación, de
este texto, se puede detectar que estas empresas requiere urgentemente un mejor
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adecuación de sus instalaciones, que les permita organizar de forma más efectiva
el direccionamiento contable y administrativo, que se verán reflejados en el
incremento de su productividad y por ende de su rentabilidad.
6.2.3 Análisis Cuantitativo Igualmente se desarrollo la aplicación de otro análisis
a la situación del manejo contable siguiendo los parámetros del Modelo de
Modernización Empresarial de las organizaciones del Ingeniero Nietos Potes, la
cual es una herramienta de diagnóstico minucioso donde se identifiquen las
actividades que conformarán la ruta de cambio, mejoramiento y modernización en
la organización. Establece sistemáticamente las prioridades para los proyectos de
modernización, y propone descriptores para las actividades y los elementos con
los que debe contar la empresa definiendo las rutas que permiten optimizar dichos
elementos claves. Por su carácter general, este Modelo es igualmente aplicable en
empresas de servicios, comerciales o de manufactura.
Las matrices para el análisis de situación y la fijación de ruta es un instrumento del
Modelo para la Modernización de la gestión de las organizaciones elaborado con
el fin de recoger información esencial de la empresa que permita desarrollar una
evaluación sistémica y contar con insumos necesarios para el análisis situacional y
diseño de rutas de conversión y modernización de una empresa.
Para este caso se seleccionaron las matrices de la cultura organizacional y
estructura organizativa, es importante mencionar como fue desarrollado el registro
de la información en donde cada matriz seleccionada está compuesta, por cuatro
estadios que contienen una serie de cuestionamientos que fueron resueltos según
las apreciaciones de los directivos.
Estos estadios presentan una escala de valores en porcentaje que va de 0 a 100,
en cada uno de estos, pero que por fila solamente permite una sola asignación o
valoración, en cada estadio a su vez hay tres situaciones: I, D y M (inicio,
desarrollo y maduración). El inicio indica que el nivel es incipiente, está
comenzando a trabajar determinado descriptor de la fila. El desarrollo, significa
que las empresas objeto de estudio, ya tiene algo en el ítem en cuestión. En
maduración, éstas tienen completo este aspecto que se está analizando.
Es importante aclarar además que este desarrollo se efectúa a través de una
valoración que se presenta en la tabla 8, donde cada escenario es un estadio con
una ponderación que llega hasta el 100% como ideal de la empresa y va
disminuyendo, según las falencias que se van evidenciando a lo largo de la
investigación de cada aspecto y como se presenta en estas empresas desde el
manejo netamente contable
Por lo tanto en la tabla 3 se presenta la escala de valores para ser tenida en
cuenta en el análisis de la situación actual de las empresas objeto de estudio de
esta investigación.
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Tabla 3. Escala de valores según los resultados porcentuales.
ESCALA DE VALORES
0 – 25 %
26 - 50%
51 – 75%
76- 100%

DESCRIPCIÓN
Requiere de un direccionamiento y estructuración formal,
funcionamiento Negativo.
Funcionamiento deficiente que requiere ajustes dinámicos.
Funcionamiento adecuado, que necesita pequeños ajustes
para su proactividad
Desarrollo ideal de una organización, empresa o sector.

Fuente: Modelo Nieto Potes y acondicionado por las investigadoras
Con lo anterior se trabajaron varios aspectos de valoración, asociados como
capítulos o ítems que contemplaron aspectos propios de las empresas en cuestión
contable, como componentes organizacionales, constituyéndose en elementos
competitivos; tales aspectos son: la Dirección estratégica, la Gestión del
conocimiento, la Comunicación e información y por medio de datos porcentuales,
igualmente que una evaluación de la gestión de las operaciones, gestión humana
y el manejo contable.
Tabla 4. Descripción de cada uno de los cuadros de las matrices.
NOMBRE DEL
ESTADIO
ESTADIO 1
(0-25)

ESTADIO 2
(26-50)

ESTADIO 3
(51-75)

ESTADIO 4
(76-100)

DESCRIPCIÓN
Procesos informales, gerencia autoritaria empírica y sin ningún fundamento
contable), estrategias implícitas, en mercados locales cautivos, conocimiento
reposa en el gerente, orientación al producto no al mercado, productos de bajo
valor agregado, en supervivencia, baja productividad, funcionales escasa
especialización, artesanal y empírica, pocos profesionales en la gestión de la
empresa, mercado local, contabilidad orientada al cumplimiento de normas
Procesos en construcción, junta directiva o de socios poco funcional, gerencia
que escucha algunos de sus colaboradores, con avances en la contratación de
profesionales, ausencia de instrumentos modernos de gestión, orientación a la
producción, mercado local ampliado, contabilidad formalizada y principios de
presupuestación, estrategias no documentadas, cumplimiento de lo
estrictamente legal, elementos de diseño de producto o servicio
En el área los cargos críticos de las empresas objeto de estudio son
trabajadores y personal empírico, formalizada, trabajando en mejoramiento
continuo, comenzando con ISO, identificación a las ventas, mercado regional y
nacional, área de finanzas formalizada, direccionamiento estratégico
implementado, mercado de países cercanos formalización de procesos y
cultura organizacional, de bienestar, junta directiva en operación, métodos para
desarrollar nuevos productos o servicios, productos y servicios mejorados
Desarrollo, seguimiento y aprendizaje de las mejores prácticas en gestión,
organizaciones que aprenden a aprender, innovadora, gerenciando y
generando conocimiento, empresa en aprendizaje continuo, en mantenimiento
de ISO u otro sistema, haciendo benchmarking, exigible procesos.

Fuente: Nieto Potes. Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones,
Revista EAN Septiembre 2007.

Además se debe tener en cuenta las variables que surgen dentro de cada capítulo
e ítem de los matrices enunciados anteriormente.
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Con la información anterior se consolida según la tabla 8, el modelo de análisis
que surge de la indagación en la empresa, la información suministrada por los
directivos y los lineamientos de los modelos de gestión para la valoración del
manejo contable en las empresas objeto de estudio.
Iniciando con el liderazgo, donde las responsabilidades de la dirección de la
empresa funcionan de manera informal, porque no se ha logrado consolidar de tal
forma que se desarrolle la misión y visión de sus postulados corporativos.
La gerencia está trabajando de manera informal como líder en la creación,
promoción y mantenimiento de una cultura de armonía de trabajo, de forma
improvisada y no se tiene ningún soporte o estatutos que direccionen las premisas
organizacionales.
Además se presenta la Inexistencia de un sistema que evidencie un diagnóstico y
los respectivos mejoramientos de la cultura organizacional como un todo.
Igualmente falta la de referenciación y comparación en el tema de desarrollo y
reconocimiento con las mejores prácticas nacionales e internacionales, donde es
notorio la falencia de reconocimientos a los individuos y grupos que sobrepasan el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Igualmente es importante resaltar nuevamente que las matrices analizadas como
es a continuación y que se identifican como tablas, partiendo del numeral 5 hasta
la tabla 11, que están integradas por aspectos claramente definidos, donde cada
fila que la integra solamente se puede optar por una variable contenida en cada
columna de la misma, caso contrario sale un mensaje de error en la casilla de
verificación y se altera el resultado.
Además, al ser diligenciado adecuadamente, en la parte inferior de la tabla existe
una ponderación que permite identificar la situación actual de la
Al final de cada tabla que está integrada por varios temas, se encuentra registrado
el análisis y la conclusión del ejercicio realizado en el diligenciamiento de éstas.
Es importante mencionar que dentro del formato se habla de empresa porque es
genérico, pero es importante mencionar que se debe tomar como asociación.
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Tabla 5. Estrategia de precio bajo una proyección contable en las empresas

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes
diligenciado por las autoras de la investigación y directivos de las empresas objeto de estudio.

En la tabla 5, se presenta la proyección y estrategias de precios, teniendo en
cuenta que los análisis contables y el costeo de la producción no intervienen en la
fijación del precio de los productos que trabajan, es importante mencionar que el
soporte contable en este aspecto es muy rudimentario, por lo tanto es necesario
efectuar una capacitación en el manejo y la fijación de este precio teniendo en
cuenta la fluctuaciones de sus gastos, el egreso que genera los costos y
sobrecostos en la operación, sumados a estos el valor de los servicio y productos
que ofrece la competencia, para de esta manera fijarlo adecuadamente.
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Tabla 6. Presentación del entorno contable a nivel financiero

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las empresas objeto de estudio.

En la tabla 6 se observa como la inversión es muy baja, se limita a la inicial y de
ella se desprende toda la producción no contemplan manejo de excedentes y la
inversión fija es un proceso desvirtuado que no crece ni con el aumento de las
ventas en estas empresas objeto de estudio.
51

Tabla 7. Presentación del entorno contable a nivel financiero

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las empresas objeto de estudio.

La tabla 7, muestra como la financiación se genera a partir de las ventas que se
realizan en la empresa, los costos de los servicios y productos están como un
porcentaje adicional de los costos de producción, lo que limita una liquidez que
respalde sus ejercicios anuales, trabajan plazos y créditos de pago con
proveedores que están dados por el flujo de ventas de las empresas objeto de
estudio.
52

Tabla 8 Los aspectos de rentabilidad reflejados en el manejo contable de la empresas

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las empresas objeto de estudio.

Las inyecciones de capital están dirigidos para aumentar las ventas, las compras
que se efectúan no pasan por una análisis de necesidades y conveniencias, sino
por un proceso inmediato de satisfacer una falencia, no existen programación de
compras, ni manejan provisiones, hace falta desarrolla este tipo de tareas para
que no existan flujos, las empresas miden su rentabilidad solamente por la razón
entre la utilidad neta y los activos.
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Tabla 9 Presentación del entorno contable a nivel manejo de instrumentos
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En la tabla 9, se observa como la contabilidad que realizan es importante para
cumplir con algunos requerimientos de tipo tributario, es importante señalar que
estas personas no tienen ningún conocimiento del aspecto de cumplimiento con
las normas tributarias existentes, por eso han tenidos varias multas que cubrir por
este aspecto.
Esporádicamente efectúan análisis del comportamiento de las empresas por los
registros contables que son muy precarios, además no tienen métodos de análisis
que le permitan confrontar la evolución de éstas un periodo frente a otro, por lo
cual su proyección y manejo de costos es nulo.
Los manejos de inventarios lo efectúan a través de un kardex manual, muy
improvisado, donde los inventarios los determinan con base en el mínimo de
pedido y el mínimo de costo.
Es importante mencionar que no contemplan presupuestos anuales, o por lo
menos no están documentados, los libros mayores se encuentran en blanco lo
cual indica que no se han trabajado, el presupuesto se efectúa con base en el
direccionamiento el líder o gerente en cada una de las empresas objeto de estudio
de esta investigación.
Además es claro que las empresas no cuentan con un sistema de costos
formalizado, todo se efectúa por presunciones, pálpitos o manejos inadecuados en
este rubro, no tienen en cuenta los antecedentes históricos de los registros
contables de anteriores periodos para fijar políticas de ingresos y costos.
Es además claro que no se efectúa direccionamientos hacia políticas de
implementar y llevar información a través de indicadores financiero que les permita
efectuar un seguimiento a la evolución o estancamiento de las empresas.
No manejan notas debidas, ni efectúan conciliaciones bancarias para el desarrollo
efectivos de sus transacciones.
Es claro que las pymes del sector de la Confección de Bogotá, no han llevado
claramente los manejos contables, no llevan soportes, no diligencian formatos
contables y menos han desarrollado una política de costos, además se debe tener
en cuenta que el personal que labora en ellas adolece de cualquier conocimiento
dentro del entrono contable lo cual amerita una capacitación puntual sobre las
principales actividades en esta área.
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Tabla 10. Manejo de la información contable en las empresas

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las empresas objeto de estudio.
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En la tabla 10 se presenta como se maneja la información general en especial con
la que está directamente relacionada con el manejo contable, donde es lógico que
el objeto social está claramente definido en las mipymes y pymes.
La información estructurada de las empresas está ligada al registro contable
únicamente y de forma un poco defectuosa, por aspectos mencionados
anteriormente.
La única información que se maneja es la que se necesita día a día, pero no
contemplan análisis históricos, ni evolución, esto se debe a que llevan procesos
manuales, por lo cual es necesario que utilicen herramientas tecnológicas más
adecuadas para tal fin, los asociados manifiestan que la falta de recursos les ha
impedido lograr adquirir este tipo de herramientas fundamentales actualmente
para la agilización de procesos y proactividad a nivel empresarial, teniendo en
cuenta este aspecto, se plantearon alternativas que permitieran a través de la
gestión del grupo investigador dotarlos de estos elementos.
Los objetivos financieros de las empresas se sustentan en su generación de
utilidades, además es importante mencionar que la actual política de manejo de
crédito que desarrollan las empresas permite mantener ingreso y rentabilidad al
mismo tiempo.
La falta de manejo de conceptos a nivel contable está claramente comprobado,
por lo cual es prioritario como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo, el
desarrollo de una capacitación en este sentido, porque de nada vale el efectuar
una organización contable, si el personal existente no puede continuar con esta
labor, lo cual sería un tiempo perdido, es necesario capacitarlos para luego
organizar adecuadamente los registros que estas empresas llevan.
Lo anterior se condensa o se observa mejor a través de la información que
presenta la tabla 11.
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Tabla 11. Los procesos contables en las empresas objeto de estudio
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En la tabla 11, se observa que no existe una planeación adecuada de la labor,
contable, la cual es ejercida por personas ajenas y los contadores no son
contemplados para dicha tarea, es importante mencionar que las pymes, no
efectúan ajustes durante el periodo y si lo deben hacer lo efectúan en los
ejercicios subsiguientes.
El manejo de los flujos de efectivo los realiza los directivos, de forma personal y en
ocasiones de bolsillo, sin soportes ni controles.
En los temas anteriores que integran las tablas 5 - 11 se presenta una valoración
máxima de 16.67% donde se observa que según ésta, mypime y pyme, requieren
una estructuración y consolidación de su parte contable y financiera, porque no
alcanza a llegar al 25%, los valores que se encuentran en la parte inferior de cada
cuadro son las sumatoria de las variables descritas dentro de éstos.
Posteriormente se desarrollo un análisis a la estructura empresarial de la cual se
identificaron aspectos muy importantes a tener en cuenta para la realización del
organigrama debido a que actualmente no existe en este tipo de empresa, por lo
cual debe ser fundamental tenerlo.
Se observa en sus diferentes componentes de forma clara, la falta de un
organigrama que represente adecuadamente los cargos en cada área, además se
hace necesario identificar las unidades estratégicas mencionadas anteriormente
en la departamentalización propuesta anteriormente en este escrito, que sea el
punto de partida para la consolidación éstas.
Estas variables contempladas examinan el alcance y la profundidad con que se
desarrolla en este tipo de empresas, involucra y apoya a las personas para que
participen en el mejoramiento de la calidad de vida.
Es claro que la falta de manuales y estandarización, que determinen los cargos,
las responsabilidades y sobre todo las actividades a realizar, influyen de forma
determinante en los procesos para consolidar la estructura, se adolece de
controles e indicadores de gestión que midan adecuadamente su desarrollo,
reflejándose en la competencia de la misma y su cohesión con el funcionamiento
del Sector en el mercado.
6.3

ANÁLISIS DOFA

Se encuentra que entre los parámetros normales se cree que la parte contable de
las empresas está haciendo una labor aceptable, debido a que aunque se
encuentran falencias que hay que analizar, para así encontrar que el aprendizaje
que se realizará será recibida de una manera óptima por los beneficiarios.
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Tabla 12. Análisis DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.
Apoyo
de
entidades
en
mejoramiento de procesos en
procesos contables
2. El mercado en sí, en el apoyo
financiero de organizaciones para el
desarrollo de este tipo de empresas
3.
Nuevos
esquemas
los
administrativos y servicio al cliente
que se desarrollan a partir de la
cultura organizacional

1. Número alto de entidades que rige
y que actualmente no han logrado
asimilar la fusión.
2. Escasez de criterios de selección
externos y demora en obtener los
requerimientos de usuarios
3. La cobertura a lugares vulnerables
ante la posibilidad de entrar en este
tipo de vida
4. Falta de control en calidad de
técnicas de trabajo

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

1. Cobertura de las políticas
de cambio

1. Innovación de servicios de
acuerdo a nuevas necesidades del
cliente

2. Reconocimiento de estas
empresas en el entorno

2. Estudiar la posibilidad
incentivar a los funcionarios con
mejor sistema de compensación
3. Evaluar económicamente
posibilidad
de
inversión
tecnología.

3. Espíritu de cambio en
procesos administrativos y
de cultura organizacional de
las empresas.

ESTRATEGIAS FA

de
un

1. Mejorar el sistema de servicio al
cliente para mantener un manejo
contable único y estratégico en
donde se vea el orden y la
preocupación por las distintas
jerarquías
2. Posibilidad de mayor inversión en
técnicas y controles de seguridad.

la
en

3. Implementar una base de datos
de todos los funcionarios de las
empresas
y
su
sistema
de
compensación,
prebendas
y
desarrollo misionales

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1. Deficiente servicio de
atención al cliente interno y
externo por falta de roles
definidos

1. Iniciar el desarrollo tecnológico del
proceso,
aprovechando
las
instituciones que apoyan estos
cambios.

1. Mejorar el tiempo y la calidad del
servicio y productos que debe dar a
sus clientes este tipo de empresas.

2. Falta de coordinación en
postulados
de
cultura
contable de las empresas
objeto de estudio

2. Tener en cuenta los criterios de los
usuarios para evitar atrasos en el
manejo de la información tanto
interna como externa

2. Llegar a acuerdos con otras
empresas en la vinculación de
personal para compartir información
y evaluar nuevas fuentes para el
manejo.

3. Falta de capacitación y
especialización del recurso
Humano en cuanto a cultura
contable
y
de
procedimientos.

3. Aprovechar las instituciones para
brindar capacitación al recurso
humano de acuerdo a una buena
distribución de cargos, funciones y
actividades.

3. Determinar la posibilidad de
aumentar la capacidad en la
respuesta de las empresas, además
de
dotarlos
con
mejores
herramientas informáticas.

4. Selección y control para
un tipo de empleados
básico.

4. Realizar una estricta supervisión
de cada uno de los asociados que
laboran en estas organizaciones
directa e indirectamente

Políticas de contratación más severa
y crear nuevas estrategias para la
vinculación de este personal indirecto

Durante este primer encuentro se desarrollo temas muy puntuales como:
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6.3.1 Principales problemas de tipo administrativo que influyen en lo
contable.
Planeación.
•
•
•

•

•

Las empresas objeto de estudio, no realiza ningún tipo de planeación formal.
Carencia de objetivos generales y específicos, por lo tanto el personal
desconoce las metas de la asociación que integran.
No hay políticas generales o planes que guíen o encaucen el pensamiento en
la toma de decisiones. Las políticas ayudan a decidir temas antes que se
conviertan en problemas, hacen que sea innecesario analizar la misma
situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, lo que permite
delegar autoridad y al mismo tiempo mantener control operacional de la
asociación.
No existen procedimientos que se requieren para el manejo de las actividades
futuras y son guías para la acción como tal que le brinde información oportuna
de su situación actual.
Seguridad en el trabajo: Los materiales y el manejo de elementos de trabajo,
no son los adecuados, se operan equipos sin condiciones o restricciones en
materia de seguridad, y despiden polvillos que deben ser manejados con sumo
cuidado en el ambiente cuando los automotores se encuentran en las
instalaciones.

Organización.
•

•

•
•
•
•

•

•

En las empresas existe sin publicar un organigrama en el cual se han agrupado
las actividades de acuerdo con las funciones de la empresa
(Departamentalización funcional).
No existe una organización formal dentro de ellas. Las relaciones de trabajo se
dan a través de relaciones informales sin un propósito conjunto, aunque si
contribuyen a resultados conjuntos.
No tienen el reglamento interno de trabajo
No tienen el reglamento de higiene y seguridad industrial
No cuentan con un programa de salud ocupacional
No existe un manual de funciones donde se establezca un sistema formal de
roles que deben desempeñar las personas, para que puedan trabajar mejor
con miras a los objetivos empresariales.
Por ser una empresa pequeña la comunicación se da de manera directa sin
intermediarios, por lo tanto la red de información que incluye publicaciones,
boletines, revistas, no existe.
Al personal no se le realiza evaluaciones de desempeño. Estas se deben
realizar para poder capacitar no solamente en las tareas asignadas sino
también en la parte humana del trabajador.
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Dirección.
•
•

•
•
•

Falta desarrollar un modelo de modernización de la gestión de las
organizaciones.
No existen programas que son el conjunto de metas, políticas, procedimientos,
reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros
elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.
Descripción de cargos. No existen por escrito, cada persona por su antigüedad
sabe lo que tiene que hacer.
Evaluación de desempeño: No existe
Distribución en planta: El espacio es pequeño para realizar todos los procesos
operativos, se presenta mucho polvo que puede afectar gravemente la salud
de los trabajadores.

Control.
•

•
•
•

No utilizan los Balances Generales, Estados de pérdidas y ganancias al cierre
de los ejercicios contables para la toma de decisiones. No se conoce en este
momento el estado financiero real de la compañía que evalúe rendimientos ó
indicadores que permitan conocer el nivel de evolución del mismo, el ejercicio
contable por la exigencia de la normas comerciales y mercantiles del distrito
que por convicción como fuente de información.
No se elaboran presupuestos de ninguna clase, los gastos se van realizando
en la medida de las necesidades y por la experiencia a través de los años.
La empresa no tiene información estadística.
No se tiene un sistema de medición mediante indicadores de gestión.

Es importante en toda organización fortalecerse estructuralmente, para lo cual
después de efectuar el análisis de todos los aspectos que la componen y
establecer las debilidades a solucionar, los directivos de la organización, deben
diseñar un mapa claro de los aspectos más importantes para ser solucionados, es
decir, priorizar los problemas, para ir solucionándolos paulatinamente, de acuerdo
al orden de importancia e impacto que estos tienen para el correcto
funcionamiento de la empresa.
Este mapa, surge de las diferentes valoraciones que las matrices arrojaron, y son
el resultado de ruta que se evidencio, según la figura 10 del Informe integral del
análisis realizado.
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Figura 10 Mapa objetivos del cambio

Planeación
estratégica

Seguridad
industrial

ADMINISTRACIÓN
Departamento
contable

Prioridad

Manual de
funciones

1
Apoyo
tecnológico e
innovador

Modernización
de la gestión
de las
empresas .

ADMINISTRACIÓN

Implementación
indicadores de
gestión

Elaboración
misión y visión

Prioridad

Asociatividad

2

Sistemas de selección
Recurso Humano y
Competencia laborales

PRODUCCIÓN
Manual de funciones

Prioridad
3

Automatización
de procesos

COMERCIALIZACIÓN
Atención al cliente

Prioridad
4

Estudio de mercados
Adecuado

Fuente: Elaboración propia.

La necesidad de organizar los diferentes departamentos en las mipymes y pymes,
como tal, iniciando con el departamento de contabilidad, que les permita a través
de este controlar de forma más puntual el avance y progreso de éstas, así como la
forma más adecuada de información para la toma de decisiones, de acuerdo a los
movimientos registrados en ellas.
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Además, la posibilidad de mayor inversión en recursos tecnológicos y de
comunicaciones para mantener un vínculo más efectivo con el cliente y con el
personal de las empresas objeto de estudio.
Iniciar el desarrollo tecnológico del proceso aprovechando las instituciones que
apoyan estos cambios. Observando las oportunidades que se presentan en este
campo, al existir apoyo por parte de diferentes entidades y teniendo en cuenta la
necesidad de suplir problemas de tiempo y calidad en el proceso, es importante
que la gerencia inicie este desarrollo analizando las necesidades básicas a las que
la empresa podría responder.
Mejorar el tiempo de suministro de mercancía para afrontar el requerimiento y
confrontarlo con el tiempo de reacción de la competencia. La demora en la entrega
de los perfiles indicados es una debilidad que puede acarrear pérdida de clientes o
de ventas, por lo que se deben tomar acciones tendientes a disminuir este tiempo
para lograr afrontar la competencia y al mismo tiempo encontrar la posibilidad de
nuevos mercados. Acciones que pueden comenzar con una mejora del proceso de
selección, analizando la posibilidad existente en este sentido.
Llegar a acuerdos con proveedores y evaluar nuevas empresas para cubrir la
demanda. Existen dificultades o demoras en el suministro de productos por
algunas empresas, lo que afecta directamente el proceso comercial, bien sea en
cuestiones de tiempo o calidad. Esto puede remediarse encontrando acuerdos con
proveedores más diligentes y en ocasiones más económicos.
Luego de identificar los objetivos, estrategias y áreas críticas, es necesario
establecer qué se pretende controlar en dichas áreas de almacenamiento y
despacho de mercancías. El control de gestión se orienta a los procesos críticos
de la organización, es decir, los aspectos vitales que garanticen el éxito de la
misión. Por ello, los factores críticos de éxito constituyen el punto inicial
estratégico de un buen sistema de control. Estos deben definirse por medio de
estrategias grupales y de participación; para efectos del siguiente modelo, los
factores de éxito a considerar son los siguientes (BELTRAN, 1999, 25):
Posteriormente y como se observa en la tabla 13, sobre la especificación de las
áreas críticas, es necesario asignar para cada área indicadores de medición en
concordancia con la meta fijada. Un indicador es un punto en que una estadística
simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un sistema, debe ser
medible, relevante y vinculante.
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Tabla 13. Propuesta de indicadores.
FACTORES DE
ÉXITO

EFICACIA

EFECTIVIDAD

RESULTADO/
RELEVANCIA

PRODUCTIVIDAD
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS

DEFINICIÓN

ASPECTO CLAVE

Cumplimiento de metas en
investigación, mide el grado
porcentual de cumplimiento con
respecto a una meta

•
•
•

Adecuación de recursos.
Costo-efectividad.
Costo-beneficio

Congruencia entre lo planificado y
los logros obtenidos en el sistema
de investigación. Mide
porcentualmente la relación de
eficacia y eficiencia

•
•
•
•

Metas formuladas
Cumplimiento de metas.
Logros
Gestión

Para qué se investiga. Mide el
total alcanzado

•
•
•
•
•

Capacidad transformadora del
conocimiento producido. Mide
relación costo producto
¿ Con qué se dispone y cuánto se
requiere

Pertinencia
Impacto
oportunidad
Cobertura
Costos.
Calidad

• Humanos
• Materiales
Financiero

Fuente: Elaboración propia.
6.3.2 La influencia de los Capitales golondrina. Es importante analizar los
aspectos favorables que se convergen para la realización de la cultura Contable
en estas empresas de la confección en Bogotá frente a los capitales golondrina, el
cual se apoyó en herramientas que permitan establecer este aspecto como:
Mencionar que Los capitales “golondrina” son aquellos que llegan al país por corto
tiempo, aprovechan las altas tasas de rentabilidad y luego salen “volando”, como
golondrinas. Para muchos comentaristas económicos, aquéllos son la causa de la
apreciación del peso que trae, como corolario, todos los males a los exportadores.
No es necesario ser un experto para advertir las inconsistencias en que algunos
economistas, no todos, claro, incurren en el análisis del “golondrinazo”.
Primero se sebe advertir que el dólar barato se debe a la enorme oferta del mismo
en el mercado de divisas. Es claro por lo tanto que las inversiones extranjeras en
exploración y refinación de petróleo, en minería, en telefonía, en tiendas de
grandes superficies, en proyectos hidroeléctricos, tráfico de drogas, entre otros
conceptos, han hecho que en Colombia trabaje con el dólar en cada esquina.
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Segundo, los exportadores contribuyen con el auge de dicha oferta debido a los
dólares que reciben por sus exportaciones, por lo tanto ellos son también
causantes del mal que los aqueja.
Tercero, su queja y solicitud de protección al gobierno no indica otra cosa que
ellos quieren ser los únicos que ingresen dólares al país y, claro, que no sean
muchos que efectúan esta labor, porque de lo contrario se dañaría el negocio.
Las soluciones que proponen los gremios exportadores están cargadas de cinismo
y conducen a una espiral inflacionaria. Los gremios le piden al Banco de la
República que bajen las tasas de interés, que están ahora en el 9.75%, para
desincentivar el ingreso de capitales golondrinas que, según ellos, traen una
apreciación del peso colombiano. Pero aquellos gremios exportadores se niegan,
a aceptar que una baja en los intereses del Banco de la República trae una
expansión del crédito que tiene los mismos efectos que genera la impresión de
billetes puestos a circular y de allí el aumento artificial de precios de bienes y
servicios. Alegan que la inflación que se observa se debe solamente a la escasez
de productos. No advierten que los males económicos suelen sumarse.
Por ejemplo, Fernando Londoño Hoyos, director de un programa radial titulado La
Hora De La Verdad, enfila baterías todos los días contra los capitales “golondrina”
y así explica la perversidad de aquellos: “…cuando llegan se benefician de la alta
rentabilidad que se ofrece en el mercado de capitales y cuando se van se
benefician de la alta apreciación del peso…” La frase anterior es efectista y
carente de análisis. Es la frase del exportador poco competitivo que busca la
protección del gobierno.
Al realizar cuentas sencillas para entender que no son los capitales “golondrina”
los causantes de la apreciación del peso. Es la inversión extranjera directa (IED) la
que genera una apreciación del peso. De hecho, la IED es el gran motor de
desarrollo de cualquier país y son evidentes sus beneficios.
Por ejemplo el dólar lo compran las casas de cambio a $1700 y lo venden a
$1800. Al suponer que el rendimiento que ofrece el sector financiero a los
capitales es de un 10% anual. Entonces, un dólar que entra al país con un valor de
$1700, al año se ha transformado en $1870 y al transformarse de nuevo en
dólares será US$1.04. Es decir, por cada dólar que entra y sale, y por el período
de un año, sale del país US$0.04 ¿No quiere eso decir que ese dólar “golondrino”
está contribuyendo con la escasez del dólar y por ende con la devaluación del
peso? Al observar que le sucede a aquel dólar si llega al país por dos años: Al
cabo de dos años ese dólar se ha convertido en $2057 y al transformarse en
dólares será US$1.14. Es decir que ese dólar que sale se lleva consigo US$0.14.
Así sucesivamente, si llega por tres años se lleva consigo US$0.25, si llega por
cuatro años se lleva consigo US$0.38. Es claro que capitales que llegan a un país
por más de cuatro años no son “golondrinas”, son capitales que llegan para
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beneficiarse del desarrollo que generan, pues son capitales que son usados para
generar industrias y negocios varios.
Las otras cuentas que los exportadores no hacen, o no las expresan, son los
beneficios que traen los dólares baratos. Al pensar en aquella enorme cantidad de
bienes y servicios que no se poseen, que vienen del exterior a precios accesibles,
que mejoran la actividad productiva.
La única acción razonable del sector exportador es mejorar sus niveles de
competitividad: bajos costos de producción y mejoras en las calidades de sus
productos. Sus ruegos proteccionistas van en desmedro del resto de los
colombianos y constituyen el más viejo y cínico mercantilismo.
Cuando se habla del capital financiero se hace referencia al capital que se
encuentra invertido en entidades financieras y no en actividades productivas que
generen empleos o riqueza para más personas. El capital financiero es llamado
también capital especulativo y tiene la característica principal de ser "perverso",
esto quiere decir que este tipo de capital se presenta o hace su aparición en los
lugares donde hay capital, donde hay utilidades. Por ejemplo, los capitales
golondrina son un tipo de capital financiero que muestra esta perversidad, ya que
cuando llegan a una economía, esta presenta comportamientos diferentes a los
normales o a los que su desempeño llegaría. Es decir, crean distorsiones que,
luego de que el capital sale, afectan la economía y la productividad. La situación
macroeconómica, tipo de cambio y de interés, son factores que inciden en la
movilización de este tipo de capitales. En conclusión, el capital financiero es un
tipo de capital que sólo produce rentas para quienes se encuentran en las
actividades financieras y para nadie más.
Es importante ahora aclarar, sobre el actual modelo globalizador neoliberal, pues
de allí es que se derivan las actuales políticas de la profesión contable, el cual a
través del proceso de globalización integra, al menos, tres grandes mercados:
El mercado de las empresas transnacionales, en donde al listar las naciones de
acuerdo a su producto interno bruto, el mercado financiero, este mercado moviliza
diariamente 1,2 trillones de dólares, para llevarlo en forma mucho más grafica,
equivale a decir que en 4 días de transferencias bancarias internacionales, se
manipula más dinero que toda la producción creada por la economía de Estados
Unidos en un año, o por la economía mundial en un mes.
Los medios de comunicación social, los cuales sirven a la globalización,
transmitiendo hechos, sucesos e interpretaciones, creando una nueva cultura para
producir, ganar y consumir. Estos tres grandes mercados son interdependientes,
interactúan entre ellos, permitiendo que se lleve a cabo el proceso de
globalización, un proceso que no solo abarca o significa la homogeneización del
modo de producción en el mundo, sino también uniformidad cultural.
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Este proceso globalizador este definido en unos parámetros, los cuales son la
base de la globalización, es lo que le da forma a la globalización, sobre la cual se
cimienta todo el sistema político y económico del mundo postmoderno:
1. Se coloca en lugar privilegiado la “Hipertrofia” de las finanzas internacionales y
la creación global del crédito.
2. Internacionalización del capital a través de corporaciones globales.
3. El creciente poder de las agencias internacionales del capital, como el FMI, BM,
OMC.
4. Los rápidos movimientos del capital financiero acelerados por las nuevas
tecnologías de la información.
5. Crecimiento del comercio mundial.
Como ya se dijo, estos parámetros son importantísimos, pero se necesita algo
mas, algo que permita o facilite un manejo de la información mucho más confiable
y oportuna, es allí donde entra la Contaduría.
Se necesita que la información contable – financiera en los diferentes países sea
uniforme, y esto se está dando por medio de la estandarización de la práctica
contable. Como son las NIC.
Para entrar ya en el tema central del trabajo, esto a partir de dos supuestos
interrelacionados:
Que el mundo va, a pasos agigantados, hacia una globalización de la economía,
tema que se trato en la parte introductoria. Que sería deseable que la información
que se ofrece a través de los estados contables se base en normas de razonable
uniformidad.
Se considera que la primera premisa, para mejorar la calidad de la información
contable, en su relación con la globalización de la economía, es tratar en lo posible
de buscar una razonable uniformidad en las normas de presentación y de
evaluación. Realmente, con criterio pragmático, es casi imposible sostener que, a
nivel mundial, todos los países acepten ceñirse a un modelo único, con diferentes
realidades políticas y marcos constitucionales, convierte una idea de este tipo en
casi utópica.
Sin embargo, se piensa que si se toma algún modelo bien fundamentado a nivel
teórico, es posible introducirle variantes y aliviar rigideces que posibiliten, paso a
paso, avanzar en un crecimiento a la uniformidad.
De acuerdo con Millar y Starr los modelos son representaciones de la realidad que
intentan describir, explicar o predecir cómo se comporta algún aspecto de ella.
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Es opinión de estos autores que los informes contables serían modelos
cuantitativos y cualitativos que se clasificarán de conformidad con el grado en que
cumplen su objetivo de los modelos que proporcionan información.
Naturalmente, pueden diseñarse muchos modelos contables, que son
construcciones de esquemas que no son idénticos a la realidad, pero que
intentarán aproximarse a ella por simplificación partiendo de supuestos y
buscando ofrecer información útil que, de acuerdo con lo dicho en el punto
anterior, será empleada no sólo por el ente que la prepara sino también por
terceros que puedan estar vinculados con él o interesados en estarlo.
Por ello ha nacido la necesidad de que, en el caso en que la información pueda
dirigirse a terceros, haya normas especiales que sistematicen la presentación y
fijan la valuación de los rubros o cuentas que integran esa información.
En el actual proceso de globalización de la economía, la contaduría es la profesión
de mayor relevancia, es el pilar y eje fundamental para que este proceso se pueda
llevar a cabo.
Pero este proceso no se puede llevar a cabo si no se estandarizan las prácticas
contables de los países que pretenden introducirse en este proceso de
globalización; es por ello que las normas internacionales de contabilidad son de
tanta importancia.
Hay que señalar que en el proceso de elaboración de las normas internacionales
de contabilidad, únicamente se ha tomado como consideración la protección del
capital financiero y de los intereses de las multinacionales, sin darle mayor
importancia a temas tan transcendentales como lo social, además de que no toma
en cuenta las características propias de cada país, condiciones socio-económicas
que en ningún caso pueden llegar a estandarizarse y es allí donde se encuentra la
gran falencia de las normas internacionales de contabilidad; en primer lugar
porque no se puede pretender que un conjunto único de normas contables
abarque a un gran número de países, sobre todo cuando se intenta poner en un
mismo plano o se intenta medir con un mismo rasero a una superpotencia
económica como los Estados Unidos con un economía endeble e insipiente,
prácticamente con un sistema productivo de subsistencia como lo es el
Colombiano.
Y en segundo lugar, ni siquiera ha existido un verdadero proceso de elaboración
de las normas internacionales de contabilidad donde participen de igual a igual los
países interesados en implantarlas.
Como anteriormente se mencionó, las normas internacionales de contabilidad
buscan proteger el capital financiero, más no las economías de los países
subdesarrollados.
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Las normas internacionales de contabilidad hacen parte de todo un conjunto de
medidas que los países desarrollados y dueños del capital financiero han ido
implantando poco a poco en los países para permitir entre otras cosas, pero
principalmente el libre movimiento del capital financiero o lo que se conoce como
capital “golondrina”, denominado así debido a su característica de estar brincando
constantemente de país en país. Dicho capital ha sido unos de los principales
causantes entre otros de crisis como la de México que genero el efecto tequila, y
la más reciente la de la Argentina.
Los beneficios del capitalismo global están desigualmente distribuidos. El capital
está en una posición mucho mejor que el trabajo porque tiene mayor movilidad.
Además, el capital financiero está mejor situado en el sistema global que el capital
industrial.
Los mercados financieros son inestables por naturaleza, y más todavía los
mercados financieros internacionales. Los riesgos de colapso aumentan porque
nuestra comprensión teórica de cómo funcionan los mercados financieros es
básicamente defectuosa.
¿A quién corresponde evitar una concentración de poder indebida y salvaguardar
la estabilidad? Esto llevaría al papel del Estado. Pero la capacidad del estado para
ocuparse del bienestar de sus ciudadanos se ha visto gravemente afectada por la
globalización, debido a que el capital puede escapar a la fiscalización mucho más
fácilmente que el trabajo.
Esto lleva al problema más confuso: el de los valores y la cohesión social. Toda
sociedad necesita tener valores compartidos. Los valores del mercado no sirven
para este propósito porque sólo reflejan lo que un participante en el mercado está
dispuesto a pagar a otro dentro de un libro intercambio. Los mercados reducen
todo, incluidos los seres humanos (mano de obra) y naturaleza (tierra) a
mercancía. Podemos tener una economía de mercado, pero no se puede tener
una sociedad de mercado.
Es por todo esto que se considera que la contaduría debe de cambiar
radicalmente la forma como ha venido trabajando, o sea, al servicio del capital
financiero y de la globalización, que por cierto, ha demostrado ser incapaz de
resolver problemas socioeconómicos (desempleo, pobreza).
La contaduría debe de ser enfocada de otra manera, que le sirva o que este en
función de todos y no de unos pocos, o sea, al servicio de la sociedad, en
búsqueda de un desarrollo económico y humano sostenible y armónico, que se dé
en términos de igualdad y justicia social, donde todos sean los beneficiados, más
no unos cuantos.
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6.4
PROCESOS CONTABLES A ESTABLECER EN LAS EMPRESAS DE
CONFECCIÓN DE BOGOTÁ
Hasta el proyecto de Ley Nº18 de febrero de 1997, el delito de lavado de activos
se asociaba a las prácticas de capitales golondrina, porque no estaba tipificado en
la legislación colombiana. Sin duda se habían hecho variados esfuerzos creando
diversas disposiciones legales como manejo de control de ingreso de dineros al
país, control aduanero y fiscalización de dividendos, como las relativas al
enriquecimiento ilícito de particulares, el favorecimiento (artículo 176 del Código
Penal), la receptación (art.177 del mismo cuerpo legal), como asimismo el testa
ferrato para sancionar dichas conductas.
Es cierto que “de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para
otro incremento patrimonial no justificado (...) derivado (...) de actividades ilícitas”.
(Ley 18 1997, 1997, 5) Luego hubo reformas referidas a la “receptación,
legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales”,
tipificándose con esto las conductas oculten, aseguren, transformen, inviertan
transfieran, custodien, transporten, administren o adquieran el objeto material o el
producto de dicho delito o que le den apariencia de legalidad o los legalicen. Con
ello ya hubo una proximidad al delito de encubrimiento.
Estas normas que sancionan figuras similares al desarrollo del capital golondrina,
no se limitaban al tráfico de drogas como delito en que se originan las ganancias
ilícitas, a diferencia del testa ferrato, que fue referido a dinero proveniente de
delitos de narcotráfico. En 1996 fueron introducidas nuevas reformas al sistema
establecido para el blanqueo o lavado, previéndose el nuevo delito denominado
Lavado de Activos, el que fue establecido de acuerdo a las norma internacionales.
Con estas leyes se ha circundado el problema del narcotráfico y el lavado de
activos, pero como son leyes relativamente nuevas, su aplicación a penas se ha
iniciado, por lo que los resultados están por verse.
Finalmente con la aprobación de la citada Ley Nº18, se precisa la norma de
blanqueo, en el Artículo 247 A. del Código Penal, bajo la denominación Lavado de
Activos, que se transcribió anteriormente y que a continuación se analiza. Para lo
anterior, se han separado las diversas conductas contenidas por la norma, para
efectos didácticos.
El artículo en comento contiene en su interior varias descripciones de conductas
típicas para configurar este tipo de prácticas. Para comenzar, se destaca que
utiliza la fórmula “el que”, dejando de este modo, abierto a que el sujeto activo del
delito pueda ser cualquier persona, sin limitación.
Respecto de los verbos rectores, primero constatemos que cada una de las
diversas descripciones típicas contenidas en esta disposición tiene sus verbos.
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a.) La primera hipótesis contiene una extensa tipificación de conductas, para quien
adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes
que tengan un origen ilícito determinado por la misma norma.
Por otra parte, la descripción ha utilizado un sinónimo de uno de los verbos
rectores del Reglamento Modelo de la CICAD4, que es transformar, como
convertir una cosa o caso en otro diverso.
Por la expresión transportar, vulgarmente se la entiende llevar o conducir cosas o
personas de un punto a otro. Jurídicamente consiste en encargarse de trasladar a
otro lugar cosas ajenas mediante cierto precio, vayan destinadas a la misma u a
otra persona. Efectuar una inversión con dichos bienes o valores implica
colocarlos para hacerlos productivos o precaverse de su desvalorización.
Un concepto interesante de destacar es el de administración, que puede ser
explicada como la gestión de bienes o negocios ajenos convenida entre el titular
de éstos y el encargado de su orden, gobierno y economía, quien acepta
espontánea y conscientemente los deberes de su cargo. Es claro que este es uno
de los aspectos del mandato concretado a la conservación y productividad de uno
o más bienes, o de todo un patrimonio.
El artículo 340 citado, llamado Extinción del derecho de dominio, dispone -a
grosso modo- que por sentencia judicial se declara extinguido el dominio sobre
bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del patrimonio del
tesoro público o con grave deterioro de la moral social, señalando a modo de
ejemplo cuáles califican en estas categorías. Quienes realicen las conductas de
adquisición, resguardo, inversión, transporte, transformación, custodia o
administración sobre bienes que hayan sido declarados, mediante resolución
judicial de la preclusión de la investigación, de origen ilícito, serán sancionados
con las penas dadas para los lavadores de activos.
Con esta norma se está equiparando, para efectos sancionatorios, dichas
conductas. De este modo, cualquiera de las conductas señaladas sobre bienes
adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del patrimonio del tesoro
público o con grave deterioro de la moral social, y así sea declarado por resolución
judicial, como lo dispone el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, son
merecedoras de las sanciones antes dichas.
El paso de los capitales golondrina que provienen los bienes, o los actos penados
en los apartados anteriores hubiese sido cometido, total o parcialmente, en el
extranjero.
En virtud de esta norma, ejecutada que sea alguna de las actividades que
expresamente se señalan para dar origen lavado de activos, sea ésta en Colombia
o en el extranjero, sea esta conducta punible o no, las ganancias a que den lugar
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las mismas y que se tratan de lavar en Colombia, serán perseguidas y
sancionadas en virtud de esta disposición. Dicho de otro modo, se sancionará al
delincuente sin importar el lugar donde se hubiese cometido el delito del cual
proviene el beneficio económico que se pretende blanquear en Colombia.
Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a
la mitad cuando la realización de las conductas se efectuare operaciones de
cambio o comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el parágrafo anterior, también se aplicará cuando
se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.
Con esta disposición se mantiene la agravación de la pena para estas conductas,
como figuraba en el Estatuto Anticorrupción.
De esta manera, si para la realización de cualquiera de las conductas de
adquisición, resguardo, inversión, transporte, transformación, custodia o
administración de bienes de origen ilícito determinado por la misma norma, se
llevaren a efecto operaciones de comercio exterior o de cambio, o se introdujeren
mercancías al territorio nacional colombiano u operaciones de contrabando, las
penas se agravaban, aumentándose de una tercera parte a la mitad de las
mismas.
Artículo 247 D. del Código Penal. Imposición de penas accesoria, Si los hechos
previstos en los artículos 247A y 247B fueren realizados por empresario de
cualquier industria, administrador, empleado, directivo o intermediario en el sector
bursátil o asegurador según el caso, servidor público en el ejercicio de su cargo,
se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de pérdida del empleado
público u oficial o de la prohibición del ejercicio de su arte, profesión u oficio,
industria o comercio según el caso, por un tiempo no inferior a tres años ni
superior a cinco.
Para dar un broche a las penas dispuestas y señaladas con anterioridad, no basta
con la prisión y multa, sino que se les adiciona, en caso de cualificar en alguna de
los sujetos descritos por esta norma, serán sancionados distinguiendo si el autor
es:
El que, sin haber tomado parte en la ejecución de un delito, adquiera, posea,
convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato
o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito, incurrirá en pena de (...), siempre que el hecho no constituya otro
delito de mayor gravedad.
Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a 100 salarios
mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se aumentará de una
tercera parte a la mitad.
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Se agrega y destaca este artículo para evitar la posible confusión a que pueda dar
lugar con el delito autónomo de lavado de activos, ya desarrollado.
Es del caso hacer notar sus diferencias, como son que para la receptación es
requisito no haber tomado parte en la ejecución del delito ‘anterior’, cuestión que
en el delito de lavado de activos es indiferente, pudiendo lavar tanto el propio autor
de los delitos cuyas ganancias dan origen al lavado, como un tercero ajeno a los
mismos.
Aplicaciones necesarias.
Para facilitar y mejorar la productividad de los contadores y las empresas en su
relación de utilizar servicios externos para el procesamiento de datos contables.
Las pymes y mipymes sino simplemente un formato establecido, que incluye los
datos básicos de las operaciones, y el contador mediante una interface de
entrada, captura estos datos y automáticamente y al instante podrá producir los
estados, indicadores y comparativos financieros de las empresas, garantizando
así: economía en tiempo para ambas partes, seguridad en la confiabilidad de las
cifras e información interpretada, y datos al día para su correspondiente análisis.
Las empresas recibirán sus estados y los indicadores financieros más
representativos cuando lo deseen; sólo basta con que envíen la interface y el
contador automáticamente actualiza el movimiento contable.
Las empresas obtendrán todos los libros oficiales (Libro Diario, Diario Resumido,
Libro Mayor, Inventarios y Balances, Libro Único Oficial, Libro de Ventas, Libro de
Compras) y los certificados de retención en la fuente, ICA, IVA.
Los contadores podrán ejercer labores de auditoría en lo relacionado a la
digitación de los documentos y a la información de los pagos de los diferentes
impuestos (IVA, ICA, RETEFUENTE y RENTA). Las empresas podrán tener un
conocimiento más detallado de su gestión, al tener a manera de cifras y gráficas la
información de las variables mas criticas del negocio.
Las empresas mipymes y pymes de confección en Bogotá podrán desarrollar una
mejor gestión de recaudo y de manejo de proveedores, al contar no solo con las
cifras contables de la cartera y las cuentas por pagar, sino también el detalle de
cada una de ellas, logrando con ello registrar sus pronósticos y analizar la
acertividad de la formulación presupuestal vs. Ejecución, que les permita
determinar si es necesario asociarse o que ingresen a su organización capitales
de inyección que generalmente son golondrina.
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Figura 12. Estructura ideal para una mipyme y pyme a escala
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Se hizo un estudio de los procesos contables utilizando diagramas de flujo de las
áreas de Ventas, Tesorería, Cartera, Egresos y el proceso contable de la
empresa, donde se hacen recomendaciones a las áreas en estudio.
Es un conjunto de elementos relacionados en un todo organizado que cumple un
objetivo determinado como lo expresa el Decreto 2649 en cada uno de sus
artículos.
También es un conjunto de elementos, clientes, proveedores, recursos físicos,
recursos humanos, económicos, relacionados en un todo regulado por normas
como el Estatuto Tributario, Código de Comercio, normas contables y las leyes en
general.
Cumple con el objetivo de mantener el equilibrio financiero de una organización de
acuerdo con lo expresado a lo largo de cada uno de los capítulos tratados en esta
monografía, los capitales golondrina actúan sobre las empresas que no estén
debidamente estructuradas, aprovechándose de su desorganización contable y
administrativa.
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A través de una organización adecuada mediante diagramas de flujo, se busca
una mejor organización de cada una de las áreas y procesos contables para
mejorar la prestación del servicio al cliente logrando así que este salga satisfecho.
El sistema de información debe:
Figura 13. Esquema básico
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A continuación se presentan algunos flujos que es consideran necesarios
establecer en una empresa que se pretende proyectar en el campo de las
confecciones.
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Figura 14 Desarrollo operacional
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Figura 15 Control interno
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Figura 16 SISTEMA
ISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
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Figura 17 Proceso Contable
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En cuanto el analisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos
operacionales de un negocio.
Esto implica el cálculo e interpretación del porcentaje, tasas, tendencias,
indicadores y Estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven
para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a
los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones.
El análisis cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión amplia y
detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el
análisis tiene que determinar si las diversas partidas presentan una relación
razonable entre sí, lo cual da pie para calificar las políticas financieras y
administrativas de buenas regulares o malas.
En general, cuando el analista realiza su trabajo, busca dar respuesta a muchos
interrogantes procedentes de diversos ángulos, dentro y fuera de la empresa.
El estudio de las finanzas constituye una parte de la economía, la cual se
preocupa por dar énfasis y llevar a la práctica los conceptos económicos teóricos.
Si pretendemos llegar al campo financiero debemos partir de las grandes ramas
que integran la Ciencia Económica: La Macroeconomía y la Microeconomía. La
primera suministra al financista conocimientos amplios acerca del sistema
institucional en el cual se mueve la estructura del sistema bancario, las cuentas
nacionales, las políticas económicas internas y externas. La segunda, por su
parte, lo ubica dentro de unos principios, a nivel de empresa, los cuales deben ser
tenidos en cuenta para lograr el éxito financiero.
La actividad financiera comprende tres funciones básicas:
a. Preparación y análisis de Información Financiera. -El cumplimiento de esta
función es indispensable para el desarrollo de las dos siguientes. Se refiere a
la preparación adecuada y el análisis exhaustivo de los estados financieros
básicos y demás información financiera auxiliar o derivada de tal manera que
todo esto puede ser utilizado para la toma de decisiones en cuanto al manejo
actual o futuro de la empresa.
b. Determinación de la estructura de activos.- Esta función implica
la
determinación de la clase, cantidad y calidad de los activos que la empresa
requiere para el desarrollo de su objeto social.
Por otra parte se debe controlar permanentemente el nivel de la inversión en
activo corriente para que se mantenga en el óptimo establecido por la compañía.
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Así mismo el financista debe saber cuándo adquirir activos fijos, cuando
reemplazarlos y cuando retirarlos.
c. Estudio del Financiamiento de la Empresa, o Estructura Financiera. –
Conocidas las necesidades de la compañía, por el volumen y cuantía de los
activos, se hace necesario pensar en los recursos requeridos para tal
inversión. Aquí no solo se precisa determinar qué fuentes de financiación
utilizar en el corto, mediano o largo plazo, sino que también se debe
determinar la composición adecuada de la parte derecha del balance, o sea la
correcta distribución entre pasivos con terceros y patrimonio, sin olvidar en
ningún momento el costo de cada fuente.
Siempre ha existido la desprendida tendencia a pensar que el principal objetivo
financiero es la maximización de las utilidades. Esta es una posición equivocada
pues solo tiene en cuenta el corto plazo sin considerar la continuidad, la
permanencia en el mercado, que a largo plazo debe lograr la empresa.
Si bien se ha dicho que maximizar las utilidades no es el objetivo básico financiero
de las empresas, tampoco se pretende afirmar que éstas nada tienen que ver con
él. Por el contrario, las utilidades son uno de los elementos que hacen que se
aumente el valor de mercado de la acción o de la propiedad de un socio.
La administración financiera más que un cargo que desempeña alguien en la
empresa, debemos entenderla como una mentalidad, una aptitud, en el sentido de
que todos aquellos que con sus decisiones afectan las finanzas del negocio,
deberán
tomarlas no solamente haciendo abstracción de los fenómenos
concretos de su área, sino también teniendo en cuenta la repercusión financiera
que éstas tengan”.
Es claro que el planteamiento de los dos autores, aunque cada uno tiene su propio
concepto de lo que es el análisis financiero.
Para nuestro concepto el análisis financiero es un proceso por el cual se evalúa el
desempeño financiero y operacional ayudando así a los directivos de las
empresas, a tomar decisiones acertadas para el mejoramiento de la empresa.
6.5 MODELOS EN OTROS PAÍSES
6.5.1 Aspectos en el entorno chileno. Desde una perspectiva interna, es
fundamental el intercambio de información que se produce entre los distintos
organismos encargados de llevar a cabo la política tributaria, ya sea entre entes
pertenecientes a un mismo nivel (intercambio horizontal) o entre órganos ubicados
en distintos niveles gubernamentales (intercambio de información vertical).
Cualquiera sea el caso, en Chile el órgano encargado de gestar dicho intercambio
en el Servicio de Impuestos Internos.
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Lo anterior, en razón de que conforme la legislación interna chilena corresponde a
dicho organismo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos
actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en
que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por
la ley a una autoridad diferente. Precisamente, es al Director de este organismo a
quien le corresponde interpretar administrativamente las disposiciones tributarias,
fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y
fiscalización de los impuestos. (Articulo Nº 6 del Código Tributario).
De acuerdo a lo informado, la legislación interna de varios países faculta a las
autoridades administrativas a usar su potestad discrecional y otorgar asistencia
administrativa a otros países. Esta es un área muy interesante de desarrollo entre
las autoridades administrativas de los distintos países que desafortunadamente no
ha sido elaborado o utilizado. En cuanto al intercambio de información con otras
autoridades fiscales, el ordenamiento chileno le otorga expresas facultades al
Director del SII en este sentido, las que no están supeditadas a la celebración de
un convenio internacional.
El Código Tributario señala que es al Director de Impuestos Internos a quien le
corresponde mantener canje de información con Servicio Impuestos Internos de
otros países para los efectos de determinar la tributación que afecta a
determinados contribuyentes. Este intercambio de información deberá solicitarse a
través del Ministerio que corresponda y deberá llevarse a cabo sobre la base de
reciprocidad, quedando amparado por las normas relativas al secreto de las
declaraciones tributarias.
Si bien el ejercicio de esta facultad no requiere un convenio internacional, desde
una perspectiva práctica, es recomendable la adopción de acuerdos
administrativos que sirvan de marco regulador para facilitar la implementación de
este intercambio, haciéndolo más eficiente y efectivo.
En todo caso, esta facultad legal del Director es insuficiente, ya que se ha
entendido limitada al canje de información sólo respecto de un contribuyente en
particular, siendo improcedente un intercambio general o parcial que no esté
relacionado con el caso de un contribuyente en concreto.
Por ello, y en virtud de la ley 19.506 que entro en vigencia en el mes de Julio de
1997, se introdujeron importantes modificaciones otorgándole a los órganos
competentes las facultades necesarias para ampliar el ámbito de información
requerida, pero en este caso en el contexto de un convenio internacional.
Esta ley le confirió expresamente al Director del Servicio de Impuestos Internos la
atribución, responsabilidad y obligación de mantener los contactos con el
extranjero que sean convenientes para evitar la elusión y la evasión de impuestos
en el ámbito intencional.
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De esta forma, se consagró como atribución, responsabilidad y obligación del
Servicio de Impuestos Internos la fiscalización del cumplimiento de la ley tributaria
chilena respecto de los ingresos generados en el exterior y de los convenios
internacionales sobre exención de impuestos, eliminación de la doble tributación
internacional o sobre el intercambio de información, junto con la facultad de
recopilar antecedentes y programar y realizar labores de detección de entidades o
personas extranjeras o chilenas que desarrollen actividades en Chile o en el
extranjero, en condiciones de marginación de la tributación, eludiendo o evadiendo
los tributos que conforme a las leyes se debería al Estado de Chile, y como
asimismo, respecto de las empresas extranjeras a las cuales se les efectúan
remesas desde Chile por diversos conceptos, y preparar planes de fiscalización
para combatir la elusión y la evasión en el área tributaria internacional.
Junto con lo anterior, se le otorgaron también la responsabilidad vinculada en el
cumplimiento de la función de "Autoridad Competente" conforme a los Tratados
Tributarios, especialmente, en lo relativo al intercambio de información.
6.5.2 Modelo Anglosajón.
Seguido por Gran Bretaña y Estados Unidos.
Recuérdese que, en 1923, Edwin Walter Kemmerer vino a Colombia para ayudarle
al país a arreglar sus finanzas. Con este fin se crearon la Contraloría General y el
Banco de la República, lo cual indica que sus ideas son eminentemente de corte
anglosajón, contrario a nuestro enfoque latino de influencia napoleónica o
francesa.
El modelo anglosajón se fundamenta en la división entre la administración y
propiedad. Los propietarios no administran. Los administradores desarrollan sus
actividades, con total autonomía, y tienen obligación de rendir cuentas a los
inversionistas. Estos, a su vez, tienen desconfianza de los administradores y para
ganar confianza en los informes presentados por ellos, recurren a un tercero que
no participa en el proceso, quien actúa con carácter posterior a los actos
administrativos y, a partir de los informes de su evaluación, determina su
razonabilidad (auditoría externa).
La auditoría externa (financiera) representa y defiende los intereses de la
propiedad, frente a la administración. Esta relación entre propiedad y
administración, implica un contrato de mandato, por el cual el administrador es
remunerado con base en la productividad lograda. Es decir, por la ganancia.
Los administradores buscan que el trabajo rinda lo mayor posible, con el menor
esfuerzo, que sea productivo; el medio para lograr la alta rentabilidad del trabajo,
sin apelar al ejercicio del poder directo de la fuerza, es a través del control interno.
Dicho control se expresa, como la defensa de los intereses de la administración
frente al trabajo. Surge, como control financiero, para, posteriormente,
fundamentar el desarrollo de los sistemas de control. Evoluciona de lo financiero a
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lo administrativo, influenciado por la teoría administrativa. Esto da lugar a que
surjan, entre otros, los controles administrativo y operacional.
El control administrativo tiene por objeto evitar la duplicación de funciones y los
conflictos de poder, en tanto que el control operacional, busca eliminar las colas y
los paros en las cadenas de producción.
Con base en el resultado de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también
que durante los años la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con
las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
y los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones
de la Junta de Socios; Premisa para las conclusiones del dictamen de corte
anglosajón Los estados financieros son documentos, esencialmente, numéricos en
cuya formulación y elaboración se conjugan el capital financiero, la gestión, las
leyes y las normas, la naturaleza (el ambiente) y los juicios y criterios de quien los
elabora.
Los anteriores informes, del revisor fiscal, permiten extraer las siguientes
conclusiones:
El dictamen tiene como sujeto único los estados financieros.
El dictamen solo se construye para emitir una opinión sobre un tipo de mensaje de
naturaleza financiera, mostrada a través de los estados financieros.
Al expresar que “Las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la junta
directiva”, está implícitamente avalando la rendición de cuentas gerenciales. Es
decir, visando la legalidad de los actos, tanto de la administración, a través de su
gestión, como de la organización y del capital financiero.
Es excluyente y exclusivo, al interpretar el encabezado del dictamen, pues
claramente señala a quiénes va dirigido: “A los accionistas de”
6.5.3 Modelo Latino de Control. Al involucrar el interés común, con la
responsabilidad de las corporaciones se está en presencia de la rendición de
cuentas corporativas. Estas se
entienden, en sentido general, como la
responsabilidad frente a lo económico, social y ambiental, que permite la
presencia de las organizaciones o entidades, en la búsqueda de un desarrollo
socioeconómico armónico. Así mismo participa en la construcción de mejores
niveles en la calidad de vida, sin exclusiones, con equidad y justicia social.
Esta es la esencia del informe del revisor fiscal, constructor de confianza, que
vela por el interés común, por encima del interés del propietario o accionista. Esto
se resaltó en el enfoque anglosajón, desde la época del mercantilismo, al
85

considerar que ello implica la defensa de los intereses sociales, económicos y
financieros convocados al interior de las empresas, organizaciones y
corporaciones. Pero es necesario estructurar una presentación, acorde con la
responsabilidad del profesional contable hacia un direccionamiento en el ámbito.
Con miras a ilustrar la aplicación de algunas de las técnicas mencionadas, que
sirven de soporte al informe y, adicionalmente, nuestro punto de vista en la
elaboración y presentación del informe del revisor fiscal, se aborda una visión
integradora de los múltiples intereses de cada uno de los agentes económicos,
vinculados con las organizaciones, corporaciones o unidades de negocios.
En el período del año 1 se consolidó el funcionamiento de la dirección de control
interno, y sus esfuerzos se orientaron a la culturización en el control y la
generación de ambientes de autocontrol, garantizando medidas adecuadas sobre
la efectividad del sistema, inmerso en el desarrollo de la gestión administrativa. Es
importante destacar los efectos producidos por el programa, adelantado por la
administración sobre indicadores de gestión, los que están produciendo resultados
positivos, en la consolidación de planes y programas, que permiten cuantificar y
medir la gestión administrativa.
Con base en la evaluación, practicada al sistema de control interno, sobre los
factores críticos delimitados en el diagnóstico inicial y en las condiciones actuales
de la empresa, los resultados permiten concluir su efectividad y logros parciales,
con respecto a los objetivos de la entidad. Las observaciones, derivadas del
examen, han sido informadas a la administración y las recomendaciones se han
adoptado o están en proceso de implementación. En especial, lo referente a los
flujos de información contable y financiera.
El dictamen del revisor fiscal se ha caracterizado por centrarse en uno sólo de los
agentes económicos, vinculados con las organizaciones, como lo es el capital
propio.
Complementariamente, el dictamen se relaciona con los otorgantes del crédito, al
abordar la sostenibilidad financiera de la organización solamente, reiterando la
prevalencia del capital financiero, como única fuente en las organizaciones
mercantiles, industriales y de servicios.
El dictamen sigue una forma estándar de elaboración y presentación, propia de la
auditoría externa.
El tradicional dictamen no es una expresión real de la revisoría fiscal, defensora
de los intereses de los agentes económicos, la construcción de confianza y
protección del interés común.
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6.6
PLAN DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTABLES PARA
LAS PYMES Y MIPYMES ANTE LOS CAPITALES GOLONDRINA
Es necesario desarrollar una herramienta eficaz en materia de capacitación en el
entorno contable, que este acorde con el perfil de empleados de las Pymes Y
MIPIMES que estén inmersos en la responsabilidad de la gestión contable en su
desarrollo empresarial, donde a través del desarrollo de un modelo de asesoría en
materia , que se fundamenta en un taller compuesto por una serie de cinco
módulos teórico prácticos, sencillos de aplicarlos, pero sobre todo formadores, que
se debe realizar paralelamente al proceso de registro y manejo contable, logrando
con ellos potencializar los conocimientos sobre los diversos aspectos inherentes
en esta materia, con el manejo adecuado de todos los conceptos asociados, que
permitan optimizar el desarrollo de este tipo de empresa y la agilización de estos
procesos, con transparencia, claridad y efectividad, además brindar diversas
pautas que le den un mayor rendimiento a esta labor.
La formación complementaria, estará orientada esencialmente a la formación y
actualización de los directivos en el manejo del concepto de control en sus
organizaciones, que elimine una ambigüedad existente, ayudando a fomentar a la
unidad conceptual y metodológica, para solucionar problemas en el control.
La articulación del modelo de asesoría en contabilidad contra el asocio de los
delitos informáticos y lavados de activos en la pyme colombiana, que parte de la
premisa de un manejo exacto de los conceptos como, definiendo
responsabilidades, clarificando roles y procesos en cada una de las áreas que se
desarrollaran durante el ejercicio de sus diversos trámites y desarrollo empresarial,
involucradas en este tipo de labores, para de esta manera lograr su proactividad.
El modelo de asesoría contable estará compuesto por cinco talleres teórico
prácticos como se mencionó anteriormente, en términos generales, los talleres y
conferencias personales puede definirse como un espacio de retroalimentación,
conversación o intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer
en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una
situación particular en materia de un acertado manejo, que permita desarrollar
controles en las pymes colombianos, generando una sensibilización a los
directivos de ellas sobre lo imperioso de este tipo de actuaciones.
El modo en cómo se resuelven varía de unas empresas a otras en el entorno
pyme. En unos casos dichas necesidades no son resueltas y en otros se
resuelven de manera no adecuada teniendo la efectividad tanto operativa como
administrativa del personal que realiza el manejo contable y registro comercial de
sus actividades ingresa, desarrollando un proceso formativo como uno de los
criterios a seguir en ámbito empresarial pyme nacional.
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Se dispone que estos módulos que integran el taller del modelo de gestión,
tendrán una intensidad horaria de ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la
tarde con el objetivo de desarrollar los procesos de aprendizaje, esta contempla un
crédito para la formación integral (es decir 40 horas).
El currículo, expresado en los planes y programas, articula los componentes
tecnológicos, culturales, sociales, pedagógicos y de gestión y tiene como objetivo
central, orientar las acciones de formación de los empleados y directivos de la
pymes, sus alcances, sus limitaciones, el énfasis en el desarrollo y fortalecimiento
de los controles ante, durante y después del procesos empresariales a registrar.
El modelo de gestión en asesoría contable en las pymes se elaborará de acuerdo
con el siguiente proceso, organización de la estructura curricular según la
organización, contextualización de tal estructura, planeación de los procesos de
aprendizaje y determinación del perfil de los trabajadores e instructor que en este
caso es fundamental, por tanto debe partir de una persona experta en la materia.
Los planes y programas de formación, como resultados del diseño y en respuesta
a las necesidades de la Pyme colombiana en materia de control contable, para
lograr consolidar los controles adecuados para prevenir la acción delictiva.
Se efectuará de forma presencial, utilizando didácticas apropiadas para generar
en la persona las capacidades de aprender permanentemente, resolviendo
problemas, para adaptarse a situaciones cambiantes que un empleado se vea
involucrado en el desarrollo de su ejercicio laboral, al igual que el adiestramiento
en interactuar en equipo, interpretar datos, simbologías e información y
habilidades de argumentación como destrezas que estimulen al control, pero
sobre todo el desarrollo de estrategias adecuadas y recursividad en las empresas.
Las directivas de este tipo de empresas debe establecer de manera concertada
con sus empleados el tipo de direccionamiento a desarrollar en los controles
básicos de la empresa, lo anterior debe ir acorde con los planes globales para el
diseño curricular, cuyo fin es responsabilidad fundamental de los centros núcleo
de cada centro de costos, para lo cual se requiere de talento humano y de los
recursos apropiados, que se deben desplegar para crear las variantes y
adecuaciones necesarias de su entorno.
Para tal efecto, se debe precisar cuáles son los componentes de la evaluación y
seguimiento de la inducción al programa objeto de estudio de forma integral, que
contemple de acuerdo con las disposiciones legales, las políticas administrativas
correspondientes, el sistema de evaluación y seguimiento incorpora varios
componentes internos y externos a la formación profesional dentro de la Pyme.
En el marco anterior, la formación profesional asume la evaluación como un
proceso permanente de recolección, análisis y utilización de información para la
toma de decisiones que garantice el cumplimiento de las normas dispuestas por
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las entidades de control en materia contable y judicial del país, cumpliendo las
exigencias del nuevo sistema penal acusatorio.
Objetivos generales del modelo de asesoría contable en la pyme.
•

Trabajar las actitudes hacia factores que involucra un desarrollo,
fortalecimiento y potencialización de las acciones a generar en el empleado
contra los delitos informáticos y los lavados de activos.

•

Dar una visión positiva para la utilización de estos conceptos y su manejo
ideológico dentro de las empresas.

•

Mostrar diferentes formas de realizar los desarrollos de los procedimientos.

•

Motivar a los directivos de las pymes, para que manejen el modelo de asesoría
contable , de acuerdo a sus actividades comerciales, para determinar su
dimensión y contextualización.

•

Prevenir riesgos asociados por una toma errónea en la de la interpretación de
conceptos y controles.

•

Identificar los mitos relacionados con el proceso formativo, para desvirtuarlos ó
canalizarlos y la forma de prevenir actos delictivos en sus empresas.

La importancia del desarrollo de este modelo debe ser complementado con
elementos que las personas idóneas e involucradas en el proceso de formación
aporten para el fortalecimiento de la pyme, como verdadera herramienta contra la
influencia nefasta de los capitales golondrinos o de aquellas personas que ven en
este tipo de empresas tierra de abono para sus actos ilícitos.
En este orden de ideas, el modelo propuesto está direccionado mediante el
enfoque de competencias laborales, igualmente se debe concertar con los
directivos de las pymes para fortalecer sus contenidos e irradiarlos al resto del
país, los equipos de diseño curricular, deben complementar el desarrollo del taller
a través de la planeación metodológica de los procesos de enseñanza aprendizaje
– evaluación. Por lo tanto el módulo se compone de una primera fase conocida
como empresarial, es decir donde la entidad pertinente realiza los lineamientos y
requerimientos del personal a formar, tanto en competencias como en destrezas y
habilidades para realizar la gestión a desarrollar, en este caso sobre el dominio de
temas de delincuencia asociada en materia informática y lavado de activos. Esa
primera fase del módulo está compuesta por las unidades del campo laboral, los
elementos de competencia laboral.
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Realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de cada funcionario del Estado
para conocer sus alcances y limitantes, factores importantes que serán las
premisas que garanticen la seguridad de este tipo de personal dentro de las
organizaciones estales frente al control y la gestión en Colombia, con lo cual este
ejercicio será para los participantes una gran ayuda a llevar mejor su desarrollo
laboral en esta temática.
En este punto hay que tener muy claro que no hay una manera mejor de
desarrollar una labor, sino que existen diversas técnicas que ayudan a reforzar los
conceptos sobre temas del desarrollo de controles para pyme contra el actuar de
los delitos de lavado de activos y desarrollo informático.
Algunas de estas propuestas pueden ir más allá de cambios estructurales tanto en
comportamientos como actuariales, en una gestión contable que con aspectos que
dependan de ellos mismos. Se recogen y se estudia su viabilidad.
Esta sería otra línea futura de investigación de gran relevancia que se centraría en
ver qué aspectos se pueden mejorar dentro de los procesos de operaciones de
contratación estatal, la formación e instrucción ideológica hacia los nuevos
miembros del Estado y la retro alimentación para los antiguos, que ayudarán a los
participantes a tener un concepto claro de su función en este campo.
Una vez terminado los procesos de capacitación se debe efectuar un seguimiento
puntual, a través de indicadores de gestión para determinar el éxito ó limitación de
la idea del programa de capacitación, para realizar los ajustes necesarios que
permitan alcanzar los objetivos del mismo.
Recapitulando un poco, estos indicadores deben partir de los objetivos
estratégicos del plan de acción de cada pyme en materia de construir un escenario
de control para ellas mediante el apoyo de la contabilidad y de los factores vitales
de éxito.
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Figura 18. Plan de mejoramiento.
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Entrando a desglosar el plan de mejoramiento que se fundamenta en un diagrama
de gestión en asesorías contable para la Pyme frente a los capitales golondrina,
que se observa en la figura 18, este parte del propio manejo y registro de las
diferentes transacciones a nivel empresarial que permita efectuar un control
contable puntual de una pyme de comercio exterior en el ámbito internacional,
este proceso debe enmarcarse en el desarrollo creativo de los directivos de la
empresa y los encargados de llevar el control de los egresos e ingresos de la
empresa, compuesto por distintas etapas interrelacionadas, las cuales van desde
la detección de una situación problemática, hasta la modificación socialmente útil
de dicha situación en la práctica, por lo tanto el punto de partida es la información
que puede proceder de cualquier lugar, los medios y los métodos para identificarla
y obtenerla son tan diversos como los aspectos que se investigan.
Para tal fin se presenta el objetivo de alcanzar fluidez, rapidez y efectividad del
manejo contable y desarrollo de controles contra el accionar delictivo, dadas las
diversas características de los delitos económicos, la participación del contador es
definitiva en la etapa previa, para realizar las investigaciones y los cálculos que
permitan determinar la existencia del delito y en lo posible su cuantía para definir
si se justifica el inicio de un proceso, de igual manera, está, vinculada con los
procesos penales, por lo tanto se debe desarrollar hojas de control, bitácoras de
seguimiento que permitan efectuar cotejos y seguimientos a las actividades,
evitando realizar dobles registros o actividades anómalas a la actividad comercial,
eliminando actividades comunes en lo que tiene que ver con los fraudes basados
en los registros y soportes contables, que son el reflejo de la situación real de la
empresa, evitando al máximo manejos contables ficticios.
Para tal fin el contador debe desarrollar diversas acciones en el tipo analítico,
donde puede variar desde la cuantificación del fraude y el acopio de las pruebas,
hasta la participación como testigo, pasando por actividades tan diversas como el
desarrollo de aplicaciones sistematizadas para presentar la evidencia ante las
cortes del ciclo contable y compararlo con los soportes físicos y la realidad de los
mismos, desvirtuando los nombres que generan duda, tanto en su identificación
tanto en NIT como en cedula, igualmente determinar los gastos más reiterativos y
a quien se le determinan.
En este direccionamiento se debe partir con investigaciones y seguimientos a las
transacciones que determinen la relación con fraude contable y corporativo ante la
presentación de información financiera inexacta por manipulación intencional, que
permita genera fraudes empresariales, falsificación documental, lavado de Activos
y pérdidas económicas en los negocios, igualmente debe registrar patrones o
protocolos de direccionamiento en el manejo informático para restricciones.
Con lo anterior parte de las etapas gerenciales que contemple las políticas metas
y estrategias, para definir el direccionamiento del control a desarrollar, para tal
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efecto debe diseñarse una lista de chequeo que contemple aspectos propios
tratados inicialmente en el taller de capacitación presentado anteriormente.
Igualmente se debe efectuar una verificación del personal que labora en la
empresa, contemplando especialmente aquellos que están relacionados con el
registro contable y soporte de cada transacción que efectúa la empresa.
Todo lo anterior bajo el direccionamiento y cumplimiento de la normatividad que
durante este escrito se ha planteado y sobre todo aquellos aspectos puntuales
tratados en el taller de capacitación.
El segundo punto a precisar parte de las mismas especificaciones del control en la
asignación de responsabilidades, aplicación de herramientas para determinar la
seguridad de niveles de accesibilidad al control información sistematizada, todo lo
anterior enmarcado en el principio de equidad.
Por ultimo se presenta el sistema de control que sea el pertinente para la
satisfacción del proceso, fidelización de las actividades, que garanticen
productividad y confiabilidad de la labor, igualmente se debe contemplar aspectos
inherentes al desarrollo de los correctivos necesarios que impidan que los
organizaciones delictivas efectúen prácticas ilícitas de lavado de activo utilizando
medios informáticos para tal fin.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

CONCLUSIONES

Se concluye que sobre temas referentes de unificación de conceptos en materia
de manejo de la información de forma adecuada por parte de pymes, son el primer
paso para contrarrestar los avatares de los capitales golondrina en sus
organizaciones en el entorno nacional. Es importante puntualizar que no se
cuenta con buen material para efectuar controles de una labor efectiva en el
entorno contable frente a los capitales golondrina.
Es importante mencionar que el análisis exploratorio realizado no conto con la
suficiente información comercial y contable, para confrontar de una manera certera
el origen de los capitales golondrina, puesto que las PYME no ejercen de una
forma constante la información financiera para la toma de decisiones y esto impide
conocer de una manera detallada de donde provienen los capitales invertidos,
durante el desarrollo de la misma la información que se logro recopilar se plasma
en un proceso de capacitación en el entorno contable, para que sea aplicado a
futuro en este tipo de empresas, como modelo de asesoría, teniendo como
satisfacción profesional, dejar un aporte pedagógico a un sector de la economía
como es el PYME, que necesita tanto del apoyo de los profesionales contables en
Colombia.
Teniendo como base lo investigado se pude establecer la importancia de la
aplicación de la técnica como apoyo para la creación de un programa formativo
que llene los vacios operativos en una actividad de manejo tributario biliteral en
tratados de libre comercio, pero sobre todo en la indagación de los antecedentes
de los capitales que son opción para fortalecer este tipo de empresas en el sector
de la confección, por lo tanto es importante además la creación de grupos
especializados en el tema que faciliten la interacción dentro de las diferentes
actividades y por ende una mejor realización de las funciones en este tema.
Con el interés de los organismos Institucionales y gubernamentales puede
lograrse gran calidad, efectividad y eficiencia en los procesos de manejo contable
frente al Estado.
El grupo investigador, concluye que las actividades de formación son de gran
utilidad en la divulgación, para promover la utilización masiva de técnicas
adecuadas, del manejo de conceptos claros y precisos que no dé cabida a malas
interpretaciones que se pueden derivar en actos dolosos del manejo contable, la
cual por el momento, puede desarrollarse en los principales sectores económicos,
lo que implicaría una reducción en los costos y efectividad del personal que se
encuentre con la responsabilidad de la gestión.
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Por lo tanto y en este orden de ideas, los pasos a continuar con este trabajo
investigativo deben estar dirigidos a reforzar la preparación de los directivos, y
lograr así conformar un grupo especializado que se soporte en la gestión contable.
Además que su implementación motivada por las investigaciones realizadas y el
conocimiento aportado por esta clase de trabajos, donde se revela la practicidad,
máxima las posibilidades de aplicación de las temáticas tratadas.
Las Pymes de la confección en Bogotá en muchas ocasiones cuentan con
personal de grandes capacidades tanto físicas como intelectuales, es solo
cuestión de dirigirlas hacia una meta común y brindarle mejores herramientas
desde el punto de vista pedagógico y académico para el accionar cotidiano de sus
funciones.
7.2

RECOMENDACIONES

Es importante desarrollar una metodología para realizar de forma más
personalizada las tutorías de los asesores y docentes pedagógicos en la
construcción de la propuesta de capacitación en temas de unificación de
conceptos en materia de controles y apoyos desde el punto de vista contable, para
que se efectúen procesos más trasparentes, efectivo y agiles.
La regla debe partir desde el mismo mantenimiento del estricto cumplimiento y
disposición de las normas que rigen esta gestión adecuada en materia de
controles y apoyos de una auditoria efectiva, para determinar el origen de los
capitales que por razones de necesidad los empresarios se ven abocados a recibir
para lograr mantenerse vigente en el mercado y la excepción queda sustentada en
el carácter absolutamente imprescindible del aporte de conceptualización. En caso
de incurrir en vacios procedimentales se puede recurrir al desarrollo del programa
para el fortalecimiento de conceptos.
Los entes encargados del control contable y transparencia del manejo de la
información, deben fortalecer esta propuesta de tipo Académico, incluyendo temas
más específicos en la labor empresarial, en cuáles programas se va a aumentar,
qué cambios se requieren en los ejes temáticos, con el fin de presentar las
propuestas acorde con las necesidades del tema para la capacitación del directivo
inmerso en esta realidad.
Es importante integrar un grupo de trabajo en las diferentes áreas del saber que
consoliden presente proyecto en la fase curricular, para ser proyectado hacia la
comunidad educativa de la gestión y administración de una pyme frente a los
capitales golondrina y el soporte de la tecnología para llevarlos acabo.
Al replantear los roles existente en materia de formación sobre la capacitación del
tema objeto de estudio, es importante considerar el talento humano que dirigirá y
guiarán los procesos de formación directivos, para que se compenetren con los
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educandos tanto en disponibilidad de tiempo como en la concientización de los
horarios y funciones que estos individuos deben desarrollar para cumplir con sus
labores académicas, al conocer mejor el perfil del empleado el docente creará
mejores estrategias para que las labores registro y manejo de registro contable
sean más efectivas.
Es importante identificar otros procesos formativos de los entes Estatales tanto
internacional como local para ir seleccionando procesos que se puedan amoldar a
mejorar la interacción tutor–empleado y directivo de la pyme o mipyme de la
confección en Bogotá. Esto permitirá continua actualización a las actividades y
estrategias formativas para que la educación llene los vacios operacionales en la
gestión tributaria, pero sobre todo en el asocio con personas o entidades que
mueven sus capitales transitoriamente en el país, para que esta sea un verdadero
proceso proactivo en beneficio de la población nacional.
Elaborar un perfil claro de la conducta que se debe guiar para la creación y
fomento de la cultura educativa en la gestión de la pymes y mipymes del sector de
la confección en Bogotá, en materia de control para el manejo contable, el cual
será fundamental en el momento de presentar las principales estrategias
educativas a seguir y sobre todo el fortalecimiento en la evaluación de los tutores
que sean el verdadero agente transformador en el directivo de la Pyme
Colombiana, para que se efectué un control permanente en sus operaciones frente
a los funestos capitales golondrina.
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EMPRESAS
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FORMATO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DESARROLLADO POR EL GRUPO DE INVESTIGACION
CON DIRECTIVOS DE PYMES DE LA CONFECCION EN BOGOTA
Fecha de recolección de datos: Del 15 al 25 de Noviembre de 2010
NOMBRE:

_________________________________

CARGO:

_________________________________

FECHA:

_________________________________

HORA DE INCIO: _________________________________
HORA DE FINALIZACION:

______________________

TEMARIO
1. Cuanto lleva trabajando en el área.
a.
b.
c.
d.

Menos de 6 meses.
Entre 6 a 12 meses.
Entre 12 a 18 meses.
Mas de 18 meses.

2. ¿Sabe usted si la empresa donde labora ha experimentado problemas
financieros?
Si _____

No _____

3. ¿Sabe usted que es un capital golondrina?
Si _____

No _____

4. ¿Considera que se puede realizar modelos el control de estos capitales?
Si _____

No _____

5. ¿Existen prácticas de las pymes en el manejo de capitales golondrina?
Si _____

No _____
102

6. Qué opina de la inclusión de los capitales golondrina en la empresa de
confección en Bogotá
7. Qué tipo de empresas se asocian a este hecho.
8. El mercado financiero como recibiría este tipo capital.
9. Cree usted que ha faltado mayor iniciativa del sector gubernamental y
privado para controlar el flujo de estos capitales.
Si _____

No _____
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