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INGRESO FISCAL

MARIO HUMBERTO LOPERA OSPINA

Doctor en Derecho. EspecializaciÓn en Familia. USABU.
Tributarista. Asesor Jurídico Tributario. Ex-Asesor Direc-
ción de lmpuestos Nacionales. Instructor Nacional ESAP.
Profesor Universitario: USABU - JAVERIANA - USACA -
lCESl. Director Especialización Gerencia Tributaria del
lCES|. Docente Autor.

ESTRUCTURA FISCAL

PRINCIPIO OE REALIZACION

Se ent¡enden real izados los ¡ngresos cuando se
rcclben "eleclivamente" en dinero o en especie,
ocuando el derecho a ex¡g¡r los se ext¡ngue por
un modo equivalente al pago como en el caso de
las compensaciones o conf usiones. Por consi-
guiente los ingresos recib¡dos por ant¡crpado
oue correspondan a rentas no causadas, sólo se
gravarán en el año o período gravable en que se
cause.

EXCEPCIONES

1. Contabi l idad con el sislema de causación.
Los Ingresos se contabi l izan cuando se cau-
sen, así no se hayan recibido.

2. Los dividendos y las part icipaciones de so-
c¡edades.
Cuando se decreten en cal idad de exigibles.

3. En la venta de inmuebles, en la fecha de la es-
cri tura públ ica correspondiente. (Con la ex-
cepción de las venlas por inslalamentos).

INGRESOS

Ingresos que ennquecen.

PERCEPCION Acción y efecto de percibir.  -
Conocrm¡ento, ¡dea.

*litr],ir,,t.. .

hil'l'l" 
'

MOMENTO DE LA PERCEPCION:  Cuando se
produce el hecho fís¡co de recib¡r.

Ingresos que Enriquecen: En el momenlo de la
percepción se produce el enriquecimiento que
origina el que ese ingreso (en dinero o en espe-
cie) sea const¡tut ivo sobre una de renla f iscal.

Un asalariado o un profesional cuando recibe el
salario o el pago se enriquece por el solo hecho
de recibir lo, pues no exislía antes, y no interesa a
la ley s¡ lo gasta inmediatamenle y vuelve a ser
tan pobre como antes; lo que le importa es el
ennquecrm¡ento que exper¡menla en el momen-
to de la percepción.

DEFINICION DE RENTA BRUTA

Está const¡tu¡da por un INGRESO que en el mo-
mento de la percepción enriqgezca al receptor;
puede ser en DINERO, o en una COSA material
(un pupitre o una vaca)o inmaterial(una marca o
patente), cuanti f  icable en dinero, menos los cos-
tos imputables a esos ¡ngresos.

El ingreso puede ser ordinario, o de los que se
reciben en lorma regular originados en la act ivi-
dad del contr ibuyente; o extraord¡nario o excep-
cional dentro del g¡ro de los negocios.

El ingreso para que consti tuya renla l iscal re-
qurere que en la percepción enriquezca a quien
lo rec¡be.

. ,  , : l : 9
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Clasif¡cac¡ón de los lngresos:

Como queda explicado, todos los ingresos que
en la percepción enriquezcan se consideran
f ngresos Fiscales; sin embargo, no lodos esos
ingresos son const¡tut¡vos de Renta B¡uta;laLe-
gislación Tribularia tiene para ellos la siguienle
clasificación:
-lngresos Constitulivos de Renta Bruta
-lngresos Consütutivos de Ganancia Ocasio-

nal.
-lngresos Conslitutivos de Incremenlo

Palrimonial
-lngresos Constitutivos de Renta Uquida
-lngresos Const¡tutivos de Renta Lfquida

Gravable.

CO¡{STITUTIYOS DE 1A REI{TA ERUTA

Ingresos obtenidos en el desarrollo económico
de actividades llcitas, menos los costos d¡reclos
e indireclos que afecten esos ingresos.

Las renlas de lraba¡o, tales como salarios y pres-
laciones socialeg honorarios, comisiones y ea
general las campensaciones por servicios
prsonales, como lo que recibe el vigilante o se-
reno, el podador de césped, el distribuidor del
periódico o del diario, la persona favadora de
ropa, o cuidadora de niños, o enfermera, o
maeslro por horas, o vendedor ambulante
(vendo mi üda, cambio mi vida, delodos modos
la llevo perdida...),:o el lutbolisla que recibe pri-
mas grttras para el cumplimienlo de sus obliga-
ciones conlracluales.

-Las indemnizaciones por accidentes de traba-
¡o.

-Las indemnizaclones por enfermedad.
-Las indemntsacioner por protección a la mb-

temidad (cincuenta y seis dhs ds salario).,
-Las indemnizaciones por despido del trabala-

dor sin jusla causa.
-Las indemnhaciones por seguio de cosas (en

fa parfe conespondienle al lucro cesante,
pues se perciben para'sustitú¡r una renla que
se deja de recibh).

-Las indemnizaciones por seguro de muerle o
mal llamadoseguro de vida.

Indemnizacionés:

Acción y efecto de indemnizar o indemnizarse.-
Cosa que se indemniza. Resarcir de un daño o
perjuicio.

La indemnEación de perjulcios comprende e!
daño emeryente y el lucro cesante, ya provenga
de no haberse cumplido la obligaclón, o de
haberse cumplldo impelectamerfe, o de haber-

se reliafdado el cumplimiento. Exceptúanse
los casos en que la ley limita la indemnización
€xpresamenle al daño emergente.
Daño Emergente:

Es el perjuicio o la pérdida que proviene de no
haberse cumplido la obllgación, o de haberse
cumplido impeleclamenle, o de haberse re-
tardado su cumplim¡ento.

Lucro Cesante:

La ganancia o proyecho que deja de reporlarse
como cronsacuencia de no haberse cumplidola
obligación, o de haberla cumplido de manera im-
pelecta o retardado su cumpl¡miento.

CONSTITUTIYOS DE GAT{A¡{CIA
. ocAglo¡{ll|.

Los ingresos de carácler esporádico o extraor-
dinarios capaces de producir enriquec¡miento
en [a percepción la ley los califica, por regla ge.
neral, como Gánancias Ocasionales. Ellospue-
den ser:
- Las ulilidades provenientes de la venta de

activos fijos (l4les comoen la venta de un ba-
nanq de una corbata, de una camiseta,de un
lftulo conlenüvo de acciones), que hayan
estado en @er de una persona por un lér-
mino de dos años o más.

- En la liquldación de sociedades de cualquier
naluraleza, lo.que seentregue a los socioso
econom¡stas y que no corresponda al reem-
bolso del capital apodado o invertido, ni a
rentas, ressryas o utilidades reparlibles co-
mo dividendo o pañicipación,y siempreque
la s@¡dad tenga dos años o más de habet
sido constituida, pues en caso contrariolo re-
cibido constituye Renta B¡uta.

- En herencias, legados o donac¡ones, la ga-
nancia ocasional está constituida por lo que
efeclivamente reciba el heredero, legatario,
donatar¡o o el o la cónyuge cuando en el pro-
ceso sucesofa I opte por la porclón conyugal,

Superior a $1200.000 (87)
1.450.000 (88)
1.800.000 (89)
2.300.000 (90)

- En lolerfas, r¡tas, apuestas o similares la ga-
nancia caeional está constituida por lo que
se rec¡ba efeclivamenle.
COil3T¡TUTIVOS DE ITICRETET{TO

PAÍRIIO¡{lAL

Se conslderan incremenlo palrimonial los ingre-
sos que en h percepción enriQuecen, p€ro que
por disposición de la ley no consliluyen ni renta

bruta, n¡ ganancia ocasional' Ellos son los si-
guientes:

- Las utilidades obtenidas en la venta de laca-
* o 

"p"tt"t"nto 
de habitaciÓn' en la pro-

oorcióñ que le corresponda a la exenciÓn es'
5á"i"i od que rrata ei parágrafo segundo del
ánicuto 64 de la Ley 75 de 1986 (véase el
artfculo citado dentro del capílulo que reco-
ge las normas mencionadas)'

- La utilidad provenienle de la venla de inmue'
bles a entidades Públicas'

- Los prem¡os y distinc¡ones en cerlámenes
naciónales e- inlemacionales de carácter
cienüfico, literario, periodfstico, artfstico y
dePodivo.

- El valor de los lerneros nacidos y enaienaclos
en el mismo año.

- Lo recibido por concepto de sorleos prove-
nienles de giupos cenados de tftulos de ca-
pnat¡zación-(sáamenle constituye gananc¡a
bcasional la diferencia enlre el premio reci-
UiOo V to pagado hasla la fecha del sorleo)'

- La prima en col*aciÓn de acciones' si se
coÁtabit¡za como superávit del capital no
iuJceprole de d¡srtibu¡rse como dividenclo'

- Lo oue reciba el o la cónyuge como ganan'

cias en la liquidación de la soc¡edad conyu-
oá. ts¡ se rénuncia a los gananciales para

iecibir porción conyugal, esia úlüma cons'
tituye ganancia ocasional)'

- Lo que se reciba a título de daño emergen-
ü ei't t"s indemnizaciones corespondienles
a seguros de daño. y hasta laconcunencta
áá íator que reciba para la sustituciÓn del
activo.

- Los dividendos y part¡c¡paciones que rcciban
,as oefsonas naturales residenles en et pats'

iáliJóes¡ones de causantes con rcsidel'
Liá 

"r-íi;ns 
o bs sociedades nacio¡ales

iááó 
"ó"ásponde 

a la eliminaciÓn de la clo-

ble tributaciÓn).

Para delerminar la parte del dividendo o de la
oánicipación que ónslituye incremento patr¡-
moniai. se dividen el ¡mpuesto de renta.y el de
ganancias ocasionales por tres, y el resultado se
multiplica Por siele:

30/3 = 10X7 =7Wo

Y este resultado será el valor repartible como di'
videndo o pañicipación constilutivo de incre-
menlo Paldmonial.
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se relardado el cumplimiento. Exceptúanse
los casos en que la ley l imita la indemnización
expresamenle al daño emergente.

Daño Emergente:

Es el periuicio o la pérdida que prov¡ene de n0
haberse cumplido la obl igaciÓn, o de haberse
cumplido tmperfectamente, o de haberse re-
tardado su cumpl¡m¡ento.

Lucro Cesante:

La ganancia o provecho que deia de reportarse
como consecuencia de no haberse cumplido la
obhgación, o de haberla cumpl¡do de manera im-
perfecta o retardado su cumplimiento.

CONSTITUTIVOS DE GA}IANCIA
OCASIONAL

Los ingresos de carácter esporádico o extraor-
dinarios capaces de producir enriquecim¡enlo
en la percepción la ley los cal i f ica, por regla ge-
neral,  como Ganancias Ocasionales. El los pue-
oen ser.

- Las utilidades provenientes de la venta de
activos l i jos (tales como en la venta de un ba-
nano, de una corbata, de una cam¡seta, de un
título contentivo de acciones), que hayan
estado en poder de una persona por un lér-
mino de dos años o más.

- En la l iquidación de sociedades de cualquier
naluraleza, lo que se entregue a los soc¡os 0
economistas y que no corresponda al reem-
bolso del capital aportado o ¡nvert¡do, n¡ a
rentas, reservas o ut i l idades reparl ibles co-
mo dividendo o participac¡ón, y s¡empre que
la sociedad tenga dos años o más de haber
sido const¡tu¡da, pues en caso contrario lo re-
cibido consti tuye Renta Bruta.

- En herencias, legados o donaciones, la ga-
nancia ocasional está consti tuida por lo que
efecl ivamente reciba el heredero, legalario,
donatario o el o /a cónyuge cuando en el pro-
ceso sucesora I opte por la porciÓn conyugal.

Superior a $1.200.000 (87)

1.450.000 (88)

1 800.000 (89)

2.300.000 (90)

- En loterías, rifas, apueslas o s¡milares la ga-
nancia ocasional está constiluida por lo que
se reciba elecl¡vamenle.

COI{STITUTIVOS DE INCRETENTO
PATRItrONIAL

Se consideran incremenlo patrimonial los ingre-
sos que en la percepción enriquecen, pero que
por disposición de la ley no constiluyen ni renta

lirtiw
fri{w

bruta, ni ganancia ocasional. El los son los si-
gu¡enles:

- Las ul i l ¡dades obten¡das en la venta de la ca-
sa o aparlamento de habitaciÓn, en la pro-
porción que le corresponda a la exenclon es-
pecial de que trala el parágrafo segundo del
artículo 64 de la Ley 75 de 1986 (Véase el
artículo ci lado dentro del capitulo que reco-
ge las normas mencionadas).

- La ut i l idad proveniente de la venta de Inmue-
bles a enl idades públicas.

- Los premios y dist inciones en cerlámenes
nacionales e rnternacionales de carácter
científ ico, lr terario, periodíst ico, artíst ico y
(bportivo

- El valor de los telneros nacidos y ena¡enados
en e l  m ismo año.

- Lo recibido por conceplo de sorteos prove-
nientes de grupos cerrados de tí tulos de ca-
pitahzación (solamente consti tuye ganancia
ocasional la diferenc¡a entre el premro recl-
bido y lo pagado hasta la fecha del sorteo)

- La pr¡ma en colocaciÓn de acclones, s/ se
contab¡l¡za como superáv¡t del cap¡tal no
suscept¡b/e de d¡str¡bu¡rse como d¡v¡dendo.

- Lo que reciba el o la cÓnyuge como ganan-
cias en la l iqu¡daciÓn de la soc¡edad conyu-
ga l .  (S i  se  renunc ia  a  los  ganancta les  para
recibir porción conyugal, esta Úll ima cons-
t i tuye ganancia ocas¡onal).

- Lo que se reciba a tí tulo de daño emergen-
le en las ¡ndemn¡zaciones correspond¡enles
a seguros de daño, y hasta la concurrencia
del valor que reciba para la sustitucion del
activo.

- Los dividendos Y partrctpactones que rectoan
/as pef sonas natúales resldenles en el pais
y /as suceslones de causanles con testden-
cia en el pais o las soc¡edades nactonales
(esto corresponde a la el iminaciÓn de la do-
ble tr ibutación)

Para delerm¡nar la parle del d¡videndo o de la
parl icipacrón que consti tuye rncremento palr i-
mon¡al,  se dividen el impuesto de renta y el de
ganancias ocasionales por tres, y el resul lado se
mult iplrca por srete.

3 0 / 3 = 1 0 x 7 = 7 0 %

Y este resultado será el valor reoarlrble como di-
vrdendo o oartrcioación consti tul ivo de incre-
menlo oatr imonial.

- "El componente inf lacionario" de los ingre-
sos recibidos por personas naturales, suce-
siones i l íquidas y soc¡edades y que proven-
gan de:

a) Intermediarios f inancreros

b) Títulos de deuda pública, y

c) Bonos y papeles comerciales emit idos
por  soc iedades anón imas.

- El veinle por ciento que reciban como heren-
cia o legado o donac¡Ón las personas no le-
git imarias del causante, sin que exceda de
$1 .200.000 pata el año gravable 1987,
$1 450.000 para el año gravable 19BB,
$1 .900.000 para el año gravable 1989,
$2.300.000 para el año gravable 1990.

CONSTITUTIVOS DE RENTA LIOU!DA

Se consrderan como consl¡tul ivos de renta l íqui-
da aquellos ingresos que no son susceptibles ni
de costo ni de gasto, lales como:

a) La recuperación de cualqu¡er gasto,

b) La recuperación del gasto de depreciación,

c) La recuperación del gasto de amort ización.

d) La recuperac¡ón de la provisión de cartera,

e) La recuperación de las deudas perdidas o sin
valor;

f  )  La recuperación de la pérdida de un acl ivo
f i lo;

g) La provisión por pensiones de jubi lación,

h) La provisión por otras razones lécntco-con-
lables, con excepción de la provisión pata la
protecc¡ón de inversiones, que s¡endo con-
tables no producen efectos f iscales.

i)  La renla l íqu¡da presunt¡va que susl¡tuye a la
renta l íquida determ¡nada por el proced¡-
miento ordinario, en el evento en que la pre-
sunt¡va sea superior a la renta l íqu¡da.

La renla presuntiva es una f icción legal de
ingresos, que se delermina con base en los
ingresos netos del año gravable (1olo 1 989), o
en el patr imonio l íquido del año anterior al
gravable (Bolo I989 y 7olo 1990 y siguientes)

Para los proÍes¡onales ¡ndepend¡entes se
considera que el cincuenla por cienlo de sus
ingresos consti tuye renta l íquida, en con-
sideración a que la ley presume como gastos
solamenle el c¡ncuenta oor c¡ento de los In-
gresos obtenidos. (Se exceptúan los jnge-
nieros, para quienes la presunción de gaslos
es del noventa por c¡ento).

1 l
,cEs,B,

k:



CONSTITUTIVOS DE REI{TA GRAVABLE

La renta gravable es la base para determ¡nar el
imouesto inicial o básico de renta una vez
concluida la depuración inicial del ¡ngreso.

No obstanle la al irmación anterior, la ley f¡scal
considera que hay unos ingresos que d¡recta-
menle consl i tuyen renla gravable, tales como:

- El exceso en las ul i l idades, después de im-
puestos, obtenidas por soc¡edades soclas de
sociedades, consti tuye directamenle renta
oravaole.

RENTA LIOUIDA

Def inición.

Está consti tuida por la renla brula menos LAS
DEDUCCIONES REALIZADAS.

Deducción:

Acción o efecto de deduc¡r.- Acción de sacar
una cosa de otra. Sinónimo de Gasto y Expensa.

Expensa:

Gaslos, coslos.- A expensas.

Gaslo.

Lo que se ha gastado o se gasta.- Productr una
cosa lo bastante para resarc¡r de su coslo.-
Hacer el gasto.

Expensa Necesaria

Gaslo indispensable para que se produzca el in-
greso.

Noción de gasto.

El gaslo para que sea deducible debe ser nece-
sario y proporcionado al ingreso, de tal forma
que de no electuarse éste, no se produzca el ¡n-
greso o se produce un ¡ngreso inferior.

Necesidad del gasto:

Debe determinarse con cri ter¡o comerc¡al,  te-
niendo en cuenla las normalmente acostumbra-
das en cada acl ividad y las l¡mitaciones esta-
blecidas por la ley f iscal.

REOUISITOS DE LOS GASTOS

Causa l idad:

Causa, origen, principio.- Ley en virtud de la cual
se producen efectos.- Razón y mot¡vo de alguna
cosa.- Nexo causal entre el gasto y el ingreso.

t2
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c) Que sea proporcional con la act ividad pro.
duclora de renta. La iniciat iva parl icular la
mueve el ánimo de iucro, lo que presume que
nadie invierte dinero en una actividad con el
propósito de perder.

d )  Oue se  paguen o  se  causen dent rode unaño
o periodo gravable, y

e) Que se cumplan los requisitos formales de
identi f icación plena del beneficiario exigidos
por  ra  rey .

¿Cuándo se  causa e l  gas to?

Los gastos y las deducciones legalmente acep-
lables "cuando se paguen efectrvamente" en di-
nero o en especre, o cuando su exigibi l idad ter-
mrne por cualqurer olro modo legal que equi-
. , ^ t ^ ^ ^ . . ^ - ^ ^ ^
v d r g d  d  u r r  f r d g v .

Exceoción

Ouienes l leven contabrl idad por el s¡slema de
causac¡ón, enl¡enden real izados los gastosenel
año o período gravable en que se causen, aun
cuando no se hayan pagado lodavía (desde el
punto de v¡sla contable el gasto se contab¡l¡za
cuanoo se conozca).

Síntesis

Se en t iende causado un  ingreso cuando nacee l
derecho a exigir su pago, aunque no se haya
hecho efecl ivo el cobro. Y se entiende causado
un coslo o un gasto cuando nace la obl igación
de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivoel
pago

CLASIFICACION DE LOS GASTOS

Se pueden clasif icar en varias calegorías, se-
gún sus característ icas y las f inal idades que se
pers igan con e l los .

Veamos:

Gaslos necesarros para producir la renta gene-
ralmenle consl i luyen pagos a terceros o expen-
^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ - l ^ ^
5 d 5  |  t E U g S d t  t d s .

PAGOS A TERCEROS

Se entiende por Ia expresión PAGOS A TERCE-
ROS la información, relato o relación que se
hace a una persona sobre lo que ha acontecido
en relación con un ingreso que inleresa a éste.

Se con¡lderan Pagor a Tercero!:

- Los salarios:
- Las oreslaciones soctales;

- Las cesantías consolidadas o reconocldas a

los trabaladores;
- Las pensiones de jubi lac¡ón o de invalrdez o

de veiez y muerte' o la pensrón-sanciÓn'

- Los honorar¡os;
- Las com¡s¡ones, Y
-- Las compensaciones por servicios perso-

nales.

Erpensas Necesarla¡

Se consideran Expensas Necesarias los pagos

por concePto de

- Regalías;
- Arrendamtenlos;
- lnlereses,
- Censos, Y
- Otros f inanc¡eros

Ga¡tot Para Proteger El CaPllal o

Reponerlo:

Tales como.

-  Deducc ión  Por  dePrec iac iÓn;
- Deducción Por amort ización,
- Deducción por protección de carlera

Ga¡lo¡ Etpeclalet Deduclble¡:

Se denominan Especiales Deducibles para dis-

t inguir los de los denominados Pagos a Terceros'

El los son los siguientes:

-  lmpuesto  de  veh icu lo ,
- lmpuesto de Industr ia Y Comercio;

- Intereses pagados para adquisición de vi-

v¡enda;
- Donaciones (desde el punto de vista f iscal

juega como documenlo tr ibutarlo) '

-  lmpuesto Predial (consti tuye gaslo o des-

cuento tr ibutario, segÚn el caso)

Ga¡to¡ Necesarlo¡ Llm¡tado3:

Hay c¡ertos gastos que siendo necesarios para

la producción del ingreso están l im¡tados o pro-

porcionados Por la leY

Veamos:

a) Intereses.

Son deducibles, previo restar del valor tolal
pagado el componente inf lacionarto'

b) Intereses:

Los pagados a entidades dist¡ntas del siste-
ma í inanciero son deducibles hasta la tasa

bancarla maxlma.

c) Publicidad Y ProPaganda

Para que un gaslo sea deductble se requiere: En la relación Estado (sujelo activo) - Contr ibu-

a) Que no eslé prohrbrdo por la ley 
yente (suieto pasivo)'  lodos los que están por

b) Que et gasto tenga perrál iuieá'" io n de cau- f  uera se consideran TEROERoS' va sea porque

salidad con et ¡ngreso i ."" .éó".. i¡ó iL de el los se reciben los ¡ngresos, ya sea pofquea

producción det insreso¡) : j ' : i :"r : : : j"ren' 
como beneric¡ar¡os' los cos-
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c) Que sea proporcional con la act ividad pro-
ductora de renta. La iniciat iva part icular la
mueve el ánimo de lucro, lo que presume que
nadie invierte dinero en una acl lvidad con el
propósito de perder.

d )  Oue se  paguen o  secausendent rode unaño
o período gravable, y

e) Que se cumplan los requisitos formales de
idenl i f icación plena del beneficiario exigidos
por ra rey.

¿Cuándo se causa el gasto?

Los gastos y las deducciones legalmente acep-
lables "cuando se paguen efect¡vamente" en di-
nero o en especie, o cuando su exigibi l idad ter-
mine por cualquier otro modo legal que equi-
. , ^ t ^ ^  ^  . , ^  ^ ^ ^ ^v d r v d  d  u r r  l r d g u .

Excepción

Quienes l leven contab¡l idad oor el sistema de
causación, ent¡enden real izados los gastos en el
año o período gravable en que se causen, aun
cuando no se hayan pagado todavía (desde el
punto de v¡sta contable el gasto se contab¡l¡za
cuanoo se conozca).

Síntesrs

Se enl iende causado un ingreso cuando nace el
derecho a exig¡r su pago, aunque no se haya
hecho efectivo el cobro. Y se enl iende causado
un costo o un gaslo cuando nace la obl igación
de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el
pago

CLASIFICACION DE LOS GASTOS

Se pueden clasif icar en varias calegorías, se-
gún sus característ icas y las f inal idades que se
persigan con el los.

Veamos:

Gaslos necesar¡os para producir la renta gene-
ralmente conslrtuyen pagos a lerceros o expen-
sas necesarias.

PAGOS A TERCEROS

Se enl iende oor la expresión PAGOS A TERCE-
ROS la información, relalo o relac¡ón que se
hace a una persona sobre lo que ha acontec¡do
en relación con un ingreso que ¡nleresa a ésle.

En la relación Estado (sujeto activo) - Contr ibu-
yente (suleto pasrvo). todos los que están por
fuera se cons¡deran TERCEROS, ya sea porque
de el los se recrben los ingresos, ya sea porquea
ellos se les cubren, como benef iciarios, los cos-
tos y gaslos.

Se con¡lderan Pagor a Tercero¡:

- Los salarios;
- Las preslaciones sociales;

- Las cesanlias consolrdadas o reconoctdas a
los traba¡adores;

- Las pensiones de jubi lac¡ón o de inval¡dez o
de ve jez  y  muer le .  o  la  pens tón-sanc ión :

- LOS nonoranos;
-  Las  comrsrones ,  y
- Las compensaciones por servicios perso-

nales

Erpenrar Necesarlar

Se consideran Expensas Necesarias los pagos
por concepto del

- Regalías,
- Arrendamrentos,
- Inlereses,
- Censos, y
- Otros f inancieros.

Garlor para Proteger El Capllal o
Reponerlo:

Tales como.

-  Deducc ión  por  deprecrac ión .
-  Deducc ión  por  amor l i zac ión ;
- Deducción por protecc¡ón de cartera.

Gartos Erpeclale! Deduclble!:

Se denominan Espec ia les  Deduc ib les  para  d is -
l inguir los de los denominados Pagos a Terceros.
El los son los siguientes.

-  lmpuesto  de  vehícu lo ;
- lmpuesto de lndustr ia y Comercio;
- Inlereses pagados para adquisición de vi-

vtenoa;
- Donacrones (desde el punto de vista f iscal

juega como documento tr ibutario),
- lmpuesto Predial (consl¡tuye gasto o des-

cuento  l r ibu tar io ,  según e l  caso) .

Ga¡lo¡ Nece¡arlo¡ Llmltado¡:

Hay ciertos gastos que siendo necesarros para
la producción del ingreso están l imitados o pro-
porcionados por la ley

Veamos:

a) Intereses

Son deducibles, previo reslar del valor lotal
pagado el componente inf lacionario.

b) Intereses.

Los pagados a entidades dist intas del siste-
ma f inanc ie ro  son deduc ib les  has ta  la  lasa
bancaria máxima

c)  Pub l ic idad y  Propaganda

lir.,
9:..,

Según el monlo de la inversión y el eco que
en el t¡empo se presuma que pueda produc¡l
deberá  l levarse  a l  a rch ivo ,  oara  ser  recuoe
rado a través del s¡stema de amort¡zación.

lmpueslo de Renta y el Anllclpo:

E l  lmpuesto  de  Renta ,  como gas lo  ob l ¡ga tor io  y
electrvo, se contabihza como lal y hace pafte de
la  cuenta  de  Gananc ias  y  Pérd idas  contab les

Desde e l  punto  de  v is ta  f i sca l ,  la  razón de
carac ter  f inanc ie ro  que se  esgr ime para  que
éstos  no  sean deduc lb les  es  que e l los  se  pagan
o se  cubren con una par te  de  la  Renta  L Íqurda o
de la  Ut i l idad  Neta ,  y  deben a fec tar  p rec¡samen-
le  esa  ren la .

E l  Ant ic ipo

No a fec ta  la  cuen la  de  Ganancras  y  Pérd idas .
por  t ra ta rse  de  un  prés tarno  (ob l iga tor io )a l  Es ta-
do ,  razón por  la  cua l  debe contab i l i zarse  en  e l
Ac t ivo  de l  Ba lance corno  CREDITO A FAVOF

DATOS DE INTERES PARA LAS
DECLARACIONES DE RENTA

EN 1989
NO OBLIGADOS A DECLARAR

Personas na tura les  y  suces io
nes  i l Íqu idas  con ingresos  bru
tos inferiores a
Patr imonio bruto ¡nferior a

$ 1 900 000
1  1 0 0 0 0 0

ASALARIADOS NO DECLARANTES

Que sus  ingresos  provengan
por lo menos en un 800/o de pa
gos org tna0os en  una re lac ton
labora l .  Iega l  o  reg lamentar ia .
y  que además e l  Pat r ¡mon lo
Bru to  sea in f  e r io r  a  1  1  100.000
I ng resos  I n l e ío res  t o l a l es  t n l p
r iores a / 400 000
no sea responsab le  de l  lm-
pues lo  sobre  Ias  Ventas .

En los  ingresos  no  deben rn -
c lu r rse  los  cor respond ien tes  a
ena¡enac ion  de  ac l rvos  f r1os ,
lo te r ias ,  r i fas ,  apues tas .

Ob l igac ión  de  f i rma de dec la -
rac¡ones  de  qu ienes  l leven l i -
bros de contabi l idad por conta-
dor  púb l i co  cuando lngresos
Brutos o Patr imonio Bruto sean
superiores a 158.300.000
Bancos reportarán consigna-
ciones y operaoones super. a 120.000.000
Adqursiciones con larlelas de
créd¡ to  super io res  a  1 .300.000
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Ventas efectuadas con tarielas
de créd¡to supenores a

Notarías reportarán enajena-
c iones  super io res  a

ln fo rmes a  la  o f i c ina  de  co-
branzas  cuando e l  ava lúo  o  va-
lor de los bienes en una suce-
s ión  exceda de

ln fo rmac ión  que puede so l tc t -
ta r  la  Admón.  de  lmpuestos  pa-
gos superiores a

Ingresos superiores a

Descr rpc ión  de  Ac t rvos  F t ios .
Coslo Frscal superior

ln fo rmac ión  de  med ios  mag-
néticos Patr imonio Bruto suP.

Ingresos Brulos superiores

No comerc ian tes  ena lenen
bienes agricolas o ganaderos
deben exped i r  fac tu ta  cuando
la cuantía sea superior a

Renta Presuntiva sobre el Pa-
l r imon io  L íqu¡do

Renta Presunliva sobre Ingre-
SoS Netos

RENTAS EXENTAS

Pensrón mensua l  de  jub i lac tÓn,
inva l idez ,  ve lez .  muene

Cesanlias e inlereses sobre
cesan l ías  cuando e l  ingreso
mensua l  p romedio  en  los  ú l t i -
mos 6 meses no exceda de

Ut r l rdades  de  soc tos  o  acc io -
nistas personas naturales en
empresas  edr to r ia les  los  Pr i -
meros

Derechos de aulor recibidos
por colombianos

Regalías y anticiPos Por de-
rechos de autor hechos a resi-
dentes en el exterror, los Prime-
ros

DESCUENTOS

Ref orestación rnversiÓn máxt-
ma por  cada árbo l

GANANCIAS OCASIONALES

Asignac tones  de  leg i t imar ¡os  o
cónyuge y  porc ión  conyUga l
exenlos los pnmeros

Para no legitrmarios el 20oro sin
exceder

11
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CO[IPONENTES I NFLACIONARIOS DETIAS PERSONAS JURIDICAS

7 700.000

2 600 000

900 000

79 000

790 000

790 000

31 6 500 000

633 000 000

1 30 000

8o/o

1 o/o

3 1 0 . 0 0 0

550.000

920 000

920 000

920 000

1 800.000

1 800 000

01 -05
1 l - 1 5
21 -25
31 -35
41 -45

51 -55
61 -65
7 1 - 7 5

Por  ¡ngresos  no  gravab les  In -
c luye  d i f  e rencra  cambto

Por  Egresos  F inanc ie ros  (no
deduc ib le )

Por ajusles en diferenc¡a en
carnb io  (no  deduc¡b le )

Intereses presunltvos a los so-
cros por préslamos

ReaJUSte en Activos Fi jos

E l i rn inac ión  de l  lmpuesto  de
Pat r imon io  sobre  los  p r tmeros ,
de l  va lo r  pa t r imon ia l  ne lo  que
cor responoa a  la  casa o  apar -
tamento  de  hab i tac ion  de lcon-
tnb  uyente

IAYO JUllo

a Q
L e

3 4
4 5
t 6
8 9

PERSONAS NATURALES

1 4
1 9
2 1
26

JULIO

oos
HASfA ULfiSOS HASfA

Juralo Dlclros JUNIo

06-1  0
1 6 - 2 0
26-30
36-40
46-50

56-60
66-70

1 0 000 000

DEPRECIAC¡ON DE ACTIYOS FIJOS

Brent 's  adqur r tdos  en  1989 se  pueden deprec ia t
por €l coslo histórico o sobre su valor aJustado
por tnl lactón.

VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS

Inrnuebles, incluidos los oleoductos 20

Barcos ,  l renes ,  avrones ,  maqu lnar ra  y
equrpos  y  b ienes  mueb les  10

-  Veh icu los  au lomotores  Y
computadores  5

CONTABIL IZACION DE LA DEPFECIACION SI
SE AJUSTA POR INFLACION

A¡uste del  Act tvo

Dr.  ACTIVO FIJO Cr :  REVALORIZACION
DEL PATFI[ ,4ONIO

CONTABIL IZACION DE  LA  DEPBECIACION

Dr GASTO O COSTO Cr DEPRECIACION
ACUMULADA

20.730ó

16.37%

15.77%

2237%

27 990ó

3r. CUOfA
AGOSfo

UINIO
uorfo

|  -¿
3-4
5-6
7-8
9-0

DOS
ULT¡IOS
orGrfos

1 3
t 5

20
22
27

JULIO

.10

l ¿

l o

1 1
I J

39

( G y P )

AJ I . ISTE  DE  LA  DEPRECIACION ACUMULADA:

Dr  FEVALORIZACION Cr  DEPBECIACION
DEL  PATBIMONIO ACUMULADA

PLA:ZOS PARA PRESENTAR LAs
DECLARACIONES TRIBUTARIAS

GRANDES CONTR¡BUYENTES
PNEIEXTA.

clo¡ Y PAOO
ULTI IO r t .  CUOTA
DtGI fO ABRIL

2r. CUOTA
JUXIO

1

5
6
7
B

3-4
5-6
7 B
9 - 0

t b

1 7
1 8
1 9
20

1

2
3
6
B

-:-



COMPONENTES INFLACIONARIOS

Por ingresos no gravables In-
cluye diferencia cambro

Por  Egresos  F inanc ie ros  (no
deduc ib le )

Por alusles en diferencia en

)0  000 cambio  (no  deduc¡b le )

lntereses presunlivos a los so-
cios por préstamos

Realuste en Activos Fi jos

E l im inacrón de l  lmPUesto  de
Patrimonio sobre los Primeros,
de l  va lo r  pa l r ¡mon ia l  ne to  que
cor responda a  la  casa o  aPar -
tamento  de  hab i tac ión  de lcon-
t r lbuyente

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Brenes adquir idos en 1989 se pueden depreclar
por el coslo histÓrico o sobre su valor aJUStado

bO OOO Por tnf lación

VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS F¡JOS

Bo/o - Inmuebles, incluldos los oleoductos 20

.  -  Barcos ,  l renes '  av iones ,  maqu lnar la  y

,  l% equrpos  y  b tenes  mueb les  10

- VehÍculos automotores Y
i compuladoles 5

I O.OOO
!  CONTABIL IZACION DE LA DEPRECIACION S l
.  

SE AJUSTA POR INFLACION.

Aiuste del Acl¡vo
000

Or r ACTIVO FIJO Cr. :  REVALORIZACION
DEL  PATRIMONIO

CONTABIL IZAC1ON DE LA  DEPRECIACION

DESAS PERSONAS JURIDICAS
DO¡

IIATTA ULTIIO¡ }IA¡ÍA

aooÍo olofTo! AOOÜTO

oot
u|'fllot
DtoffoS

)0 000

)0.000

/9 000
t0 000

¡0 000

p0 ooo
00 000

20.730k

16.37o/o

1 5 770k

22 37o/o

27.99%

10.000.000

Cr  DEPRECIACION
ACUMULADA

2¡. CUOTA 3r. CUOIA

JUNIO AGOSfO

t lTlro
DÍ¡ffo IAYO ¡ULIO

76-80
86-90

I
1 3

1 0
1 4

B1 -85
91 -95

3-4 Febrero 13
7-8 Febrero 15

3-4 Febrero 13
7-B Febrero 15

1 a  )

3-4 3
5-6  4
7 - 8  l
9 -0  I

3
A

5
6
9

96-00 1 5

DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE LAS

VENTAS BIMESTRE NO,  DIC '

PERSONAS NATURALES

1-2Febrero  12
5-6 Febrero 14
9-0 Febrero 16

RETENCION EN LA FUENTE DE DICIEMBFIE

D E  1 9 8 9

1-2  Feúero  12
5-6 Febrero 14
9-0 Febrero 16

DATOS PARA 1990
RETENCIONES SUPERIORES A.

Servicios ComPras Apuestas

$7.800 $54 000 $49'000

Sanc iÓn MÍn ima Máx ima Deducc '  In l  V iv renoa

$16.000 $170 '000

DOS
UTTITOS HASTA
DIGITOS JUNIO

t ¿

1 4
1 9
2 1
26

JULIO

oos
ULTITOS
DIGITOS

06-1  0
1 6 - 2 0
26-30
36-40
46-50

56-60
66-70

HASTA
JUr¡lo

01 -05
1 1 - 1 5
2 1 - 2 5
31 -35
41 -45

51 -55
61 -65
71 -75

.l 3
t 3

20

27

JULIO

1 0
t ¿

1 6

1 1
I J

po

i
¡

fo

F,
000

000

Dr :  GASTO O  COSIO
( c y P )

20 000

|00.000

100 000

AJUSTE DE LA DEPRECIACION ACU¡\4ULADA:

Dr  REVALORIZACION Cr :  DEPRECIACION
DEL  PATRIMONIO ACUMULADA

PTAZOS PARA PRESENTAR LAq
oecunlcloNEs TRIBUTARIAS

GRANDES CONTRIBUYENTES
39 PñE8E|ÍTA.

cloll Y PAOO
ULflÍO lt. CUOTA
OIGITO ABRIL

1 , 2
3-4
5-6
7-B
9 - 0

.16

1 7
1 8
1 9
20

.l

6
7
8

1
2

6
8

l5
,cEslr
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LAS UNIVERSIDADES
Y LA PEOUEÑa euPREsA

ALFONSO OCAMPO lOt¡OOñO

Rector del lCESl. Médico, educador y administrador, gra-
duado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Antio-
quia, con especialización en cirugía generalen las universi-
dades de Harvard y Cornell, magister en Administración ln-
dustrial de la Universidad del Valle.
Ha ocupado los siguientes cargos: Ministro de Salud y Edu-
cación de Colombia, Rectoría de la Universidad delValle,la
Dirección del Hospital Universitario delValle, la Jefatura del
Departamento de Cirugía, la Presidencia del Comité Inter-
americano de Educación, la Dirección del Departamento
de Asuntos Educativos de la OEA, la Presidencia de la Fun-
dación para el Desarrollo Industrial y de Papelcol, Director
ICETEX, Director Ejecutivo de INCOLDA, Exmiembro de la
Junta Directiva del ASPEN, Institutefor Humanistic Studies,
Miembro de la Junta Directiva del ICFES, de la FES y del
International Council for Educational Developme.nt.
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LAS UNIYERSIDADES
Y LA PEQUEf,A EilPRESA'

La Universidad es una inst¡ luc¡ón de la comuni-
dad ded¡cada a la conquista del conocim¡ento, la
solución de los problemas, la apreciación crít ica
de las real izaciones y la formación de hombres a
un alto nivel cultural,  cientÍf ico, ét¡co v técnico.
Son objet ivos de la Universidad la docencia, la
investigación y el servic¡o, Ínt imamente entrela-
zados entre sí,  como una lr inidad. La Comunidad
y la Universidad se t ienen que interrelacionar
estrechamente para lograr el desarrol lo Integral
de la región y del país.

Cadavez se valora más el papel que la pequeña
empresa juega en el produclo interno y en el
empleo, ya que representa aprox¡madamente el
50% del país, sin contar el sector ¡nformal. La oe-
queña empresa se ha vuelto tamb¡én indisoen-
sable para la mediana y gran industr ia. Generan
más empleos; innovan y producen más avances
tecnológicos; son más res¡stentes a los camb¡os
amb¡enlales; son ¡ugares ¡nleresantes para los
profesionales, con un relo intelectual v de lraba-
jo a veces superior: gue buscan el crectm¡ento,
no sólo productividad; y afronlan mejor los r ies-
gos. Existe también un cambio de los valores
personales hac¡a la independencia, temor al bu-
rocral¡smo, alcanzat un desarrollo personal pro-
pio. independencia V ser auténtico v creativo.

La Un¡vers¡dad debe tomar conciencia de que la
pequeña empresa es parle fundamental del b¡e-
neslar de la comunidad y que su pr¡nc¡pal acción
es Íormar proleslonales empresarios con lirmes
conoc¡m¡entos en un área determinada v con
acti tudes posi l ivas de creat¡v¡dad e ¡nnovación.
Así mismo, cumplir con sus objel¡vos prop¡os
f uera de la docencia, como son los de investioa-
c¡ón y servicio, es decir,  asesoría y educacién
cont¡nuada. La Universidad debe lener en mente
siempre que no es una entidad a¡slada del
mundo loca l ,  nac iona l  o  un iversa l ,  s ino  que es
una entidad de dicha comunidad y a el la debe
servir,  así como responder ante el la por lo que
hace. La Universidad es en loda su esencia Co-
mun idad.

Se enumeran f ¡na lmente  24  l íneas  de  acc ión
drrecta que la Universidad podría real¡zar con Ia
pequeña empresa.

I HISIO}I DE LA UXIYERSIOAD

En la historia de los pueblos el conceoto de Unt.
versidad presenla diversas fases de orienlación
y d¡st intas etapas de desarrol lo. Las orimeras
unrversidades involucraban dentro de ios estu.
dros del TRIVIUM (FitosofÍa, Teotogía y Medici-
na) Ia enseñanza de todos los conocim¡enlos
hasla enlonces adquir idos por el hombre. Esta
integración ¡deal de los estudios tuvo que ceder
a una dlvrsión de los m¡smos. ocasionada oor el
avance del saber y muy especralmente por los
descubr¡mientos científ icos y la necesidad de
aprrcartos en benelicio de la humanidad. La
etapa actual presenta una lendenc¡a a conectar
nuevamente lo disperso pafa l legar a un equil i_
Dío enlre la educación iniegral,  los conocimien_
los especial izados y su apl icación Oráctica.
La Universidad surg¡ó y casi puede decirse que
continúa en una elapa de división; en muchos
países es en real idad más bien un conglomera-
do de Facultades y de Escuelas que uná unidad
académica orgán¡ca, cuando el signif  icado ver_
dadero de la palabra Universrdad implica ir  hacia
la unrdad, así como a la comprens¡ón del todo.
del un¡verso, es decir.  universal idad.

Entre las muchas definiciones de Universidad
que he conoc¡do prefiero una que, un poco mo_
d¡frcada, compendia bastanle bien su misión:
¡nst¡tuc¡ón de la comunidad dedicada a la con_
quista del conoc¡miento, la solución de los oro-
blemas, la apreciación crí l ica de las real izacio_
nes y la formación de hombres a un alto nivel
cultural,  c¡entÍf ico, ét ico y técnico. Docencia,
investigación y servic¡o, lan entrelazados e ¡nle-
grados entre sÍ, que para poder cumplir a cabali-
clad uno sólo de sus tres objelivos, es casi
necesario cumplir los otros dos y l legar a un
conceplo inlegral de tr¡nidad. La investigación
es básica para enriquecer los conocimienios v la
docencia; el servicio o práctica. para probaí la
real idad de dichos conocimientos y para volver
la docencia más relevante y mejorar la comuni-
dad donde opera, y la docencia, para impart¡r los
conocrmienlos que vienen de trempos anlerio_
res, mejorados por la investigación y el servicio
que los ha puesto a prueba.

La Universidad t iene que darle al estudiante una
educación integral,  velar porque los profesiona_
les técn¡cos adqureran a la vez conocimrentos
crentíf icos y especial izados y una formación hu_
mantsl lca y socaal, procurarles a los humantslas
conocimienlos sól idos sobre las resoecl ivas
marenas, pero s¡n que dejen de apreciar en su

justo valor la tmportanc¡a de la cienc¡a y la tec'
nología, y que al m¡smo t lempo unos y olros len
gan la d¡scipl ina personal y de trabalo que ler
perm¡ta ejecular una labor tecunda.

Al ref lexionar sobre la misión y obra de la Un¡ver
sidad tenemos que preguntarnos sobre las rela
c¡ones enlre Universidad y Comunidad, que el
una ¡nteracción básica para el desarrol lo cultu
ral,  científ¡co, técnico, económico y moral d(
cua lqu ie r  regrón  o  pars .  l  odos  somos mrembro :
de una comunidad en la cual tenemos derechol
y deberes, pero éstos deben ser los más impor
tantes, ya que lenemos la obl igaciÓn de ayuda
a los dist intos órganos de el la A esla mis¡Ón n(
puede sustraerse la Universidad, que, por defi
n¡ción, es una insl i tuciÓn de la comunidad. Nr
puede cons¡deralse la Universidad como ur
mecanismo a¡slado, s¡no como pafte vital de
proceso comunilar¡o cuyo obieto fundamenla
es ef de ptepatar a los m¡embros de el la para qu(
tengan condic¡ones intelecluales especrales. et
la misión de dir igir,  encauzar y meJorar la socle
dad. Pero preparar dir igentes es sólo una part(
de una misión que no se puede l levar a cabo i
o len i lud  s ino  t ¡ene la  pos ib i l idad  de  es tud la r  l i
sociedad en que actúa y mejorarla e inlerrela
cionar las actividades docenles y prolesronalel
entre sí,  para que sus egresados, al sal ir  de sur
aulas, no sean sólo obreros proles¡onales de alt i
cal¡dad técnica, científ¡ca o human¡st¡ca, stn(
además represenlanles de la soc¡edad col
ampl ia  sens ib r l idad  soc ia l  en  e l  campo e legrdo '
en el medio humano general,  es dec¡r en la co
munidad a eue oertenecen.

Como resumen de eslas relaciones enlre Un¡
versrdad y comunidad podemos dec¡r que e
básico que ambos entes se compenetren entr l
sí y que la Universidad comprenda la misión qut
le corresponde hacer para me¡orar la comuni
dad loca l ,  nac iona l  o  un iversa l  en  la  cua lv ive .  Er
decir,  que la Universidad es lambién y en toda sl
esencia comunidad y no una inst i tución aislad
y con pretensiones de ser autosufic¡enle (
como se les ha denominado, torres de marf¡ l
feudos inexpugnables. A la comunidad debe I
Universidad su razón de ser y a el la se le deb(
por completo, así como responder ante el la po
sus actos, pero también impl¡ca que la comun
dad debe velar por el bienestar y buen func¡ona
miento de uno de los organismos básicos de sl
progreso, pues de él depende el desarrol l(
humano f undamenlal para alcanzarlo.

Pueden enlenderse fáci lmente las misiones dt
docencia e investigación, el las caracterizaror
por mucho t iempo la concepción universitaria 1
aún algunos teóricos creen que este es el princ¡
pal obieto de una ¡nst¡tución de altos estud¡os
Los t iempos modernos han inlegrado lambién l¿
misión de serv¡cio a la comunidad y al paíl
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I HISION DE LA UNIVERSIDAD

En la h¡slor¡a de los pueblos el concepto de Uni-
versidad presenla diversas f ases de orientaclón
y d¡st inlas etapas de desarrol lo. Las primeras
universidades involucraban dentro de los eslu-
dios del TRIVIUM (Fi losofía, Teología y Medici-
na) la enseñanza de todos los conoc¡mlenlos
hasla entonces adquir idos por el hombre. Esla
rntegración ideal de los estudros tuvo que ceder
a una división de los mismos, ocasionada por el
avance del saber y muy especialmente por los
descubrimienlos científ icos y la necesidad de
aplicarlos en beneficio de la humanidad. La
etaoa actual oresenta una tendencia a conectar
nuevamenle lo disperso para l legar a un equil i -
brio enlre la educación integral,  los conocim¡en-
tos especial izados y su apl icaciÓn práctica.

La Universidad surgió y casi puede decirse que
continúa en una etapa de división, en muchos
países es en real idad más bien un conglomera-
do de Facultades y de Escuelas que una unidad
académica orgánica, cuando el sign¡f¡cado ver-
dadero de la palabra Universidad implica ir  hacia
la unidad, así como a la comprensiÓn del todo,
del universo. es decir. universalidad.

Entre las muchas definiciones de Universtdad
que he conocido prefiero una que, un poco mo-
di l icada, compendia bastante bien su misiÓn:
institución de la comunidad dedicada a la con-
quista del conocimiento, la solución de los pro-
blemas. la aoreciación crít ica de las real izacio-
nes y la formación de hombres a un al lo nivel
cultural,  cienlí f ico, ét ico y lécnico. Docencia,
investigación y servicio, tan enlrelazados e ¡nle-
grados entre sí, que para poder cum.plir a cabalF
dad uno sólo de sus lres obietivos, es casi
necesar¡o cumplir los otros dos y l legar a un
concepto integral de trinidad. La invesligaciÓn
es básica para enriquecer los conocimienlos y la
docencia; el servicio o práctica, para probar la
real|dad de d¡chos conoc¡m¡enlos y para volver
la docenc¡a más relevante y mejorar la comuni-
dad donde opera, y la docencia, para impart ir  los
conocimientos oue vienen de t iempos anlet lo-
res, mejorados por la invesl igación y el servicio
que los ha puesto a prueba.

La Universidad t¡ene que darle al estudianle una
educación integral,  velar porque los profesiona-
les técnicos adouieran a la vez conoc¡m¡enlos
científ  icos y especial izados y una formaciÓn hu-
manísl ica y social;  procurarles a los human¡stas
conocimienlos sól idos sobre las respecl ivas
malenas, pero sin que dejen de apreciar en su
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iusto valor la imporlancia de la oencra y la tec-
no log ía ,  y  que a l  mrsmo t rempo unos  y  o l ros  ten-
gan la  d ¡sc ip l ina  persona l  y  de  t raba¡o  que les
oermi la  e iecu tar  una labor  f  ecunda

Al  re f  lex ionar  sobre  la  mis ión  y  obra  de  la  Un iver
sidad tenemos que preguntarnos sobre las rela-
c ¡ones  en t re  Unrvers idad y  Comunidad,  que es
una in te racc ión  bás ica  para  e l  desar ro l lo  cu l lu -
ral,  científrco, técnico, económico y moral de
cua lqu ie r  reg ión  o  pa ís .  Todos somos mtembros
de una comunidad en  la  cua l  tenemos derechos
y deberes, pero éstos deben ser los más impor-
lanles, ya que tenemos la obl igación de ayudar
a los dist¡ntos órganos de el la A esta m¡s¡ón no
puede sustraerse la Universtdad, que, por def i-
n ic ión .  es  una ins t ¡ tuc¡ón  de  Ia  comun¡dad No
puede considerarse la Universidad como un
mecan ismo a is lado,  s ino  como par te  v i ta l  de l
proceso comunitario cuyo objeto fundamental
es el de preparar a los miembros de el la para que
tengan condic¡ones Inlelectuales especrales. en
la  mrs ión  de  d i r ig t r ,  encauzar  y  me,orar  la  soc le
dad. Pero pteparar dr¡genles es sólo una parte
de una misión que no se puede l levar a cabo a
p len i tud  s ino  t iene  la  pos ib i l idad  de  es tud¡ar  la
sociedad en que actúa y melorarla e interrela-
cionar las aclrvrdades docentes y prolestonales
entre sí,  para que sus egresados, al saltr de sus
aulas, no sean sólo obreros prof esionales de alta
cal idad técnrca, científ ica o humanist¡ca, sino
además represenlanles de la soctedad con
ampl ia  sens ib i l idad  socra l  en  e l  campo e leg tdo  y
en e l  med io  humano genera l ,  es  decr r  en  la  co-
munrdad a oue oertenecen

Como resumen de eslas relaciones entre Uni-
versidad y comunidad podemos dec¡r que es
bás¡co que ambos entes se compenelren enlre
s íy  que la  Un ivers idad comprenda la  mis ión  que
le corresponde hacer para meJorar la comuni-
dad loca l .  nac iona l  o  un iversa l  en  la  cua lv ive .  Es
decir,  que la Universidad es también y en toda su
esenc ia  comunidad y  no  una ins l i tuc ión  a is lada
y con prelensiones de ser autosultctente o,
como se les ha denominado, torres de marf i l  o
feudos  inexpugnab les .  A  la  comunidad debe la
Universidad su razón de ser y a el la se le debe
por completo, as¡ como responder ante el la por
sus  ac los ,  pero  también  imp l ica  que la  comuni -
dad debe ve la r  por  e l  b ienes tar  y  buen func iona-
miento de uno de los organ¡smos básrcos de su
progreso, pues de él depende el desarrol lo
humano f  undamenla l  para  a lcanzar lo

Pueden entenderse fáci lmente las misiones de
docencia e ¡nvestigación, el las caractenzaron
por mucho t iempo la concepción universitaria y
aún algunos teóricos creen que esle es el princi-
pal obieto de una Inst i tución de altos estudios.
Los t iempos modernos han integrado también la
misión de servrcio a la comunidad y al país

donde f unciona. Esto signif  ica que debe trabajar
directamenle en func¡ones orácticas. las cuales
benef icran tamb¡én direclamente a los estudian-
tes y profesores y le dan relevancia a la docen-
cia e invest¡gación. Son muchas las modalida-
des en que puede part¡cipar una unrvers¡dad,
tales como la creación de Centros Económicos
que ana l rcen los  p rob lemas de l  pa is  y  p ropon-
gan soluciones, Centros Méd¡cos Unrversitarios
que atiendan las enlermedades y promuevan la
salud, Centros de Asesorías, etc. En general su
misión es la de organizar unidades especiales o
modelos, pues la comun¡dad no le puede exigir a
la Universrdad que le solucione todos los proble-
mas y tenga a su cargo la responsabil idad de
su eiecucrón. La Universidad debe ir solamente
hasta mostrar lo que se debe hacer, enlrenar la
gente para hacerlo y en muchos casos hasta
in ic ia r  la  la rea ,  pero  s rn  p re lender  responsab i l i -
zarse de todo, pues si ésle fuera el caso, en poco
tiempo sus recursos se verian totalmente inmo-
vi l izados con los gastos de rut ina o de lunciona-
m¡enlo de dichos proyectos y paral izado por
cons¡gu ien te  su  avance.  La  prop ia  comunidad,
que es la ¡nteresada, debe acondicionarse para
proseguir la larea y l levarla a fel¡z término. No se
puede pensar que la Universidad puede ofrecer
oanaceas gara cutar todas las enfermedades
polít icas, económicas u otras. No aumentare-
mos la conciencia ínt ima del pueblo y del propio
Gobierno, y la capacidad de soluc¡onar sus pro-
blemas, al iviando su conciencia y relevándolo
de lomar decisiones dif íc¡ les. No servimos ho-
nestamente si hacemos todo Io que la comuni-
dad y el Gobierno deben hacer y por el lo la Uni-
vers¡dad debe tener la autonomía necesar¡a
para selecc¡onar lo que crea más ¡mporlante y
obrar  de  acuerdo con sus  pos ib i l ¡dades .

Ahora nos interesa analizar esoecialmente lo
relacionado con la promoción del desarrol lo
¡ndustr¡al y empresarial,  en un momenlo en que
lodo el mundo, pero sobre todo América Latina
y el mal l lamado Tercer Mundo, alrav¡esan
por una císrs severa que se traduce en un de-
sempleo crónico y una producción reducida de
riqueza, problemas que están en relación direc-

Es  f  unc ión  bás ica  de  la  Unrvers rdad buscar  y  se-
ña la r  caminos  a  sus  a lumnos y  g raduados,  as í
como a la socredad, y ésta se convierle en una
de las  mis iones  f  undamenta les  de  su  quehacer .
Si uno de sus obiet ivos es el de f ormar dir iqentes
del país, debe también ocuparse en esludiar sus
problemas, melor aún, estar inmersa en el los,
para no sólo moslrar las soluciones sino para
que sus ¡ntegrantes se compenelren con Ia m¡-
sión social que t ienen y los capacite para dir igir
la  reg¡ón ,  e l  pa ís  y  e l  mundo en  que es lán .

Dentro de la problemática de creación de r ique-
za y lucha contra la pobreza está en primer lugar
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la de crear nuevas empresas, volver más efi-
cienles y creal ivas las acluales y ampl¡ar el horr-
zonte del empleo que está reconocido ahora
como uno de los derechos del hombre. Un
empleo o trabaio no debe consisl ir  solamenle en
eslar ocupando un cargo en una empresa gran-
de, sino en lener la capacadad de clear empre-
sas y con el las su propio empleo y el de olras
personas.

Existe también otra obl igación, que no es sólo la
de que cada empresa que ex¡sta en un país, sea
pública o privada, grande, mediana o pequeña,
sea eficiente srno que pueda ensancharse y
crear más oportunidades. Con este concepto, la
enseñanza de la Administración cobra una ¡m-
portancia cap¡tal en todas las profesrones, pues
si uno analiza cada posic¡ón en cualqu¡er em-
presa,  as Í  como la  de  cada ind iv iduo,  ve  c la ra-
menle que si quiere progresar t iene que conocer
al menos los orincrpios fundamenlales de la
adminislración: cómo manejar su negoc¡o, pro-
pio o ajeno. Casi puede decirse que cuando una
persona t iene éxito es porque ha l legado a un
pueslo adminislrat jvo. Por el lo hay que propen-
der para que los estudros de Administración y el
concepto de Espír i tu Empresarial se amplíen y
penelren en otras carreras tales como las de ln-
geniería y Tecnología y aún olras como las de
Derecho, Ciencias Polít icas, Educación, etc.,
pues en todas el las se necesita lener una Admi-
nistración el icaz y un espír i tu crealrvo. Pero no
debe ser sólo la enseñanza de conceplos
administrat¡vos y económicos básicos, s¡no
también que en la educación de todos, pero
esoecialmente en las Universidades e Inst¡tulos
de Ciencias Tecnológicas, se l iene que formar
un profesional y un dir igente diferente, con una
personalidad y unas acti tudes cuyas caraclerÍs-
t icas deben comprender creatividad, Innova-
ción, capacidad ¡nvestigativa, f lexibi l idad, deseo
permanente de trabajar y de aprender y perfec-
cionarse, independencta con responsabil idad
social,  deseo de logro. amor a la excelencia,
capacidad de vencer el lemor de enfrenlar los
riesgos, etc. Todo el lo dentro de una formación
integral,  espir i lual,  él ica y de responsab¡l idad
socrat.

Tenemos que comprender que lenemos que for-
mar  PROFESIONALES EMPRESARIOS,  lo  cua l
no es sinónimo de adminislradores, sino
personas con capacidad de emprender
acc¡ones y crear ent¡dades o meiorar las aclua-
les con nuevas ideas que produzcan r¡queza a la
comunidad. Si están en una compañía, que no se
l imilen a hacer sólo lo que se les ha d¡cho, s¡no a
presentar nuevas ¡deas y darle mayor proyec-
ción. Así mismo, cuando eslén en las propias, a
no desmayar hasta lograr el éxito. Este concep-
to se puede expresar en que en la Universidad
debemos formar prolesionales con esp¡r¡tu

empresarial o emprendedor, con una educaciÓn
más cercana a la real¡dad y promotora del de-
sarrol lo y progreso de la comunidad donde
eslén.

II  LAS PEOUEÑAS EMPRESAS
Y LA UNIVERSIDAD

Es dif  íci l  lograr un consenso respecto a lo que se
denominan empresas o negocios pequeños. En
Colombia el DANE (Deoartarnento Administra-
l ivo Nacional de EstadÍst¡ca) considera peque-
ña una que tenga entre 1 0 y 49 personas, y me-
d iana en t re  50  y  199.  S in  embargo c reo  que la
clasif icac¡ón debe comprender entre las pe-
queñas las que t¡enen desde un trabajador,
que es generalmente su dueño. Por el lo ha
surgido una nueva clasif  icación que es la de la
m¡croempresa, con cuyo nombre no estoy total-
menle de acuerdo, pero que ha hecho carrera.
Eslas clasif  icaoones varÍan de acuerdo con los
países, pues en los muy industr ial izados, en los
cuales exisle la gran empresa en buen número,
la empresa que sería mediana en un país inler-
medio o subdesarrol lado ouede ser considerada
como oequeña.

Cadavez se valora más el papel que la pequeña
empresa juega en el producto interno y en el
empleo en una nación, l legándose a cons¡derar
que representa aproximadamente el 50% del
paÍs sin contar las empresas o microempresas
del sector informal.

AsÍ mismo la oeoueña industr ia se ha convert i '
do  en  un  aux i l ia r  ind ispensab le  para  la  med iana
y la gran ¡nduslr ia, pues sus produclos o p¡ezas
necesarias a dichas induslr¡as se oueden pro-
ducir a un menor costo que en sus grandes
instalaciones. Se han converttdo en unos
proveeoores necesanos

Además se han ido paulat inamente cambiando
cierlos conceplos y en espec¡al el m¡to de la
reverencia por lo grande y ha progresado el de
que lo pequeño es tambrén bueno. (Lo pequeño
es be l lo ,  Smal l  ¡s  beaut i fu l . . . ) .  No qu ie ro  con e l lo
prelender que un nivel debe predominar, pues
para un país y en la lucha contra el desempleo
son imporlanles las grandes y las medianas e,m-
presas, pero hay que recalcar que las pequenas
son tan bás¡cas y en ocas¡ones más que las an-
ter¡ores. No se debe hacer una valoración oor lo
bajo, sino que debe haber al menos una
igualdad, pues desde el punto de vista creal¡vo,
para  e l  pa is ,  pueden ser  a l  menos ¡gua les  a  las
olras.

Se sabe hoy claramente que las pequeñas em-
presas y las jóvenes generan más empleos que
los negocros grandes y vieJos; que ¡nnovan y
producen más avances tecnológicos que los
grandes y v¡ejos; que son más resaslentes a los

cambios ambientales, que son lugares Inlere-
santes oara los profesronales y en muchos
casos, el relo intelectual y de trabajo es mayor'
Además se considera que las empresas lovenes
y pequeñas buscan su crec¡mtenlo, mlenlras

que las empresas grandes buscan producti-

v¡dad. El r iesgo causa gran lemor en las gran-

des, en las lequeñas es su oporlunidad Se

cons¡dera que la empresa grande trata de adqul-

r ir  otras emplesas ya formadas o sus proouclos

y las pequeñas tratan de innovar y proouclr lo

que sá considera de gran r iesgo o coslo en las

gfandes.

Se está produciendo tamb¡én un cambro en los

valores y acl i ludes personales sobresal iendo

una lendenc ia  hac ia  la  independenc la  y  un

lemor a la burocrat¡zaciÓn, pues el indivtduo
quiere lener un desarrol lo personal proplo' Inoe-

oendencia, deseo de ser autént¡co y creativo'

con nuevos valores familrares y con mayor

resoonsabil idad soclal

La Universidad l¡ene mayor oportunldad en cl

desarrol lo de las empresas que cualquler olfa

entidad, no sÓlo por lo que puede hacer

direclamente en el las y en part¡cular en las pe-

queñas. Su papel principal es el de formar un

hombre profesional integral,  y con una cultura

empresarial como.lo he planteado anlerrormen-

le en esta ponencia, que comprenda las actl tu-

des de perf eccionamienlo individual '  de

creatividad, innovación, amor al traba1o' 0e

aprender constantemenle, amor a la excelencla'

slperaciÓn del temor al r iesgo, etc'  La m¡s¡Ón de

la Úniversidad se condensa en los conceplos de

docencia o sea lransm¡sión del conoclmtento'
de investigación o sea el aumento del cono-

cimiento, de servicio o sea de extensión del

conoclmlenlo y ayuda a la soctedad y lodos ¡nte-

grados para formar un hombre o mulel Inlegral '

Irof esionat competenle, con responsabil idad
soc¡al y l íder de la comunidad La Universidad es

un agénte del cambro, principalmente a lravés

de sus egresados y del conocim¡ento que

genera.

l l l  TAREAS DE LA UI' I IVERSIDAD
EN LA PEOUEÑA EilPRESA

Las tareas que la Universidad puede real lzar en

la pequeña empresa l¡enen relación ínt ima con

las mis¡ones de la misma; docencia' ¡nvestiga-

ción y servicio, comprendiendo en éste tanto la

tanoi de exlensiÓn o educación conl inuada

como la asesoría.

Lo esenc¡al en el aspecto de docencia es la for-

macrÓn de profesionales con un esplr l tu

empresarial verdadero y el convencimiento de

que deben ser hombres o muieres creativos'

Éara el lo debe impulsar cierlas acti tudes posit¡-
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empresarial o emprendedor, con una eoucaclon
más cercana a la real idad y promolora del de-
sarrol lo y progreso de la comunidad donde
eslén.

II  LAS PEOUEÑAS EMPRESAS
Y LA UNIVERSIDAD

Es drf íci l  lograr un consenso respecto a lo-quese
denominan empresas o negoclos pequenos tsn

Colombia el DANE (Departarnento Administra-
t ivo Nacional de Estadíst ica) consrdera peque-
ña una que tenga entre I 0 y 49 personas, y me-
d iana en t re  50  y  199.  S in  embargo c reo  que la
clasif icación debe comprender entre las pe-
queñas las que t ienen desde un trabalaclor '
que es generalmente su dueño. Por el lo ha
surgido una nueva clasrf icación que es la de la
m¡croempresa, con cuyo nombre no estoy total-
mente de acuerdo, pero que ha hecho carteta
Estas clasi l icaciones varían de acuerdo con los
Daíses, pues en los muy ¡ndustr ial¡zados, en los
cuales exisle la gran empresa en buen numero,
la empresa que sería medlana en un país inler-
medio o subdesarrol lado puede ser consideracla
como oequeña.

Cada vez se valora más el papel que la pequeña
empresa juega en el producto inlerno y en el
empleo en una nación. l legándose a cons¡derar
qué representa aproximadamente el 509o del
país sin contar las empresas o microempresas
del sector ¡nformal.

As¡ mtsmo la pequeña industr ia se ha convert i-
do  en  un  aux i l la r  ind ispensab le  para  la  med lana
y la gran industr ia, pues sus produclos o plezas
necesarias a dichas industr¡as se pueoen pro-
ducir a un menor costo que en sus granoes
instalaciones. Se han convert ido en unos
proveedores necesarios.

Además se han ido paulal inamente camb¡ando
cierlos conceptos y en especial el mito de la
reverencia por lo grande y ha progresado el de
que lo pequeño es tambrén bueno. (Lo pequeño
es bel lo, Small  is beauti ful .) .  No quiero con el lo
pretender que un ntvel debe predominar, pues
para un país y en la lucha conlra el desempleo
son importantes las grandes y las meolanas e-m-
presas, pero hay que recalcar que las pequenas

son tan básicas y en ocaslones más que las an-
teriores. No se debe hacer una valoración por lo
baio, sino que debe haber al menos una
igualdad, pues desde el punto de vista creal lvo'
para el país, pueden ser al menos iguales a las
otras.

Se sabe hoy claramenle que las pequeñas em-
presas y las jóvenes generan más empleos que

los negocios grandes y viejos; que ¡nnovan y
producen más avances tecnológlcos gue los
grandes y viejos; que son más resistentes a los

cambios amblenlales, que son lugares Inlere-

santes para los prolesronales y en muchos

casos, el reto rnteleclual y de trabaio es mayor'

Ademas se  consrdera  que las  empresas  1óvenes
y  pequeñas buscan su  c rec imlen to ,  mlen l ras

que las empresas grandes buscan prooucl l-

vidad. El r iesgo causa gran lemor en las gran-

Oei, en tas 
-pequenas 

es su oporlunidad' Se

considera que la empresa grande trata de adqul-

, i ,  otraa 
"tpt"tas 

ya f ormadas o sus produclos

v rái p"qrénu. tratan de innovar y producir lo

que se considera de gran r lesgo o costo en las

grandes.

Se está produciendo tambren un cambro en los

valores y acti ludes personales sobresal iendo

una tenóenc ia  hac ia  la  independencta  y  un

iemor  a  la  burocra l i zac iÓn,  pues  e l  ind iv iduo

quiere tener un desarrol lo personal proplo lnoe-

oendencia, deseo de ser auténtlco y creativo

con nreuos  va lo res  fami l ia res  y  con mayor

responsabil idad soclal

La Universidad t¡ene mayor oportunidad en el

desarrol lo de las empresas que cualquler olra

entidad, no sÓlo por lo que puede hacer

directamente en el las y en part icular en las pe-

queñas. Su papel princ¡pal es el de lormar un

hombre profes¡onal integral,  y con una cul lura

empresarial como lo he planteado anlerlormen-

te én esta ponencia, que comprenda las actl lu-

des de perfeccionam¡ento individual '  de

creal ividad, innovaciÓn, amor al l rabalo' 0e

aorender constantemente' amor a la excelencla

iúpetac 'ón  de l temor  a l  r iesgo e tc  La  m¡srón  de

la Üniversioad se condensa en los conceplos de

docencia o sea lransmisiÓn del conoctmtento'

de investigación o sea el aumenlo del cono-

cimiento, áe servicio o sea de exlens¡ón del

conocimienlo y ayuda a la sociedad y todos lnte-

éttJot puru fórmar un hombre o muier integral

irof esional competente' con responsabil idad

social y l íder de la comuntdad. La Universidad es

,n aénr" del cambio, principalmente a. lravés

de sus egresados y del conoclmlenlo que

genera.

II I  TAREAS DE LA UNIYERSIDAD
EN LA PEOUEÑA ETPRESA

Las lareas que la Universidad puede tealtzat en

la pequeña empresa trenen relación ínl ima con

las misiones de la misma; docencia' ¡nvesl¡ga-

ciÓn y servrcio, comprend¡endo en éste tanto la

la ¡or 'Oe ex tens¡Ón o  educac ión  con l lnua0a

como la asesoría

Lo esencial en el aspeclo de docencia es la for-

mación de prof esionales con un espl l l lu

émptesrr iat vórdadero y el convencimiento de

quJ Oe¡"n ser hombres o muleres creat¡vos'

Éáia erfo debe ¡mpulsar ctertas acl i tudes posit i-

vas así como clear un cltma proptcto en sus es-

tudiantes y graduados hacia la pequeña empre-

sa Podríam-os señalar algunos de el los

1 Cuestionar cierlos mitos que han imped¡do
la accrón empresarial tales como: que la si-

luacrón económica y polí t ica del país no
permite su creación;que se necesl la mucno

dinero para ser empresario; que su profe-

sión no es aprop¡ada para formar empresas;
que su presl igio personal o status se rebala;

oue no se t iene suerle; que son Inseguras y

en cambro  un  empleo  no  lo  es

? Oreantzar. part icularmente en las Universi-

daóes e inst¡tutos lécn¡cos, programas de

formación con el conceplo de creaclon
empresarral para los profesores. quienes se

convert¡rían en mult ipl icadores Preparar
maest ros  y  p ro f  esores  en  pr rmar ta  y  secun-

dara, para que desarrol len acti tudes posrtr-

vas de creatividad e inclusive promuevan la

creac iÓn de emPresas

3.  Ut i l i za r  las  pequeñas empresas  pa(arca lzar

en el las los períodos de práctica exigidos a

los estudiantes para optar al graoo o crear
pasan l ías  espec ia les  en  las  mlsmas '

4 Oreanzat ot iclnas de consultoría empresa-
riaipara dar asesorÍa o consejo a las peque-

ñas empresas, servidas por estudIantes
debidamente supervisados, de los últ imos

semestres o años

5 [s tudra f  e  Inves t rgar  las  venta jas  y  r iesgos

oue una empresa pequeña represenla en

los órdenes personal, profesional y econÓ-
mico y moslrar su fact ibi l idad

6. Hacer estudios de casos de pequeñas em-
presas  Y usar los  en  la  docenc ia

|  .  Crear  c lubes  de  empresar los  y  usar  las  aso-

c¡aciones prof esionales para consegulr

¡deas de proyectos, lormar un banco con

ellos Y lograr su apoyo

B.  Es t rmu lar  la  lo rmac¡ón de  f  undac iones  que

of rezcan eslímulos y ayudas econÓmlcas o

préstamos para que los estud¡antes o pro-

iesionales puedan inverl lr  en la creaciÓn de

"Ápr".ut 
Uno de estos modelos en Co-

lombia es Fundaempresa Colaborar en la

consecuc iÓn de fondos  loca les  o  ¡n te rna-

ctonales para hacer préstamos y ofrecer

asesorias tales como servicios o cursos de

oreoaraclón y perfeccionamienlo como to

i ' ,ui"n 
"n 

el Val le del Cauca y en Colombla

la Fundación para la Educación Superior y ta

FundaciÓn Carvaial '  (Ver anexo)'

9. Estimular que bancos locales o entidades

fiÁancieras internacionales abran líneas de

crédito especiales para profes¡onales que

deseen crear sus propias empresas
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10.  N4ost ra r  las  opcrones  que se  t tenen con Ias
o p o r t u n t d a d e s  d e  e x p o r l a c r o n e s
e lec tuando Inves t igac¡ones  sobre  vo lumen,
precro  y  espec i f  i cacrones  V oos tb les  com_
pradores  de  de termtnadas l íneas  o  o roduc_
los

1  1  Crear  o  a f  i l ¡a rse  a  Bases  de  Datos  nac iona_
tes  o  In le rnacrona les ,  que puedan ser  usa_
oas por  los  empresanos para  buscar  mer_
cados especlf icos

12.  Rev isar  los  cur r ícu los  para  inc lu i r  en  e l los  la
opción empresanal ya sea como una male,
i la de los m¡smos o elect iva. EI Cenlro de
Espí r i tu  Empresar ia l  de l  ICESI  es  un  buen
e jemplo  de  lo  que puede hacerse  en  la  Un i_
vers idad.  (Ver  anexo)

13 Revisar los métodos de enseñanza pa(a tn-
culcar en el los acti tudes posit ivas, de crea_
t rv tdad,  ¡nnovac ión ,  búsqueda de  ooor tu ,
n rdades.  generacrón  de  so luc jones .  e lc  .
todo lo cual deberÍa ser básico en la forma_
oón univers¡laria, cualqurera Que sea la
pro fesrón  que es ludra

l4  Promover  en  e l  es tud ian te  e l  pape l  que
luega ta  mtcro  y  la  pequeña empresa en  e l
pars y no estar ded¡cados a estudiar, pro
mover y analtzar sólo las grandes empre_
sas, para que no se crea que esta es la ún¡_
ca opoón deseable.

15. Hacer que los trabajos teórjcos V práctrcos
oe tos cursos y las tes¡s de grado estén
oÍenlados a la consti tución de una emore_
sa.

16  Dar  en  todas  las  p ro fesrones  una v ts ton  de l
mundo económico  y  soc ia l ,  y  p r inc ip ios  de
adm¡n is t rac ión  y  hacer  que se  m j ren  los  o ro-
blemas con un enfoque global y realrsla de
lo que puede hacerse en cada profesión,
pues cuatqutera de el las puede of recer
oportun¡dades de creación de empresas.

17. Dar una verdadera orientac¡ón profesional
en lodaS laS carreras para moslrar las oOOr_
tunrdades que t ienen y colocar al estudian_
te en la situación de gerente o d¡rectivo de
una empresa y no como sj f  uera sólo su em-
pteado.

18. Invesl igar la vida de los profesionales v em_
presaíoS de la  regrón .  l levar  a  la  Unrvers l_
dad a quienes sean modelos, para oue
mueslren to que han logrado y que cfeaf
empresas es fact ible.

19. Mostrar al estudiante una perspect¡va
amptta que le mueslre cómo la ciencia v la
lecnología Interaclúan con la economiá. la
admrn¡stracron. la sociedad, la pol i t ica y el
ambienle en general.

20 Realtzar act ividades conlunlas de la Uni-
verstdad y las empresas tales como visitasa
éstas, incluyendo a las pequeñas.

21 Crear drst inc¡ones y premios para exaltar
con el los a estud¡antes y profesionales que
creen emptesas exttosas.

22 fralar y asesorar para que el estudiante
analrce cuidadosamente sus metas y oeÍs-
peclrvas proles¡onales f uturas y qué enlre
éstas mire el camino empresarial e inicie
durante su permanencia en la universrdadel
esludro y las actrvidades de creación de una
emptesa,  para  que a l  te rminar  su  ca f re ra
lenga su empresa l ista para empezar.

23. Organtzar reuniones nacionales e interna-
c¡onales sobre espír i tu empresarial y exgo-
srcrones de la pequeña y medrana empre-
sa. en las cuales los estudiantes v orofesto-
nales estén expuestos a ideas y empresas
organ¡zadas. El ICESI es el cenlro oroan¡-
zador de los Congresos Latinoamerjcános
de Espír i tu Empresarial,  de los cuales se han
organizado tres. dos en Cali ,  Colombia, en
los años 1 987 y 1 988, y el tercero en Monle-
rrey, México, en 1989. Se espera electuar
uno cada año y el próximo será en abri l  de
1990 en  Ca| | ,  Co lombia  En cada Conoreso
se organrza una exposrcron de las eripre-
sas que se han originado por acción de
pequeños empresarios.

24 En el campo de invesl igación hay mult i tud
de oporlun¡dades para hacer estud¡os de las
áreas más signif icat ivas en la economia
nacional y local y el papel de las pequeñas
empresas, lo que demostraría su imporlan-
cra y ef icacia y mostrarÍa cam¡nos a seguir.

25. En el campo de extensión o educación
conlrnuada hay gran número de cursos oue
podrían of recerse tales como. las de oroa_
nización de pequeñas empresas, tal leás
prácticos de cómo hacerlo; cómo las muie-
res. especialmente profesionales. podrían
formar  su  empresa,  cómo organ izar  empte_
sas de servicioS; aSpectos administrat ivos y
económrcos de las empresas pequeñas;
contabi l idad, problemas de mercadeo v de
t r ibu tacrón  de  las  empresas  pequeñas,  e tc .
El campo es amplio y ya en muchos países,
como Colomb¡a, estos cursos han orol i fe_
rado nolablemente.

No es posible moslrar todo Io que una Unrversi_
dad puede hacer, en una ponencia l imitada pero.
para conocimiento de quienes estén Interesa_
dos, he incluido un anexo sobre lo que varias
ent¡dades, centros, f  undaciones y las uni_
versidades colomb¡anas están haciendo con

el obieto de que sirvan de guía a quienes estén

¡nteresados.

Como resumen puede decirse que lo mas rmpor-

lante es que la Univers¡dad tome concrencla 0e

que la pequeña empresa.es parte lundamental

det ¡ ienesiar de la comunidad y que su principal

acciÓn es la de formar profesionales empresa-

rios con f irmes conocimienlos en un área deter-

minada y con acti tudes posit ivas de creatividad

I innovác¡ón. Así mismo, cumpl¡r con sus obie-

f ivos propios f uera de la docencia, como son.los

de invesi igaciÓn y servicio, es dec¡r, asesorra y

áOucac¡Oñ conl iñuada La Universidad debe

itn"t 
"n 

mente siempre que no es una ent¡dad

a¡slada del mundo local, nacional o unrversal '

s¡no que es una entidad de la comunidad y a el la

debe servir,  así como responder ante el la por lo

que hace. Por el lo yo he acuñado una lrase oe-

moslrat¡va cuando d¡go que la Unlverslda0 es en

toda su esencia comunidad

NOTAS:
1. Aunque he empleado el término Universidad

en este trabaio, considero que los conceplos

emit idos oodrían ampliarse a olras ¡nst i tu-

ciones de EducaciÓn Superior o posl-secun-

darios.

2. Muchos de los puntos que he mencionado en

este trabajo son fruto de la exper¡encla que

hemos tenido en la Universidad ICESI ( lns-

t i tuto Colombiano de Estud¡os Supertores de

lncolda), en gran parte a través del cenlro oe

Espír i lu Empresarial,  el primero que se lormo

en Colombia y que ha tenido el apoyo de la

Universidad, del CIPE (Center of Internatro-

nal Private Enterpr¡se) de la Fundaclon para

iiEoJóá"lon Superior, FES, v de la Fundación
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20. Realizar act ividades conlunlas de la Uni-
vers rdad y  las  empresas la les  como v ls i lasa
es tas .  Inc luyendo a  las  pequeñas.

21  Crear  d rs t inc ¡ones  y  p remios  para  exa l la r
con el los a estud¡antes y profesionales que
creen empresas exi losas.

22. Iralar y asesorar para que el estudiante
ana l rce  cu tdadosamenle  sus  melaS y  pers -
pectvas profesionales futuras y que entre
és tas  mi re  e l  camino empresar ia l  e  in ic ¡e
ouranle su permanencta en la untversidad el
es tudro  y  las  ac t iv ¡dades de  c reac ión  de  una
empresa,  para  que a l  te rmtnar  su  car re fa
tenga su empresa l isla para empezat.

23. Organizar reuniones nac¡onales e ¡nterna-
c¡onales sobre espÍrrtu empresarial y expo-
srcrones de la pequeña y mediana empre-
sa, en las cuales los estud¡anles y profesio-
nales estén expueslos a ideas y empresas
organrzadas. EI ICESI es el cenlro organi-
zador de los Congresos Lal inoamericanos
de Espír i tu Empresarial,  de los cuales se han
organizado tres. dos en Cali ,  Colombia, en
los años 1987 y 1988, y eltercero en Monte-
ney, México, en 1 989. Se espera efecluar
uno cada año y el próximo será en abri l  de
1990 en  Ca l i ,  Co lombia  En cada Congreso
se organrza una exposrción de las empre-
sas que se han originado por acción de
pequeños empresai los.

24. En el campo de investigación hay mult i tud
de oporlunidades para hacer estud¡os de las
áreas más signif icat ivas en la economía
nacional y local y el papel de las pequeñas
empresas, lo que demoslraría su ¡mportan-
cia y ef icacia y moslraría camrnos a seguir.

25. En el campo de extensión o educación
conlinuada hay gran número de cursos que
podrían ofrecerse tales como. las de orga-
nización de pequeñas empresas, lal leres
práclrcos de cómo hacerlo; cómo las muje-
res, especialmenle profesionales, podrían
tormar su empresa, cómo organizar empre-
sas de servicios; aspectos admin¡strat ivos y
económicos de las empresas pequeñas:
contab¡hdad, problemas de mercadeo y de
tr¡butación de las empresas pequeñas, etc.
El campo es amplio y ya en muchos países,
como Colombia, eslos cursos han Drol i fe-
rado notablemenle.

el obieto de que sirvan de guía a quienes estén
rnleresa00s.

Como resumen puede dec¡rse que lo más lmpor-
tante es que la Unrversidad tome conciencia de
que la pequeña empresa es parte fundamental
del b¡enestal de la comunidad y que su prlncrpal
acciÓn es la de lormar profesionales empresa-
rios con f irmes conocimienlos en un área deler-
minada y con act¡tudes posit¡vas de creatividad
e innovación. Así mismo, cumplir con sus obje-
t ivos prop¡os f uera de la docencla, como son los
de invesl igaciÓn y servic¡o. es decrr. asesoria y
educación cont¡nuada. La Universidad debe
lener en mente siempre que no es una entrdad
aislada del mundo local, naclonal o un¡versal
s inoque es  una en t idad de  la  comunidady  ae l la
debe servir.  así como responder ante el la por lo
que hace. Por el lo yo he acuñado una lrase 0e-
moslral iva cuando digo que la Universldad es en
loda su esencia comun¡dad.

NOTAS:
1. Aunque he empleado el térm¡no Universidad

en esle trabaio, considero que los conceplos
emitrdos podrian ampllarse a otras ¡nst l tu-
ciones de Educactón Superior o posl-secun-
darios.

2. Muchos de los puntos que he menctonado en
este lrabaio son f rulo de la experlencla que
hemos tenido en la Universidad ICESI ( lns-
t i tuto Colombiano de Estud¡os Superiores de
Incolda), en gran parte a través del Centro de

Espir i tu Empresarial,  el primero que se formÓ
en Colombia y que ha tenido el apoyo de la
Universidad, del CIPE (Center of lnternatto-
nal Private Enterprise) de la Fundación para
la Educación Superior, FES, y de la FundaciÓn

Restreoo Barco. El ICESI f  ue socio f undador
de Fundaempresa, y el Director del Centro del
Espír i tu Empresarial,  C.D E.E. '  f  ue miembro
in ic ia l  de  su  Junta  D i rec l i va .
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No es pos¡ble moslrar todo lo que una Universi-
iva dad puede hacer, en una ponencia l imilada pero,
t la para conoc¡miento de quienes estén inleresa-
i la dos, he incluido un anexo sobre lo que varias
f el ent¡dades, cenlros, f  undaciones V las uni-

vers¡dades colombianas están haciendo con

¡
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PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA
DE UNIVERSIDADES Y ENTIDADES COLOMBIANAS'

1. I i lSTITUTO COLOTBIANO unidad académica especial orientada al desa-
DE ESTUDIOS SUPERIORES rrol lo de emoresarros. Esta unidad está adscri ta
DE INCOLDA-ICESI (CALI) Oireclamenle al Rector y cumple acciones de

El ICESI l iene const¡tu¡do el Cenlro de Desarro- docencia, investigación, extensión y servrcros

l lo del Espír i tu Empresarial -CDEE, como una en la comunidad de inf luencia del ICESI

. t t o r e s e n t e ¿ n c ¡ O a t a p o n e n a r ¿  L a S L i n t v e r s d a d F s v l d É q u e ñ ¿ e m p r e s ¿  p r e * n l a d o p o r e l D r A l l o n s o O c a m p o L o n d o ñ O l u e p r c p ¿ ' a d o p o '

; ; ' , ; ; ; i ; ; ;  ¿ 
- i " l  

Cóee. c."r .  de Des¿rrol¡o del Esprír lu Empres¿rral  del  lcESl

23
,cEs,



Con las actividades docentes el CDEE provee a
los esludrantes de pregrado y pogtgrado del
Inslrtulo una formación integral en el área de
generación de nuevas empresas. Las activida-
des investigativas identi f ican y carcclenzan el
proceso empresar¡al de la comarca. Las aclr-
vrdades de extensión, como cursos, semtnar¡os,
dif  unden el conceolo de desarrol lo a través de la
creación de nuevas empresas en la comunidad
colombiana. En el área de servicio se apoya a
emoresarios oolenciales a l levar a cabo su idea
y lransformarla en una nueva empresa.

A través del CDEE se ha consti luido la Organi-
zación Empresarial del ICESI-OEl, una asocia-
ción de estudiantes de la ¡nsl i lución oue buscan
desarrol lar y r eal iza( act ividades empresariales
propias, o que ya las real izan. La OEI reai lza se-
minanos de inducción a estudiantes nuevos,
vrsrlas a empresas, charlas con empresai los,
exoosiciones de las emoresas de sus miem-
bros, reuniones de oresenlación de ideas de
negoc¡o en busca de ¡nvers¡onisias, con el
respaldo insl i lucional del CDEE.

El CDEE organiza anualmenle el Congreso La-
t inoamericano sobre Espír i tu Empresarial,  del
cual se han realzado tres ediciones, dos de el las
en Cali  y la últ ima organizada conjunlamente
con el lnst i tulo Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monlerrey -ITESM, y l levada a cabo en
esa ciudad mexrcana. Se busca con la real iza-
c¡ón de eslos congresos, la dif  usión de los con-
ceptos sobre espír¡tu empresar¡al y desarrol lo
económico-social,  y la interacción entre los d¡-
ferenles programas del desarrol lo del espír i tu
empresar ra l  en  La t inoamér ica .

Estas actividades son real izadas con el apoyo y
patroc¡nio de enl¡dades lales como CIPE -
Center for lnlernal ional Private Enterorise. FES -
Fundac¡ón para la Educación Superior. y Funda-
ción Antonio Reslreoo Barco.

Otra actividad de fomento y apoyo a la pequeña
y mediana empresa la real iza la Facultad de
Administración de Empresas a través de su pro-
grama de Consultorio Admin¡strat ivo. En esle
programa los estudrantes de Vl l l  semestre de la
lacultad preslan una labor de asesoría a
pequeñas, medianas o micro empresas, real i-
zando un diagnóstico de la organización y
produciendo recomendaciones a la administra-
crón de estas empresas consignadas en un
documenlo escr¡to.

Adicionalmente, med¡ante el Programa Semes-
tre de Práctr.1 los estudiantes de la inst i tución
se vinculan duranle su noveno semeslre de
estudios a una organización empresar¡al de Ia
comarca, y en el la real izan actividades que

propendan el desarrol lo de la empresa y de
el los mismos. El estudiante rec¡be el apoyodel
Inst i tuto por medio de un prolesor lutor, el cual
asesora y coordina sus activ¡dades.

2. UNIVERSIDAO SANTIAGO DE CALI
(cALl)

A part ir  de l981 la Universidad creó el Progra-
ma de Asesoría a las Empresas o Práctica Em-
gresarial. adscrito a la Facuhad de Adminislra-
ción de Empresas y ContadurÍa Pública. La
práct¡ca es una de tres opc¡ones que presenta la
universidad al estudianle aspirante a grado.

La universidad ha real izado convenios con
asociaciones y grem¡os de empresas con el l¡n
de brindar a sus af¡ l iados asesorias por ¡nler
medio de esludiantes aspirantes a grado.

Como resul lado de la oráctica se elabora un
Plan de Desarrol lo y Acción a corto, medianoy
largo plazo para cada empresa y se eJecuta en
las dif  erentes áreas de gestión. Ciertos t ipos de
trabalos consislen en consultorías en áreas
especíi icas sol ici tadas por las empresas.

3. UNTVERSTDAO DEL YALLE (CALI)

La Facultad de Ciencias de la Administraciónde
esta universrdad t¡ene el Programa de Prácticas
Empresariales, que consisle en la vinculación
laboral de los estudiantes duranle un semeslre
con una pequeña o mediana empresa. Los estu-
diantes real izan su práctica con la dirección de
un prolesor tutor que les asesora y coordrna sus
ac t iv idades .

Recientemente se estableció un Programa de
Fomento v Apoyo a la Pequeña y Mediana Em-
presa, adscri lo también a esla facul lad, el cual
comprende activrdades de asesoría, consultoría,
estudios, rnvestigaciones que son real¡zadas por
prolesores y esludrantes de la misma facultad.
Part¡cipan también profesores de las facultades
de IngenierÍa y Economía de la Universidad.
Estas actividades son coordinadas oor la Uni-
dad de Fomento y Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa, creada con ese f¡n, que se
encarga también de coordinar el Programa de
Prác t icas  Empresar ra les  de  los  es tud ian tes .

Como resultado de eslas actividades se obtiene
un plan de desarrol lo mult idiscipl inar¡o, o en un
área específ ica, que le permita a la empresa
mejorar  y  c recer .

La Facultad de Crencias de la Administración
ofrece, además, el Programa de Capacitación
en Gerencia Avanzada para Pequeños y Media-
nos Empresarios en conjunción con otras fun-
dacrones de apoyo a la pequeña y medrana em-
presa Este programa consiste en ocho cursos
con una duracrón total de 1 85 horas v es diclado

por profesores y asesores de empresas Pueden

oarl icioar adminislradores que desempeñen un
cargo direct ivo en eslas empresas.

.. UNIYERSIDAD EXTERNADO
DE COLOTBIA (BOGOTA)

Esta universidad estableció el Programa de Edu-

cac¡ón Continuada "Gerencia en Pequeña y
Mediana Empresa", adscri to a la Facul lad de
Administración de Empresas y dir ig¡do a empre-
sarios, gerentes y eiecutivos de empresas
pequeñas o medianas con experiencia mÍn¡ma
de cinco años en cargos d¡rectivos. Como re-

QUisito estas empresas deben lener como m¡nl-
mo quince empleados. El programa está es-
tructurado en c¡nco c¡clos a lo largo de diez
meses, dufante los cuales se real izan l fes se-
siones semanales, dos de tres horas y una de
cualro.

La metodología de trabaio es eminentemente
práctica y centrada en el grupo. de torma tal que

permita a los part icipantes aprehender los ele-
mentos de dirección general para establecer y

real izar autodiagnósticos, planeación estralé-
gica, delegac¡ón de f unciones. mecanlsmos 0e
évaluación y control del desempeño asÍ como
para maneJar ef icientemente los dif  erenies

recursos que d¡spone su empfesa'

5. POT{TIF¡CIA UNIVERSIDAO
JAVERIANA (BOGOTA)

Esta universidad ha logrado implantar un Pro-

orama de Asesoria a Mtcroempresas a lravés

óel Programa de Práctrca Empresarialde los es-

tudianlés de las facultades de Ingeniería y de

Ciencias Económicas y Administrattvas' y con el

apoyo de su Unidad de Estudios lndustrrales,
átea de microemPresa.

En este programa se Integran act¡vidades de

investigación, docencia y práctica, en subseclo-
res industr iales esPecíftcos

La práct¡ca realtzada por los esludrantes aporta

la relroal imentación necesaria para las acltvt-

dades investigativas y docentes real izadas de

antemano por profesores, investrgadores y los

mismos estudiantes. La actividad central del
programa consiste en un seminario con

iesLne. t¡po tal ler, en el cual part icipan los mi-

croemoresarios de un sector especif¡co, los

estudiantes en práctica, los profesores tutores
de la-prácticá e invesl igadores de la Unidad de

Estudios Industr iales. El seminarro consta de dos
módulos, OrganizaciÓn General '  y Mercadeo y

Venlas. Al f  ¡nal izar las seslones. y con base en

los desarrollos del taller, se elabora una cartllla
que se entrega como memoria a los part¡culafes

Duranle 1988 se desarrol laron dos de eslos
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propenclan el desanollo de ta emoresa v deeltos mismos. Et esrudianre ,""¡¡é éi"pov.í o"itnstituto por medio de un profesor rütó[á cuaiasesora y coordina sus actividades.

¿ UIIIVERSTDAO S/¡flTIAGO DE CALI(cAul
A parlir.de tg8l la Universidad creó el progra_
ma de.Asesoría a las Empresas o práctica Ém-preadat, 

_adscrno a ta Ficultad oe ÁOmin-¡Jiá-
:19i.,99 rmpresas y Conraduría pública. Lapractrca es una de tres opciones qr" piésénialáuniversidad at esrudianró 

".p¡rán-iéá 
giáü.

La universidad ha realimdo convenios conasociaciones y grem¡os de empresas con el finoe Dnndar a sus aliliados asesorías por intermeclio de estudiantes aspirantes a grádo.
Como resultado de la práctica se elabora un
l"f**_?_"=lroilo y.Acbión a corro, mediano y
:lS:f,9r_9 

pat'a e,ada empresa y se ejecura eÁras. otrerentes áreas de gestión. Cieñoé tipos de
I3b"j9.: consisten en lonsutrorías 

"n'áááiespecificas soticitadas por tas empieü¡.- 
*-

3. U¡{IYERSIDAD DEL YALLE (CAII)
La.Facultad de Ciencias de la Admin¡stración deesta universidad tiene elprogra;á ñl;;d'il;;Empresariales, que consiste- en l";ili#;
taborat de tos estudiantes durante ,n 

"áÁ"rii":con una pequeña o mediana émpresa. Los eslu_d¡anles realizan su práct¡ca con la OirecciOn Oeun.proresor tulor que les asesora y coordina susaclívidades.

Recienlemenle se establec¡ó un programa de
:-o1:nLo,y A.qoyo a ta pegueña v r¿"olaná eln-presa, actscrito también a esta fácu[;d, á 

"rálcomprende acl¡v¡dades de aseso¿a, coñiu¡tjü,estu-dios, ¡nvesligaciones que son real¡zadas porproresores y estud¡anres rie la m¡smá-racüüá.
lS4icipa{t también protesores de tas tacultades
::^_rngenteria y Economía de la Universidad.Esras ac¡tvictacles son coordinaclas por la Uni-ctad..de Fomento y Apoyo a ta Éequéná yMediana Empresa, 

-c¡edoá 
con ese t¡n, quJsé

encarga también de coordinar et erogiama déPrácticas Empresariales cte los estudiántes.
Como resu¡lado de eslas act¡vidades se obliene
un plan de d.esarrollo multidisciplinario, o en unar_ea especlfica, que le permitá ; h-ñ;ñ;
melorar y Crercer.
La Facultacl de Ciencias de la Administrac¡ón
:11.1 idgrys. et programa oe Capactrácién
:l^":l"l9,l A.uanzada para pequeños y Media-nos trmpresar¡os en conjunción con óiras lun_
_o1c]9n:s.de apoyo a la pegueña y mediana em-presa. Este programa consisle en ocho cursoscon una duración total de t 85 horas y es d6d¡;

por profesores y asesores de empresas. Pueden
participar adminislradores que desempeñen un
cargo d¡rectivo en eslas empresas.

.. UIIIYERSIDAD EITERilADO
DE COLOTB]¡ (BOCOTA)

Esta universidad establecló el Programa de Edu-
cación Continuada 'Gerencla en Pequeña y
Mediana Empresa", adscr¡lo a la Facultad de
Adminislración de Empresas y d¡rigido a empre-
sar¡os, gerenles y ejecutivos de empresas
pequeñas o medianas con experiencia mfnima
de cinco años en cargos directivos. Como re-
quisilo estas empresas deben tener como mfni-
mo quince empleados. El programa eslá es-
truclurado en cinco ciclos a lo largo de diez
meses, duranle los cuales se realizan lres se-
siones semanales. dos de tres horas y una de
cualro.

La metodología de trabaio es eminenlemente
práctica y centrada en el grupo, de torma talque
permita a los padicipanles aprehender los ele-
mentos de dirección general para eslablecer y
realizar autodiagnóst¡cos, planeación eslralé-
gica, delegación de funciones, mecanismos de
evaluación y control del desempeño asi como
para manejar eficienlemente los diferentes
fecufsos que d¡spone su empfesa.

5. PONTIFIC1A UNIVERSIDAD
JAYERUI¡{A (EOCOTAI

Esta universidad ha logrado implantar un Pro-
grama de Asesorfa a Microempresas e lravés
del Programa de Práclica Empresarial de los es-
tudianles de las facultades de Ingenierfa y de
Ciencias Económicas y Administrat¡vas, y con el
apoyo de su Unidad de Estudios Industriales,
área de microempresa.

En este programa.se integran actividades de
investigación, dócencia y práctica, en subseclo-
res industriales especfficos.

La práctica realizada por los estudianles aportia
la relroalimentación necesaria para las aclivi-
dades ¡nvestigalivas y d@enles realizadas tle
antemano por profesores, invesligadores y los
mismos estudianles. La acliüdad central del
programa cons¡sle en un sem¡nar¡o con
sesiones tipo taller, en el cual paflicipan los mi-
croempresarios de un seclor especffico, los
estudianles en prácüca, l@ profesores lulores
de lalrácüca e invesligadores de la Unidad de
Eslud¡os lndustriales. El seminar¡o consla de dos
módulos, Organización General, y Mercadeo y
Ventas. Al lnalizar las sesiones, y con base en
los desanollos del taller. se elabora una cañilla
que se entrega como memoriaa los part¡culares.
Duranle '1988 se desarrollaron dos de estos

seminarios, lomando como sctor microempre-
sarial especffico el de metalmecánica.

Otro programa de asesorfas a la m¡cro€mpresa
se realiza a t¡avés del Sector de Gonsultorfas
Universilarias, organizando grupos inlerdisciplF
narios de esludiantes que trabaian en las comu-
nidades de estrato marginal. Eslos grups han
sido conformados por esludianlesde los planes
de Ingen¡efa lnduslrial, Diseño Induslrial, Admi-
nistración de Empresas y Economla de las Fa-
cultades de lngenierfa y Gienclas Económicas y
Adúinislraüvas.
Además del servicio de asesola a sus micro-
empresas, los microempresarios reciben capa-
gitación en aspectos básicos relacionados con
la adminislración y el proceso productivo.

En total para los dos programas, durante los
riltlmos seis años y rnedio, han pañicipado 499
estudiantes diversificando y complemenlando la
asesoría prestada a la microempresa.

O. UNIVERSIDAD PONT¡FICIA
FOLTVARTA¡{A (HEDETUNI

La Facullad de Adminislración de Empresas de
la Universidad ha implantado a pafirde 1986 el
programa de práclicas empresar¡ales, en elcual
los estud¡antes de Vl y Xl sem€stres desarrollan
actividades en empresas. de todos los seclores
económicos.

Las prácticas se realizan en la modalidad cle
asesorla a empresas que pertenezoan a algún
gremio econémico con el cual la Facultad haya
realizado convenios para tal fin.

Desde el in(cio del programa lAs aclividades se
dirigieron prlncipalmente al sector de las micro-
empfesas, y pgco a poco su coberlufa se ha ido
ampliando a empresas de mayor tamaño. Las
asesorías asl realizadas qyedan consignadas en
informes preparados por los estudianles,
informes que están siendo relacionados en un
archivo sislematizado para perm¡tir en un luluro
próximo evaluar -por sectdres- el compor-
tamiento de las empresas en dilerentes
aspectos.

Hasta el momenlo, este programa ha atend¡do
aproximadamente a 650 empresas u organF
zaciones.

Por olro lado, la Facultad hace parte clel pro-
grama ATl, Asesorla Técnica Integral a la
Pequeña y Mediana Industria; dentro de esle
programa se ha preslado asesorfa a empresas
de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.
Además, ha participado en evenlos y realizado
otros orientados a la lormación de la mentalidad
empresarial en eslud¡antes propíos y de otras
universidades de la región lales como toros y
muestras em¡iresariáles universitarias.
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7. FUNDACION UNIVERSIDAD
DEL NORTE (BARRANOUTLLA)

Esta universidad ha real izado un convenio con la
Fundación Barranquilla, mediante e, cual se
brinda asesoría, consultoría, capacitación e in_
vest¡gación al seclor microempresarialde la ciu-
dad En este programa part icipan, por parte de la
unrvers¡dad, los estudianles del programa de
Administrac¡ón de Empresas, en dos cónjuntos o
t ipos de vinculación. Uno es la modalidaá de se_
mtnaflo y olro ta modalidad de semestre de in-
dustr ia (prácl ica empresarial).  En la modalidad
de seminario el estudiante se matricula en una
asrgnalura para las 16 semanas académicas del
semeslre y el trabajo es adm¡n¡slrado por la di_
recc¡ón del Programa y la Fundación. En la mo_
dalidad de semestre de industr ia el estudianie
esta ded¡cado de t iempo completo, y durante un
m¡n¡mo de 20 semanas, al trabajo con la mrcro_
:lprgsl act¡vidad que es coordinada por el
Plan de Estudio Traba,io (que es la dependencia
de la un¡vers¡dad que se encarga del semeslre
de ¡nduslr ia). y la Fundación.

Al iniciar el semestre académico la univers¡dad
seteccrona et grupo de estudiantes que part i_
crpara en eslas actividades, y la Fundación les
bnnda la inducc¡ón y capacitación necesarias v
se  encarga,  además,  de  as¡gnar  las  ac t iv idade!
oe asesor¡a, consul loria, capacitación e inves_
tigación enlre el los.

8. CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOTIA DE BUCARAIIANGA

(EUCARAMANGA)

Por ¡ntermedio de la Of icina de prácticas Admi-
rustral¡vas de la Facultad de Administración de
Empresas, fa Un,versjdad vinóula laboralmente
duranle un semeslre a los eslud¡antes con una
empresa al i l iada a la Asociación Colombiana
Popular de Industr iales -ACOpl.

Duranle esle semestre de práctica, la emoresa
recibe la asesorÍa del estudiante, que se cenlra
en presenlar un diagnóstico de los aspectos oue
debe ¡ncorporar la pequeña industr ia e iniciai la
e,ecución de acciones acordes con las priorida_
des determinadas entre empresarios y universi_
dad E¡_cad^a semestre pasan pof el programa
entre 25 y 30 estudiantes, cada uno co-n ,na
empresa asignada.

Por otra parte, el estud¡ante que debe desarro_
l lar trabajo de grado t iene la opción de enfo_
carse nacra una rnvestigacjón de la pequeña y
meótana empresa. Cerca de un S0o/o de esoó
trabajos han sido desarrol lados para ser apl ina-
dos en este sector empresarial.

Además, la universidad ofrece una progra-
mación mensual de seminarios abiertos- de
educación conl¡nuada, que van dir igidos a los

d¡ferentes niveles de la empresa y en diversas
áreas,de gestión. Este program¿ busca formar,
¿clualtzar y reciclar conocrmrentos y expe-r¡encias durante cursos que duran en píoÁéi¡
rb nofas. usualmente se ofÍecen dos
seminanos por mes.

9. CORPORACION AUTONOMA
UNIYERSITARIA DE TANIZALES

(TANtzALES)

La Facultad de Economía Empresarial de la Uni-
vers¡dad ha implantado un programa que con_
sisle en real izar estudios por materras en em-presas de la c¡udad; con estos esludioS se buSca
deteclar y luego supl ir  necesidades de las
empresas para colaborar en su desarrol lo. Estos
estud¡os y lrabajos son real izados por esludian_
tes y profesores de la Instrtuctón.

La Facultad introdulo la cátedra de Espír i tu
bmpresaÍal para esl imular entre los estudianles
el Inrc¡o de activ¡dades de negoop y 6reacrón de
empresas. Esta cáledra t iene incluida la¡eal iza-
c¡ón delPlan de Negocios como punto de part ida
de una nueva un idad empresaía l .

La untverstdad of rece un programa de Adminjs.
lración de Negocios como un curso de exlen-
sión dir¡g¡do a personas no protestonales con el
i ln oe meJorar sus conocrmrenlos, de forma talque les perm¡la real izar una gestión más eficien-
te al frenle de sus negocios o de las actjvidades
economrcas que desemoeñen

Por olra parle, el Centro de Investigac¡ones
Económicas de la Un¡vers¡oao _ói¡ lvt_,
real iza esludios sobre necesidades básicasyde
tondo de las empresas, lo m¡smo que estuáros
seclonates para la ciudad de Manizales.
Adicionalmente, el CINVE real iza como activida-
des de extens¡ón Cursos y Seminarios Oe Capá_
crlacron dir¡gidos a personal cal i f icado. Estas
act¡vidades se real izan de acuerdo con los re-
quenm¡enlos de las empresas.

10. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PERETRA (PERE|RA)

51 9gl,ro de. Invesrigaciones y Exrensión _CtT,
oe ra unrvers¡dad, a través de su Unidad de Ser_vrctos de Extensión brinda asesoría y asistencn
a ta pequeña, mediana y ,icroeríprési. r_oiproresores y estud¡anles un¡versi lar ios, en aso_
cro con drrect¡vas de inst i tucrones de crédito y
fomento, l levan a cabo eslas actividades. El ésllud¡ante asesor presenta un plan Oe acc,oioárara empresa, que desarrol la con la tutoría dó un
profesor buscando el iminar.o minimizar pro-
blemas. Al linalizar la asesona astgnada al es_tudianle, se realiza una reunión entie et empiá_
:1r19, "t 

estud¡anre, et prof esor turor y et direitivo
oe fa entrdad de fomento y crédito para apoflal
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conclustones y recomendaciones para el
desarrol lo de la empresa

Adicionalmente la universidad ha inst i tuido el
semestre de práctica estudianti l ,  con ef cual se
presta asistencia técnica v adminislral iva a
micro, pequeñas, medtanas ygrandes empresas
de todos los seclores económ¡cos. Las activi-
dades de práctica estud¡ant¡ l  son cbordinadas v
dir igrdas por el CIT. el cual asrgna un profesor
lulor a cada esludiante en práctrca. Este últ jmo
debe elaborar un informe acerca del desarrol lo
de la práctica y los resultados obtenidos en su
act¡vidad de asistencia.

11. UNIVERSIOAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER (BUCARAMANGA)

El Departamento de Ingeniería Industr ial de la
Universidad desarrol la, como programas de
extensión, act ividades de asesorÍa y asistencia
integral a micro, pequeñas y medianas empre-
sas ¡ndustr iales buscando solucionar problemas
específ ¡cos en el área de producción. Dentro de
esas act¡vidades se real izan diagnóst¡cos,
análisis estructurales y de estrategias competi-
l¡vas a esle sector empresar¡al.

Como trabajo de grado los estudiantes pueden
optar por real izar una investigac¡ón del seclor de
la pequeña, mediana y microempresa. Actual-
menle se l levan a cabo sets de estos lraba¡os
¡nvestigat¡vos.

Por olra parte, el departamento dicta semina-
r¡os y conferencias d¡rigidos a mtcroempresanos.
Mediante eslos sem¡nar¡os, S¡stemas Básicos
de Control de Calidad y Presupuesto para Em-
presas Industr iales, se busca brindar funda-
mentac¡ón en aspeclos de producción, estadís-
t ica, costos, f inanzas y control de cal idad a los
mrcroem presanos.

La universidad, a través de la carrera de Trabajo
Social,  adscri ta al Departamento de Ciencias
Soc¡ales, l leva a cabo actividades de as¡stenc¡a,
asesoria e invesl igac¡ón al seclor microempre-
sar¡al de la comarca. Entre estas acl ividades se
l levó a cabo una investtgación que permit ió
describir el perl i l  social y económ¡co del micro-
empresario, información que uti l izó la Fundación
para el Desarrol lo de Santander -FUNDE-
SAN- para del imitar sus programas de capaci-
tación y asesoría a ese seclor.

El departamento prestó, y presta aclualmente,
asesorÍa al seclor m¡croempresarial en la cons-
t i tución y consol¡dación de la Asociación de M¡-
croempresarios de Santander -MICROSAN-.
Esta agremiación organiza ferias y exposiciones
para promover tos productos de sus afiliados,
además de impalir les cursos de capacitación.
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d¡ferenles niveles de la empresa y en d¡versas
áreas,de gestión. Esle programa Ousca formái
actuatizar y reciclar conócimientos V expé_rrencias durante cursos que duran en d"ñ.d;16 horas. Usualmente se ofreJen O-osseminarios por mes.

9. CORPORACION AUTONOMA
UNIVERSITARIA DE TANIZÁLC'

(MANTZALES)

La Facultad de EconomÍa Empresarial de la Uni-versidad ha implantado un programa que con-
siste en real izar estudios por mater¡as en em_presas de la ciudad; con estos esludios se busca
detectar y luego supl ir  necesroades de lasempresas para colaborar en su desarrol lo. Eslosestud¡os y trabajos son realizados po, 

".ir¿i.ñ-tes y profesores de la ¡nst i tución.

!i-l i:y,l.g introdujo la cáredra de Espíriru
cmpresarlal para esl imular entre los estud¡antes
et ¡n¡cro de acl iv¡dades de negoc jo y creac¡On jé
empresas. Esta cáledra llens incluida la realiza_
ción 

_detPlan de Negocios como punto de part ida
oe una nueva unrdad empresanal.

La untversrdad ofrece un programa de Adminis_
Iac¡ón de Negocios como un curso de exten_
srón d¡r igido a personas no profesionales con ellrn de mejorar sus conocimienlos, de forma talque les permita realizar una gestión más eficien-te al f  rente de sus negoctos o oe tas acl¡vidades
econom¡cas que desempeñen.

Por olra parle, el Cenlro de Investigaciones
Económicas de ta Univers¡oa¿ _óiñvt_,
rearrza esludios sobre necesidades básicas y derondo de las empresas. lo mismo qru 

"rrráiáisecloriales para la ciudad de Maniiales.
Adicionalmenle, el CINVE real iza como activida-
l:^.j:-"ij:.r,9n Cursos y S"-i;;;;;d" ¿;;;-
: , ] : . '9n ,drngrdos a personal cal i f icado Estasacuvtoaoes se real izan de acuerdo con los re-querimientos de las empresas.

conclusiones y recomendaciones oara el
desarrol lo de la empresa.

Adicionalmente la universidad ha ¡nst¡tuido el
semeslre de práctica estudiant¡1, con el cuat se
presla asrstencia técnrca y administrat iva a
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
de todos los sectores económicos. Las activi_
dades de práctica estud¡anti l  son coordinadas v
dingidas por el ClT. el cual asrgna un profesor
lutor a cada estud¡ante en práctica. Este últ jmo
debe elaborar un lnforme acerca del desarrol lo
de la práctica y los resultados obten¡dos en su
aclividad de asistenc¡a.

11. UNIVERSIOAD INDUSTRIAL DE
SAilTAT{DER (EUCARAilAI{GA}

El Departamento de Ingeniería Industr ial de la
Universidad desarrol la, como programas de
extensrón, act ividades de asesoría y asislencra
Inlegral a micro, pequeñas y medianas empre-
sas induslr iales buscando soluclonar oroblemas
especif rcos en el área de producctón Denlro de
esas act¡vidades se real izan diaonósticos.
aná l is is  es l ruc tu ra les  y  de  es t ra tegra  jcompet r -
l ivas a este sector empresarial.

Como trabajo de grado los estudiantes pueden
optar por real izar una invesl igación del seclor de
la pequeña, mediana y microempresa. Actual-
mente se l levan a cabo seis de eslos trabaios
Invesltgalrvos.

Por olra parte, el departamento dicta semina-
nos y conlerencias dirigidos a microempresarios.
Medianle estos seminarios, Sistemas Básicos
de Conkol de Calidad y Presupuesto para Em-
presas Industr iales, se busca brindar funda-
menlac¡ón en aspectos de producción, estadís-
trca, costos, f inanzas y control de cal idad a los
mrcroempresaf ros.

La universidad, a lravés de la carrera de Trabajo
Social,  adscri la al Departamento de Ciencias
Socrales, l leva a cabo actividades de asistencia.
asesoría e investigación al sector microempre-
sarial de la comatca. Enhe eslas act¡v¡dades se
l levó a cabo una ¡nvesl igación que permit ió
describir el perf i l  social y económico del m¡cro-
empresario, inlormación que uti l izó la Fundación
para el Desarrol lo de Santander -FUNDE-
SAN- para del imitar sus programas de capaci-
tación y asesoría a ese seclor.

El departamento prestó, y presta actualmente,
asesoria al sector microempresarial en la cons-
t i tución y consolidación de la Asociación de Mi-
croempresarios de Santander -MICROSAN-
Esta agremiaclón organiza ferras y exposiciones
para promover tos produclos de sus afiliados,
además de impartirles cursos de capac¡tac¡ón.

Otras entidades no un¡vers¡tarias que lomenlan
y apoyan el seclor de la pequeña empresa en la
comun ¡dad un¡vers¡tar ¡a.

12. FUNOACION PARA EL FOTENTO
DE LA INICIATIYA EMPRESARIAL

-FUNDAETPRESA (CALt)

FUNDAEMPRESA es una entidad privada sin
ánimo de lucro consti tuida con el respaldo de
ins t ¡ tuc iones  de  los  sec tores  fundac lona l ,
f¡nanc¡ero, educacional y empresarial.  Su ob¡e-
trvo es propiciar el desarrol lo empresarial de la
región y el país, a lravés de programas desl i-
nados a fac¡l¡tar la creación y consti tución de
nuevas empresas por pane de estudiantes uni-
versi lar ios y de ¡nsti tutos tecnológicos, asícomo
por técn¡cos y profesionales rec¡én egresados.
FUNDAEMPRESA ofrece un programa integral
para ta creación de empresas. orientación eñ la
¡dent¡f¡cac¡ón y definición de la idea de neoocio.
capacrtación y orientación previa a la crlactón
de ta empresa. f inanciacrón para la creac¡ón de
la empresa, capacitación y asesoría duranle la
creac¡ón de la empresa y posterior a la creación
cfe fa empresa. Olros servicios que presta son
¡nformación sobre ideas de negocio, perf i les de
proyeclos y personas ¡nteresadas en invert ir  a
través de un Banco de Oportunidades de Inver
s¡ón; información tecnológica, Banco de
Recursos Humanos -con la oportun¡dad de
f rnanc¡ar el 50o/o de sueldos más preslac¡ones
durante los primeros seis meses- y realtzación
de tal leres especial lzados en lai dif  erenles
áreas de gestión de la empresa.

Ac tua lmen le  funcronan c inco  FUNDAEMpRE_
SA autónomas en diferentes regiones del país,
por intermedio de las cuales se han formado.l  25
empresas.

13. CATIARA DE COTIERCIO DE CAL!
-ccc (cALt)

La CCC coordina el programa del Banco de
Oportunidades de lnversión, el eue desarrol la
conjunlamenle con la Fundación para el Desa
rrol lo Inlegral del Val le del Cauca -FDl, V
FUNDAEMPRESA.  Es le  Banco pres la  serv ic ¡oé
de inlormación sobre perf i les de provectos de
inversión, personas inleresadas en Inverl ir ,  enti-
dades o inst i luciones que preslan servicios de
asesorÍa relacionadas con el desarrollo de
proyectos de inversión, informacjón tecnolóqica
a t ravés  de  en t idaes  nac iona les  e  ln te rnaóro_
nales, posibles temas de interés para el
desarrol lo de problemas de inversión. para
v¡ncularse al Banco se di l igencia un formulario
de reg¡slro para proyeclos, inversionistas o enli-
dades.
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. |0. UNIYERSIDAD TECNOLOGICA
DE PERETRA (PEREtRA)

I 9gl, to de tnvesr¡gac¡ones y txtensión _CtT.
oe la Un¡vers¡dad, a través Oe su Un¡Oaá áe Sei_vic¡os de Extensión b¡inda asesoria y asistenciaa ra pequeña mediana y microeÁprári. Lo,
l::r::ore.s 

y esrudianres ún¡versirariós, ;; 
";;:cro con d¡rect¡vas de ¡nst¡tuc¡ones oe 

" iéo,tóllomenlo, l levan a cabo eslas act¡v¡¿aOes. El es,_lud¡ante asesor presenla urra empresa, que desarroraljJiij?rffif 38ij;profesor buscando el iminr
f ,qmas At t ¡ nat¡zár r" á.".1,ij 

"T¡ll,lT.T :,H-
l19frt9, se reatiza una reunión ;;ñ;;p;;sano, el estudiante, el profesor ¡utor y el directivo0e la ent¡dad de fomenlo y crédito ír"r" ,iáÁn
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Actualmente la Cámara l leva a cabo el Progra-
ma Aperlura Insl i tucional conjunlamente con la
FDl. Este Programa busca generar la voluntad y
los mecanismos a través de los cuales las inst i-
tuc¡ones relacionadas con la activ¡dad empre-
sarial amplíen su cobertura a lodas las unidades
económicas. Está dir igido princ¡palmente a
enconlrar una solución de formalizaciÓn al
seclor informal de la economía, en espec¡al la
mrcroempresa, con el f  in de que pueda disf rutar
de las oportunidades y benef icios de eslar cons-
t¡tuida legal y formalmenle.

Alrededor de este programa la Cámara, en
asocio con olras entidades del sector fundacro-
nal, f inanciero y empresarial,  ha consti tuido la
Fundación para el Desarrol lo de la Microem-
presa -FUNDEMIC, y el Sistema de InformaciÓn
Comercial Microempresarial -SICME' que
apoyan y prestan servicios al sector de la m¡-
croemplesa.

FUNDEMIC adelanta labores en beneficto de la
producción, administración, formación, capaci-
tación, crédito y comerc¡al ización de las mj-
croempresas. SICME es un mecan¡smo de
enlace enlre of erentes y demandantes de male-
rras primas y/o productos f inales que Involu-
cren a la pequeña y microempresa en una de
estas partes.

DIRECCIONES DE UNIVERSIDADES
Y ESTABLEC¡M!ENTOS

1,  INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE INCOLDA . ICESI
C a l l e  1 8  N o  1 2 2 - 1 3 5  ( P a n c e )
A.A. 25608 lUn¡centro)
Ca l i .

2 .  UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Calle 5a Carrera 62 (Esquina)
A . A .  4 1 0 2
Cal i

3 .  UNIVERSIDAD DEL VALLE
Ciudad Univers¡tar¡a del Val le
A . A  2 1 8 8
Cal i .

4 .  UNIVEBSIDAD EXTERNADO
DE COLOMBIA
C a l l e  1 2  N o  1 - 1 2 7  E s t e
A.A. 40299
Bogotá, D.E.

28
,cEs,

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Carrera 7 No 40-62
A.A 56710
Bogotá, D E

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Cal le  52  No 40-88
A  A  1 1 7 8
Medell ín.

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
Km. 5 Carretera a Puerto Colombia
A A  1 5 6 9
Bar ranqur l la .

C O R P O R A C I O N  U N  I V E R S I T A R I A
AUTONOMA DE BUCARAMANGA
Cal le  48  No 39-234
A . A  1 6 4 2
Bucaramanga.

CORPORACION AUTONOMA
UNIVERSITARIA DE MANIZALES
Antigua Estación del Ferrocarri l
A A  4 4 1
Ma n¡za les .

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA
La Ju l ¡e ta
A.A 97
Pereia.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
Ciudad Un ivers i tana
A.A, 678
Bucaramanga.

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INICIATIVA EMPRESARIAL
Avda 1a  Nor te  No 3N-77
Edif¡c¡o Los Puentes, Piso 2
Ca l i

CAMARA DE COMERCIO DE CALI
C a l l e  B  N o  3 - 1 4
A.A 1565
Cal i

LA AUDITORIA A
DE INFORI

HENRY ARAN(

Inqeniero electrónico' Univert
Sóence in Electrical Engineet
California. Master en IngenierÍ
Universidad del Valle' Consu
Decano de Ingeniería de Sister
Director EsPecialización en G
formaciÓn del ICESI'

A TANERA DE INTRODUCC¡ON

La Auditoría a los Sistemas de Información

aoarece, cada vez con mayor intenclon' como

uha necesidad para todas aquellas organrzacro-

nes que eslán apoyando sus práct¡cas aomlnls-

lrat ivas en slslemas de tnformac¡Ón gerenclal

iáportados por los recursos que les ofrecen los

computadores.

Para todas el las la apl¡cación de los conceptos

de sislemas y el uso de los computadores se

convierte en un componente de primord¡al

importancia para alcanzar los objetivos pro-

ouestos. Apl icaciones típicas en el mundo de los

sistemas comerciales como la contabi l idad
general,  presupuesto, cuenlas por coDrar y

pagar, l iquidación de nómina y administracton
de personal, maneio y conlrol de los inventar¡os'
faciuración y carlera, coslos, etc son de común

uso en organizaciones con balo volumen 0e

transacciones y con mayor razón en las grandes

empresas.

Para el lo, las organizaciones están ut¡ l izando
desde compuladores personales, monousua-
r¡os, hasta grandes equrpos con sofisl icadas
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Carrera 7 No. 40-62
A.A 56710
Bogotá, D.E

UNIVEHSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Calle 52 No 40-88
A . A .  1 1 7 8
Medell ín.

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
Km. 5 Carretera a Puerlo Colombia
A.A.  1569
Barranquil la.

C O R P O R A C I O N  U N I V E R S I T A R I A
AUTONOMA DE BUCARAMANGA
Calle 48 No. 39-234
A.A. 1642
Bucaramanga.

CORPORACION AUTONOMA
UNIVERSITARIA DE MANIZALES
Antigua Estación del Ferrocarri l
A A  4 4 1
Maniza les .

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA
La Ju l ie ta
A A  9 7
Pereia.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
Ciudad Unrversitaria
A . A . 6 7 8
Bucaramanga.

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INICIATIVA EMPRESARIAL
Avda.  1a  Nor te  No.  3N-77
Edif¡cio Los Puentes, Piso 2
Cal¡

CAMARA DE COMERCIO DE CALI
C a l l e  8  N o  3 - 1 4
4 4  1 5 6 5
Cal i .

LA AUDITORIA A LOS SISTEMAS
DE INFORMACION

HENRY ARANGO DUEÑAS

lngeniero electrónico. Universidad del Valle' Master of

S"lén"é in Etectrical Engineering de Stanford University
óalifornia. Master en Ingéniería Industrial y de Sistemas.
Uñivers¡Oad del Valle. Óonsultor. Profesor universitario'
ü; .ódetngeniería de sistemas e Informát ica det lcESl.
ó¡réótoi Espeóiatización en Gerencia de Sistemas de In-
formación del  lCES|.

l l A TANERA DE INTRODUCCION

La Audrtoria a los Sislemas de InformacrÓn

aparece, cada vez con mayor intención, como

una necesidad para todas aquellas organizacio-
nes que eslán apoyando sus prácticas admlnls-

trat ivás en sistemas de información gerencral

soportados por los recursos que les ollecen los

compuladofes.

Para todas et las la apl icación de los conceptos
de srstemas y el uso de los computadores se
convierle en un componente de primordlal
importancia para alcanzar los objet¡vos pro-
pueslos. Apl icac¡ones típicas en el mundo de los
sistemas comerciales como la contabi l idad
genera l .  p resupuesto ,  cuentas  por  cobrar  y
pagar, l iquidaciÓn de nómina y administraciÓn
de personal, manejo y conlrol de los lnventarlos
facturaciÓn y carlef a, costos, elc. son 0e comun
uso en  organ¡zac iones  con ba¡o  vo lumen de
l ransacc iones  y  con mayor  razón en  las  g randes
empresas.

Para  e l lo ,  las  o rgan izac iones  es tán  u t i l i zando
desde computadores  persona les ,  monousua-
rios, hasta grandes equipos con sofisl icadas

es t ruc turas  de  bases  de  da tos  y  lengua les  0e
programac ión .  De una manera  u  o t ra .  las  o rga-
n izac iones  -as í  en  su  contex to  mas ampl lo - -
sgl i¡  r \3c, iendo un uso mas trecuente e
In tensrvo  de  los  recursos  que en  equ ipos  y
programas se  o f  recen en  la  ac tua l ¡dad

Las nuevas generaciones de profesionales - ln-

dependren le  de  su  campo de acc lón-  se  es lán
formando en todas las unlversidades con la

aVUda de los computadores, de tal manera que

se los considera -y eslo es muy importante,
como concepto  genera l -  como una her ramien-
ta necesaria para una buena gestiÓn profesional
v oué no decir de los nlveles elecutlvos para pro-

cesar  ¡n f  o rmac iÓn en un  mundo tan  camb¡ante  y
suieto al maneio de lantas variables, muchas oe

ellas no controlables -de manera directa- por

la alta gerencia, pero ante las cuales la organlza-
ción debe reaccionar a t iempo para no quedarse

atrás.

Hasta hace algunos años -¿diez, tal vez, en
nuestra región?- pensar en la auditorÍa a los
srs temas era  una u top ia .  o  me;or  aún '  un
' ' s insent ido '  concep lua l  o  un  "gas to  más"  en
términos  contab les .

t ¿

r3

29
,cEs,



Eslo era así. Las organizac¡ones estaban
hac¡endo esluerzos por introduc¡r los s¡stemas.
con grandes dif icultades, entre el las la falta de
profesionales debldamente capacitados v
d¡sponibles en la región, los altos costos aso_
c¡ados a eslos desarrollos y, por qué no decirlo
la duda porque lodo el lo fuera ex¡loso v Drove_
choso para la organización

No obstante, los t iempos y las circunstancias
han ido cambiando, y las incerl idumbres se
tueron aclarando. Los aspectos l ípicamenle
negatrvos dejaron de serlo como lales (entre
otras cosas por la mejor capacitación v lorma_
ción de los mismos func¡onarios de las oroani_
zaciones en aspeclos relacionados con loJ sis-
temas) y hoy se puede observar en el Val le del
Cauca un sinnúmero de organizaciones que, de
manera decidida y a su propio modo o disponi_
bi l idad de recursos, están propiciando y depen-
diendo cada vez más de sus sislemas de in-
formación.

De paso, se observa lambién el conceplo geren-
c¡al de pasar de la etapa del procesamiento de
datos para solucionar aspectos de índole
eminenlemenle operativa al mane,ode sistemas
de información para olrecer soluciones a la alta
gerencia.

Estas c¡rcunstancias están l levando a las altas
gerencias de las organizaciones a preguntarse
qu¡én o quiénes en la propia organización les
aseguran que todo aquello que se encuentra
almacenado, diariamente procesado y ac-
lual¡zado en "estas pequeñas cai i tas, '  con
grandes capacidades de almacenam¡ento de
datos y velocrdad de procesamienlo, como son
los computadores de hoy en día, se encuentra
realmente "almacenado y procesado" como de-
biera ser y que a través de todo el lo no se estén
presentando errores que por acción u omis¡ón
puedan afeclar las responsabil idades asigna-
das a d¡chas gerencias por sus respectivas iun-
tas direct ivas.

¿Cómo asegurarse de que nada o parle de todo
ello se pueda estar dando o se l legue a dar en un
futuro ¡nmediato?

Desconocer estos aspectos es un error de índo-
le gerencial y que también l iene consecuenc¡as
compl¡cadas para la organización en cuestión.

Surge así la conveniencia por promover e
imp lan tar  la  Aud i to r ía  a  los  S is temas de  In fo r -
mación. Se convierte en una inversión v no
necesariamente en un "gaslo más". Una iran.
qui l idad para la alta gerencia en el sentido de
que todo lo que se está haciendo alrededor de
los computadores y los sislemas no imolica un
riesgo para los ¡nlereses que se le han puesto a
su curdado y promoción.

30
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Las informaciones de prensa mencionan con
rrecuencra casos de graves irregularidade$
comet¡das a lravés de los sistemas v con im.
plrcac¡ones de gran rmporlancia. También se
reconoce que estos casos, gue l legan al cono.
cimiento del públ ico en general,  son los menos
0e tos que realmenle ocurren, dada la ret icencia
de la gran mayoría de los afectados por contarv
mostrar detal les de sus casos part¡culares.

EL ALCANCE DE LA AUDITORIA A IOS
SISTEMAS DE INFORXACIOTI

La AuditorÍa a los Sistemas surge como unaes.
pecial ización o un nuevo campo de acción oara
las funciones propras de la audi loría interna.

El auditor ¡nterno real iza una labor de audiloríaa
los estados f inancieros -o la auditoría del sis.
tema contable más la of lnión sobre la razonabi-
l idad de las cif  ras f inales delsistema_, asícomo
el examen de los procedimientos administral i .
vos de los diferenles sistemas de informaciónde
la entidad y establece la ef iciencla y ef icacia de
la gestrón organizacional, act ividaóes oara las
cuales es necesar¡o ¡ncorporar la evaluación de
los procedimientos de conlrol interno sobre el
amblente generado por el procesamiento
eleclrónico de los dalos y sin perjuicio de ut i l izar
at computador como una herramienla para su
prop¡o apoyo.

El auditor debe eslar en condiciones de orestar
su colaboraclón a los especral istas en sisiemas,
en cal idad de asesor, con la f¡nal idad de oue,
medrante sus conoomtentos en materia de
control,  se establezcan los procedlmientos más
adecuados tanlo en el proceso administral ivo
de la propia área de sistemas como en la salva.
guarda de su propia operación, de tal manera
que se manlengan los principios de una buena
administración.

La principal característica de la Auditoría a los
S¡stemas de Información, en este papel de ase-
soria, surge de sus diferenciaciones con otras
asesorías en la parte interna de la propia orga-
n izac ión :

La Auditoría a los Sistemas no ¡ncluve la elabo-
racrón de un Plan de Desarrol lo de los S¡stemas
porque su objet ivo no es la planeación de estra.
legras de planif icación, ni calendarios de activi-
dades. Sólo debe detectar problemas, evitar eue
ellos ocurran y plantear recomendac¡ones, una
de las cuales sí puede ser, prec¡samenle. la
conventencta de la elaboración de un plan de
Desarrol lo de los S¡stemas acorde con los pla_
nes de desarrol lo de la organrzación.

No compete a la Auditoría a los S¡stemas la ola-
nif icación de las seguridades a los s¡stemas.
pero sí debe velar porque éstas exislan y se
cumotan.

La Auditoría a los Sistemas no se debe Involu-

óiar en el d¡seño o en el anál isis f  uncional de las

aol icaciones, aunque si debe part¡cipar en el co-

nocim¡ento de los controles que se plensan

involucrar Y aun sugertr otros

No es de su incumbencia la selección de equi-

oos. Pero si debe detectar problemas en Ia con-

i iouraciÓn teórica o de referencia que se pro-

pónga y en la dependencia excesiva ante crerlos

proieedores y debe proponer soluciones para

me¡orar la sitúaciÓn, pero sin l legar al detal le de

un pl iego de condiciones o al anál isis de las pro-

puestas recibidas.

La Auditoría a los Sistemas no debe seleccionar

software apl icado comprado o adqu¡rido a ter-

ceros, pero sí debe plantear condic¡ones minl-

mas que debe conlener esle sol lware'

La Auditoría a los Sistemas no incluye una re-or-

oán¡iac¡On detal lada del Departamento de Sis-

ietus, urnqr" sí debe detectar problemas orga-

nizacionales y proponer algunos camblos a los

l ineamientos generales para una poslDle leor-

ganización que la administraciÓn habrá de estu-

diar en detal le.

La Auditoria no incluye un estudio sobre las

oportunidades ofrecidas por nuevas aplrcaclo-

nbs. oeto sí debe hacer sugerencias cuando se

detecte su conveniencia y luego evaluar la re-

lación costo / benef ic¡o.

Se resaltan los aspectos anteriores a n¡vel de

ejemplo, para aclarar el. papel d"l 
1'-dl1::1:

Sistemas en la organización y que no se catga en

el error por acciÓn (cuando la Gerencla lo Ins-

truye paia que así opere) o por omisiÓn (c^uando

el Auditor asume un papel ejecutivo y la Geren-

cia se de¡a l levar por esta acciÓn) de asumrr lun-

ciones oPerativas.

La Auditoría a los Sislemas de Inf ormacton como

cualquier auditoría interna debe mantener su

papei Oe imparcial idad, concenlrarse en su buen
juicio y disponer de l ibertad de crrterro para ex-

presai sus opiniones' todo dentro del conlexto

de los objet ivos de la auditoría'

LA AUDITORIA A LOS SISTEHAS
DE INFORTACION

Al oensar en eslablecer un plan de auditoría a los

sisiemas en cualqu¡er organizaciÓn es necesa-

rio considerar cualro grandes áreas que se

deben cubrir en la eiecucrón de la auol lorla'

dado que todas afectan de una u otra manera la

buena marcha de los ststemas

Estas cuatro grandes áreas son:

Los procedimientos.

Los activos lísicos de slslemas
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Las info¡maciones de prensa mencionan con
rrecuencla casos de graves irregularidades
comeltcfas a lravés de fos sislemas v con im-
pl icactones de gran ¡mporlancia. Tamb¡én se
reconoce que eslos casos, que l legan al cono_
crm,enlo def público en general, son los rnenos
de los que realmente ocurren, dada la ret icencia
0e ta gran mayoría de los afectados por contar y
mostrar detal les de sus casos parl iculares.

EL ALCANCE DE LA AUDITORIA A LOS
SISTETAS DE INFORTACION

La Auditoría a los S¡slemas surge como una es_
pec¡al¡zación o un nuevo campo de acción para
las funciones prop¡as de la audi lorÍa ¡nterná. 

-

El auditor ¡nterno realiza una labor de audiloría a
los estados Jinancieros -o la auditotía del sis-
tema contable más la oprnión sobre la razonabi_
udad de las ci lras f inales del sistema_, así como
el examen de los procedimienlos administrat¡-
vos de los d¡ferentes sistemas de información de
la entidad y eslablece la eficiencja y elicacia áe
ta gestión organizacional, act ividaáes para las
cuafes es necesa¡io ¡nco(porar la evaluación de
los proced¡m¡entos de control inlerno Sobre el
am0tenle generado por el procesamiento
electróntco de los datos y s¡n perju¡c¡o de ul i l izar
al computador como una herramienta para su
prop)o apoyo.

El auditor debe estar en condiciones de orestaf
su cotaboración a los especial istas en sisiemas,
en ca/idad de asesor, con la l inal idad de que.
medtante sus conocrmienlos en materia de
conlrot, se establezcan los proced¡mientos más
adecuados lanlo en el proceso admjnjstral ivo
de la prop¡a área de sislemas como en la salva-
guarda de su propra operación, de tal maneta
que se manlengan los principios de una buena
admtnislrac¡ón.

La principal característica de la Aud¡toría a los
Sistemas de Información, en este papel de ase-
soria, surge de sus diferenctactones con olras
asesorías en fa parle jnlerna de la propia orga_
nrzación:

La Auditoría a los Sistemas no incluye la elabo_
tacon de un Plan de Desarrollo de los Sistemas
porque su objet ivo no es la planeación de eslra_
tegras de plani l icación, ni cafendarios de acl ivi_
dades. Sólo debe deteclar problemas, evi lar que
eros ocurran y plantear recomendaciones, una
de las cuales sí puede ser, precisamenfe, la
convenrencia de la elaboración de un plan de
Desarrollo de los Sistemas acorde con los pla_
nes de desarrol lo de la organización.

No compete a la Auditoría a los S¡stemas la pla-
ni l icacón de las segur¡dades a los s¡steóas.
pero sí debe velar porque éstas existan y se
cumotan.

La Audiloría a los Sistemas no se debe involu-
crar en el diseño o en el anál isis f  uncional de las
apl icaciones, aunque sí debe part ic¡par en el co-
nocimiento de los controles que se piensan
involucrar y aun sugerrr otros.

No es de su incumbencia la selección de equi-
pos. Pero sí debe detectar problemas en la con-
f iguración teórica o de referencra que se pro-
ponga y en la dependencia excesjva anle cierlos
proveedores y debe proponer soluciones para
mejorar la si luación, pero sin l legar al detal le de
un pl iego de condiciones o al anál isis de las pro-
puestas rec¡bidas.

La AuditorÍa a los Sistemas no debe seleccionar
software aplrcado comprado o adquindo a ler-
ceros, pero sí debe plantear condiciones mini-
mas que debe contenef este sol lware.

La Auditoría a los Sistemas no incluye una reor-
ganización detal lada del Departamento de Sis-
temas, aunque sídebe detectar problemas orga-
nizaclonales y proponer algunos cambr0s a los
l ineamientos generales para una pos¡ble reor-
ganización que la adminrstración habrá de eslu-
d¡ar en detal le.

La Auditoría no incluye un estudio sobre las
oporlunidades ofrecidas por nuevas apl icac¡o-
nes, pero si debe hacer sugerenc¡as cuando se
delecle su conven¡encia y luego evaluar la re-
lación costo/ benef ¡cio

Se resaltan los aspeclos anler¡ores a nivel de
eiemplo, para aclarar el papel del Auditor de
Sistemas en la organizacrón y que no se caiga en
el enor oor acción (cuando la Gerencia lo rns-
truye para que asÍ opere) o por omisrón (cuando
el Auditor asume un papel e;ecutivo y la Geren-
c ia  se  de ja  l levar  por  es ta  acc ión)de  asuml r f  un-
crones ooeralrvas.

La Auditoría a los Sistemas de Inf ormación como
cualquier auditoría ¡nterna debe manlener su
papel de imparcialrdad, concentrarse en su buen
juicio y disponer de l ibertad de cri terio para ex-
presar sus opiniones, todo denlro del contexto
de los obiet ivos de la audrtoria.

LA AUOITORIA A LOS SISTETAS
DE INFORMACION

Al oensar en establecer un plan de auditoría a los
sistemas en cualquier organizac¡ón es necesa-
rio considerar cuatro grandes áreas que se
deben cubrir en la ejecución de la auditoría,
dado que todas alectan de una u ota ñanera la
buena marcha de los sistemas.

Estas cuatro grandes áreas son:

Los procedimientos.

Los activos físicos de s¡stemas.

LOS programas.

La administración de la propia auditoría.

Los procedlmlenlos

Tienen que ver con lodo lo que gira alrededor del
computador y en el compulador. Esta actividad
implica conocer los f lujos inlernos de los docu-
menlos a través de cada uno de los pueslos de
trabajo y el "dato" desde que se genera en un
documento fuente hasta que entra al com'
putador para ser procesado y convertrdo en in-
lo rmacrón.

A través del conoc¡mienlo de lodos estos proce-
dim¡entos se real iza un ejercicio de análrsis crÍ-
t ico para eslablecer la conven¡encia de incluir
controles en ciertos puntos del f lu1o, modtf icar
algunos de los existentes por inofic¡osos, suprr-
mir olros que enlorpecen la buena marcha de la
organización, etc.

En todo el ejercicio es ¡mportante lener en
mente el '"costo" del controf no sólo por lo que
él de por sí implica sino por las ' trabas" que
puede generar  en  e l  f  lu jo  normalde  los  da los .  De
todas maneras el costo del control no debe ser
superior a la valoración de la probabil¡dad de la
ocurrencia del hecho que se está controlando.

Lo anterior no implica deb¡lrtar los conlroles pro-
ced¡menta les .  A l  con t ra r io ,  a l  hacer  un  buen
aná l is is  de  func iones  de  t raba jo  y  f lu io  de  do-
cumentos deben surgir alternatrvas de soluc¡o-
nes que permitan optimizar los procedimientos
con la inclusióndecontroles a priori  o aposterio-
r i  que garant icen  la  ca l idad de l  p roced imien lo  y
que mrnrmicen fos  e r ro res  por  acc ión  u  omisrón

Los acllvos lisicos de slstemag

En esla área la audrtoría debe velar por la
prolección de la integridad de los datos lrenle a
oosrb les  fa l las  de  la  máqu ina  o  a  acc iones  ma-
l inlencionadas y a la protecc¡ón en sÍ de todos
los acl ivos de s¡slemas ( instalación, equrpos y
programas).

Lo  usua l  para  ade lan tar  es ta  labor  es  la  genera-
ción de l istas de chequeo que se apl ican perió-
dicamenle y al azar luego de que se eslablezcan
administrativamente unos procedimientos que
deben ser seguidos por el personal adscr¡to di-
reclamente al centro de cómputo y por fos ope-
radores de las terminales. Part icular alención se
le da a la frecuencia de elaboración de las co-
p¡as de segur¡dad (back-up) y a su custod¡a.

Se debe real izar una evaluación de lesgos y
contemplar medidas de contrngencia cal i f i -
cadas anle posibles r iesgos. Tal es el caso, por
ejemplo, de incendios, inundaciones, sabotajes,
etc.
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Lor programar

Const¡tuyen los programas -y en general todo
el software que opera en el equipo- otro de los
componentes, y tal vez el más importante, que
amerita el establecimiento y evaluación de con-
lroles por parte de la Audiloría a los S¡stemas.

Es sin embargo, la parle más compleja, dado que
rmpl¡ca para la auditoría tener muy buen cono-
c¡miento del software operacional existenle y de
las caracterÍsl icas de los programas apl icat ivos
que se eiecutan en los equipos.

De manera ideal, la auditoría deberá estar en
condiciones no sólo de conocer en detal le los
aspectos anter¡ores sino de desarrol lar sus oro-
pios programas para veri f icar la integridad de los
datos y de los procedim¡entos ¡nlernos que se
Íealizan en el compulador.

La adm¡nlrtreclón de la propla audltoria

Es claro que todo lo anles mencionado no surle
efectos si el auditor no dispone de sus prop¡os
proced¡m¡entos para adm¡n¡strar la f  unción de la
Auditoría a los Sistemas.

Lo anterior le implica conocer y disponer de
metodologías específ icas, de técnicas para la
preparac¡ón y presentación de informes, solu.
ción de confi lctos, planif icación de estrategias
y de técnicas específrcas, administración desu
propio presupuesto, elc.

COMENTAR!OS FINALES

Se reconoce, cada vez con mayor preocupa-
cron, la importanc¡a por ampliar el campo de
acc¡ón de la audi lorÍa interna de las organizacio-
nes para que, de una manera al lamente profe.
sional, se involucre en todo lo que t iene quever
con los s¡temas de inf ormación comoularizados.
Para ello. no obstante, se requiere un esfuet.
zo por capac¡tar en las técn¡cas propias de la
Auditoría a los Sistemas al personal adscritoa
las auditorias internas de las organizaciones y
contar con el decidido apoyo de la alta gerencia
con el criterio de que así se invierte en un nuevo
tipo de seguro organizacional.

1. ANTECEDENTES

"Los ciudadanos de cada Estado deben contr i-
buir al sostenimiento del Gobierno, cada uno en
la proporción más exacla posible a sus respec-
t ivas capacidades, es decir,  en proporción a la
renla de que gozan bajo la protecc¡ón del Esta-
do. La observancia o violación de esta lrase
se lraduce en lo que l lamamos ¡gualdad o
inequidad de los impuestos".

1 .1  ANTECEDENTESHISTORICOS

Se inicia la vida republicana, con la instauractón
de un régimen de gobierno de l ipo central ista,
donde se veían restos de parte de las politicas
mercanlr l istas de la época de la Colonia.

Se desmontaron algunas inst i tuciones españo-
las sobre todo lo relacionado con el uso de la
t ierra, la l¡bertad laboral,  y se ext¡nguieron los
mayorazgos.

Pero donde se noló un mavor romp¡mtento con
las medidas colon¡ales fue en el aspeclo f iscal.
Los patr iotas susl i tuyeron los ¡mpuestos l lama-
dos alcabalas, d¡ezmos, eslancos, etc. y trataron
de d iseñar  un  IMPUESTO DIRECTO sobre  los
ingresos.

Es así como se ve que desde la Constttucton de
181.l  la potestad tr ibutaria y la act ividad estatal
van dir igidas a esl¡mular o reorientar la gestión
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Lo anterior le implica conocer y disponer de
metodologías específ icas, de técnicas para la
preparacrón y presentac¡ón de informes, solu-
ción de confl ictos, planrf icacrón de estralegias
v de técnicas esoecíf icas, admtntstrac¡Ón de su
prop¡o presupuesto, elc.

COMENTAR!OS FINALES

Se reconoce, cada vez con mayor preocupa-
ción, la importancra por ampliar el campo de
acción de la auditoría interna de las organizacio-
nes para que, de una manera al lamente profe-
sional, se rnvolucre en todo lo que l iene que ver
con los si lemas de inf ormación computarizados.

Para ello, no obstante, se requiere un esfuer-
zo por capaci lar en las técnicas propias de la
Auditoría a los Sislemas al personal adscri to a
las auditorías internas de las organizaciones y
conlar con el decidido apoyo de la alta gerencia
con el criter¡o de que así se inv¡erte en un nuevo
tipo de seguro organizacional.
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1. ANTECEDENTES

"Los ciudadanos de cada Estado deben conlr¡-
buir al sostenimiento del Gobierno, cada uno en
la proporción más exacla posible a sus respec-
t ivas capacidades, es decir,  en proporc¡Ón a la
renta de que gozan bajo la protección del Esta-
do, La observancia o violaclón de esla frase
se traduce en lo que l lamamos igualdad o
inequidad de los ¡mpuestos".

I .1 ANTECEDENTES HISTORICOS

Se inicia la vida republicana, con la Instauracron
de un régimen de gobierno de t ipo central lsta,
donde se veían reslos de parte de las políticas
mercanti l¡stas de la época de la Colonia.

Se desmontaron  a igunas  ins t ¡ tuc iones  españo-
las sobre todo lo relacionado con el uso de la
t iena, la l iberlad laboral,  y se exl¡ngu¡eron los
may0razgos.

Pero donde se notó un mayor romp¡m¡enlo con
las med¡das coloniales fue en el aspecto frscal.
Los palr iolas susl i tuyeron los impuestos l lama-
dos alcabalas, diezmos, eslancos, etc. y trataron
de d iseñar  un  IMPUESTO DIRECTO sobre  los
ingresos.

Es así como se ve que desde la Consti lución de
1811 la potestad tr ibutar¡a y la act iv¡dad estatal
van dr r rg rdas  a  es t tmu lar  o  reor ien tar  la  ges t lon

pr rvada.  Pero  es los  conceptos  chocaron con la
rea l idad soc¡a l  y  la  pobreza genera l  de  la
época,  deb ido  a  que e l  pa ís  e ra  un  pa¡s  pobre ,
l leno  de  deudas f ru to  de  las  guer ras ,  lo  cua l
hac Ía  muy d i f í c i l  la  ap l i cac ión  de  un  impues lo
directo sobre la Renla.

Los primeros ensayos que se hicieron en Co-
lo rnb ia  para  imp lan tar  e l  impuesto  sobre  la  Ren la
(base de  la  leg is lac ión  t r ¡bu tar ia )  da tan  de  los
pr inc ip ios  de  la  repúb l ica ,  cuando don Pedro
Gua l  p romov ió  la  aprobac ión  de  la  cont r ibuc ión
directa: La Ley del 29 de septiembre de . l  821.
Era un ensayo por cuanto aún prevalecían los
privi legios heredados de un Estado Colonial y los
conceptos  de  democrac ia  e ran  desconoc idos
para los habitantes de esa época

Los gobiernos de las dos décadas s¡gu¡entes
f ueron caulos en cuanto a las modif icaciones de
rmpuestos en el pais.

1.1.1 Relormas l lberales

En Ia  época de  las  re fo rmas l ibera les  de  med¡a-
dos del siglo XlX, las medidas a deslacar son la
abo l ic ión  de  la  esc lav i lud ,  la  v incu lac ión  de  los
fondos de la lglesia al comercio, la adopciÓn de
Consti luciones Federales, Códigos y Programas
Educalivos heredados de la época de Napoleón.
Es menesler deslacar la expedición de la Ley 14
de 1847 sobre  l iber tad  de  Comerc io  In le rnac to-
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nal que rebajó la total idad de la tari fa interna-
cronal alrededor del 500/0.

También se dictaron las leyes del 23 de mayo de
1848,12  de  ¡un io  de  1  849 y  1  6  de  mayo de  1  850
las  cua les  or ig inaron  la  l iber tad  de l  cu l t i vo  de
tabaco en  loda la  repúb l ica ,  que cu lminó  con la
abo l ic ión  de l  es lanco o  monopo l io  de l  Tabaco a
partrr del 1 o. de enero de 1 850.

1.1.2 Const¡tuclón de 1886

El  la issez- f  a i re  de  ese  en tonces  tend ió  a  p reva-
lecer  aún después de  exped ida  la  Const i tuc ión
de 1886,  de  t ipo  un¡ la r io ,  cen t ra l i s la ,  cuyos  pr in -
c ipa les  pr inc ip ios  los  podemos concent ra r  en .

1  -  La  pr imacía  de l  in te rés  púb l ico  sobre  e l
p ívado.

2. La af imación de la soberanía monetaria
exc lusrvamente  en  poder  de l  Es lado (só lo  e l
Estado podía emit ir  moneda).

3 . -  La  suscr ipc ión  de  los  p receptos  pro tecc io -
nislas en maler¡a de comercio exterior.

Fue un  rn te rvenc ion ismo t Ím ido ,  an imado por  e l
pensam¡enlo de Santo Tomás en lo f i losófico v
en lo polí t ico.

Esle esquema de cenlral ización f iscal d¡spuesto
por  la  Const i tuc ión  de  Núñez y  Caro  en  sus
l ineamientos  genera les  ha  preva lec ido  has ta
nueslra epoca.

La  s r tuac ión  soc¡a l  inc ¡er ta ,  somet ida  a  impre-
v¡stos orrginados en diversos aconleceres ¡nler-
nos .  oe termrnaron un  re l raso  enorme en la  par -
te  económica ,  hac iendo impos ib le  es lab lecer  un
s is tema t r ¡bu tar io  en  nues l ro  pa Ís .  as i  fuera
cop¡a de modelos exlranjeros atemperados a la
id ios incras ia  de  nues l ro  pueb lo .

1.1.3 Retorma Consl l tuclonal de 1910

Ei  querer  de  la  pob lac ión  or ig inó  una reacc ión
contra el cenlral¡smo imperante, que term¡nó
con la expedición de varias normas. entre las
cuales merecen destacarse el Acto Legislat ivo
No 1  de  1909,  e l  Ac to  Leg is la t i vo  No 3  de  19 i  0
regu lador  de  la  Hacrenda Depar tamenta l ,  que
Oevo lv ró  a  los  depar tamentos  su  au lonom.a  pa-
t rmonra l  y  admin is t ra t ¡va  y  o rdenó e l  respeto
por los activos de los deparlamentos y munict
pios Tambien f ue en este perÍodo donde apare-
c ió  e l  Cód igo  de  Rég imen Po l í t i co  y  Mun ic ipa l
que nge hasta nueslros dias.

1.1.4 lmpuesto a la Renta

Fue en la adm¡n¡slración de don Marco Fidel
Súarez  cuando se  es tab lec ió  e l  lmpuesto  de
Renta  en  Co lombia  con la  LeV 56 de  jg lB  oue
es lab lecró  e l  s is tema cedu lar  v  la  tan ta  o ro
oorcrona l .
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Continuando con la evolucrón de los Tribulos en
nueslro país, aparece en 1927 la Ley 64. Esta
Ley cambró el srslema cedular por el sistema de
rmpueslo úntco sobre la renta global (consiste
en que la renla se acumula subjet¡vamente en
cabeza de contr ibuyenle, como si tuviera una
misma luente ,  aunque su  or igen fuera  d is t in to .
Es decir se somelen todas a una misma lari fa,
ya sean Renlas de Trabalo. Rentas de Caprtal,
e tc . )  a  una Tar i fa  Progresrva

Años más larde, en 1931, se corr igieron los de-
fectos de las dos anteriores en la Lev 81:sinem-
bargo quedaron cierlas dudas especialmenteen
el aspecto de lgualdad que se hacía necesario
remedrar para que este pr¡ncipio no se convir.
t¡era en una mera ¡ lusión

Aparece en el año 1 935 la Ley 78, que permite l i -
gu¡dar el impuesto con base en el patr imonio,
pero que realmenle al sobretasar las Rentas
M¡xtas (que son el producto det trabajo y capital)
y las de Capital,  t ienden a gravar exclusivamente
la renla como f uente única. Además se consa-
gra en esla Ley el sobreimpuesto adicional al
exceso de  u l i l ¡dades .

1.1.5 Eltado de Slt lo

In ic ia  e l  pa ís  una de  tan tas  épocas  de  "Es tadode
Sit io", estado que se ha vuelto casi crónico entre
nosolros, y el lo or¡g¡na que el elecutivo, actuan-
do de acuerdo con acto Legrslat ivo No. 3 de
1910 artÍculo 6, d¡cte una ser¡e de decretos le-
gislat ivos que modif icaron el régimen imposit ivo
de la Nación, espectalmente en lo relacionado
con las sociedades.

Cinco años más larde el Gobierno integra la
Comisión de Expertos Tributarios para que
e laboraran  un  Es ta lu to  que un i f  i cara  la  Leg ls la -
c ¡ón  ex¡s ten te .

1.1.6 Norma¡ de 1960

El resultado de esla Comisión se convir l ió en Lev
de la República: Es la Ley 81 de diciembre 22 dé
1960, reorgánica del impueslo sobre la renla.
reglamentada por el Decrelo 437 de j  961 El im_
puesto no sólo se establece para arbitrar fondos
para  que e l  Es tado cuente  con recursos  necesa_
r ¡os  tend¡entes  a  sa t ls f  acer  las  neces idades de
los asociados, sino que trata de cumplir con pos-
tu lados  de  conten ido  económico ,  de  po l i t i ca
social,  de pol i t ica exterior, etc

Así  las  cosas ,  e l  Es tado por  in te rmed io  de  su  Le-
g¡s lac tón  Tr ¡bu tana puede fomentar  las  indus-
tnas ya sea concediéndoles exencjones o dán_
do les  un  t ra lamien lo  espec ia l  ta l  como sucede
con e l  rmpues lo  para  e l  Fomento  E léc t r i co  y  S i_
derurgrco consagrado en el Decrelo 1932 de
1951 ,  que fomenta  la  suscr ipc ión  de  Acc iones
Acer Ías  Paz  de l  RÍo .  También  se  exp id ió  con ese

mismo cn ter io  la  Lev  26  de  1959 d i r tg ida  a l  to -
mento ganadero.

Pos le r ¡o rmente  aparece e l  Decre to  I651 de  lu l to
18 de 1 96.1 por el cual se d¡ctan normas procedr-
mentales para la apl icación de la Ley 81 deft-
niendo quiénes son contr ibuyentes, los recursos
que la ley les concede, su trárnite, cert i f icados
de Paz v Salvo, etc.

F ina l i zando e l  año de  1961 aparece e l  Decre to
3257 por medio oel cual se reglamenta la exen-
ción por reserva exlraordinaria para el fomenlo
econÓmico consagrada en la Ley 81 de 1960

1.1.7 Reforma Con¡tltuclonal de 1968

La relorma consti tucronal de 1968 estuvo enl0-

cada pr ¡nc ipa lmente  hac ia  los  s lgu len tes  aspec-
los:

a )  Po l í t i cos .  tomando decrs rones  que serv r r ian
cbmo abrebocas  a  la  f  ina l i zac ión  to ta l  de l  per ío -

do plebiscitario

b) Parlamentarios, aumentÓ el control del Con-
greso sobre el poder ejecul ivo, y para el lo creo
la  comis ión  de l  p lan  cuya f  unc ión  pr inc tpa le ra  la
de v ig i la r  la  labor  admin is t ra t i va  de l  e iecu t ivo ,
tan to  en  e l  aspec to  económrco como en e l
socra l .

c )  P laneac ión ,  de f jne  concre tamenle  que es  la
planeación y sus efeclos denlro del pais'  todo
ello tendiente a la buena admln¡stración de los

escasos  recursos  de l  Es tado

d) Labor Adminrstrat iva, f  i ja polí t icas tend¡entes
a meiorar la labor admin¡strat lva del Estado
hacréndo la  mas agr l  y  que se  pres te  en  fo rma

óptima.
e) Fortalece el 1 21 , Estado de Sit io'  y crea el 1 22,

Estado de Emergencra EconÓmica Separa total-
mente estos conceplos f i jándole a cada art iculo
sus alcances y las situaciones que se pueden y

deben regular con cada uno de el los.

f) Descentral ización Administrat iva, consist ió
en las delegac¡ones que podÍa hacer el Eiecutivo
en sus agenles departamenlales para la meJor
prestación del servicio públ ico ConsagrÓ el
l lamado "Situado Fiscal" (que es la cuola que

deben dar los departamentos, ¡ntendencias y

com¡sarías a las rentas de la naciÓn), y consagrÓ
diversas formas de administración mun¡cipal,  y

g) Control Consti tucional crea la sala consti tu-
óional de la Corte Suprema de Justicia y le asig-
na sus funciones para que pueda conocer de las
demandas sobre inexequibi l idad de los decretos
y las leyes.

Fue necesarto que transcurriera un decen¡o
para que todo este planteamiento se viera con-

cretado normativamente en la Ley 61 de 1978 y

su decrelo reglamenlario número 1 386 de 1980

1

t
€
E
€
f

p
b

(

t

c
t
I
t
c
C

)
t
€
C

1

t
r
I

I
s
t
t-
(
(

s
(
t
I

t

!

:
f



Continuando con la evolución de los Tributos en
nuestro país, aparece en 1gZ7 la Ley 64. Esta
Ley  cambró  e l  s is tema cedu lar  por  e l  s rs tema de
impuesto único sobre la renta global (consiste
en que la renla se acumula subjet ivamente en
cabeza de contr ibuyenle. como si tuviera una
misma fuente, aunque su origen fuera disl inlo.
Es decir se someten todas a una misma tari fa,
ya sean Rentas de frabaio, Rentas de Capital.
etc.) a una Tarifa Progresiva.

Años más larde, en 1931, se corrrgieron los de-
fectos de las dos anter¡ores en la Ley B1: sin em-
bargo quedaron ciertas dudas espectalmente en
el aspecto de igualdad que se hacía necesario
remedtar para que este principio no se convir-
lrera en una mera i lusión.

Aparece en el año .1 935 la Ley 7g, que permite li-
qurdar el ¡mpuesto con base en el patrimonio,
pero que realmenle al sobrelasar las Rentas
tul ixtas (que son ef producto deltrabajo y capi lal)
y las de Capilal,  t ienden a gravar exctus¡vamenle
la renta como fuente única. Además se consa_
gra en esta Ley el sobrejmpueslo adjcjonal al
exceso de ut i l idades.

1.1.5 E¡tado de Slt lo

In rc ia  e l  pa ís  una de  tan tas  épocas  de  , 'Es tado de
Sil io", estado que se ha vuelto casicrónico enlre
nosolros, y el lo origina que el elecutivo, actuan_
do de acuerdo con acto Legislat ivo No. 3 de
191 0 artículo 6, dicle una serie de decrelos le-
gislat ivos que modif¡caron el réglmen imposit ivo
de la Nación, especialmente en lo relacionado
con las sociedades.

Crnco años más tarde el Gobierno ¡ntegra la
Comisión de Experlos Tribularios para que
elaboraran un Estalulo que unrf icara la Leoisla_
cron extslenle.

mrsmo c í te f |o  la  Ley  26  de  '1959 d i r iq ida  a l  fo_
menlo ganadero.

P-os le r io rmente  aparece e l  Decre to  1651 de  ju l io
l8  de  1961 por  e lcua l  se  d tc tan  normas procedt_
mentales para la apl icación de la Ley 81 defi-
n iendo qu iénes  son cont Ibuyen les .  los  recursos
que la ley les concede, su trámrle, cert i f lcados
de Paz y Salvo, etc.

F ina l i zando e l  año de  1g61 aparece e l  Decre to
3257 por  med io  de l  cua f  se  reg lamenta  la  exen_
cron por  reserv¿ ex l raord tna ía  para  e l  f  omen lo
económico  consagrada en  la  Lev  B j  de  1g60.
1.f.7 Relorma Con¡tltuclonal de 196g

La re fo rma cons t i tuc iona l  de  1968 es tuvo  en fo-
cada pr rnc ipa lmente  hac ia  los  s tgurcn tes  aspec_
los:

a)  Po l Í t i cos ,  tomando dec is rones  que serv i r Ían
como abrebocas  a  la  f  ina l l zac ión  to ta l  de l  oer io -
do olebisci lar io

b)  Par lamentanos ,  aumentó  e l  con t ro l  de l  Con_
greso sobre  e l  poder  e lecu t ivo ,  y  para  e l lo  c reó
la  comts ión  de l  p lan  cuya f  unc ión  pr inc ipa l  e ra  la
de uglar la labor aom,n/slral¡va del etecul ivo.
lan lo  en  e l  aspec to  económrco como en e l
socra l .

c) Planeación, def¡ne concretamente qué es la
planeación y sus efectos dentro del país. todo
ello tendiente a la buena admrnr5¡r36j6¡ 6s ¡9s
escasos recursos del Estado.

d)  Labor  Admrnrs t ra t i va ,  f  i j a  po l i t i cas  tend ien tes
a  melorar  la  labor  admin ts t ra t i va  de l  Es tado
haoéndola más ági l  y que se presle en forma
oplrma.
e)For la lece  e l  1  21 ,  Es tadodeSi t io ,y  c reae l lZZ.
Es tado de  Emergenc ia  Economrca Separa  to ta l_
menle eslos conceptos f i jándole a cada artículo
sus alcances y las situaciones que se pueden v
deben regu la r  con  cada uno de  e l los

{ )  Descent ra l i zac ión  Admin is t ra t i va ,  cons is t ió
en las delegac¡ones que podía hacer el Ejecutivo
en sus agenles departamentales para la meior
preslacron del servrcto públrco Consagró el
l lamado "Situado Fjscal" (que es la cuota oue
deben dar los departamenlos, ¡nlendencias v
comisarías a las rentas de la nación), y consagré
drversas  fo rmas de  admin is t rac ión  mun ic ipa l ,  y
g) Control Consti tucjonal, crea la sala consti lu_
oonal de la Corte Suprema de Justicia v le asio-
na sus funciones para que pueda conocer de lás
oemandas sobre inexequibi l idad de IoS decretos
y ras reyes.

Fue necesaío  que t ranscur f te ra  un  decenro
para que lo0o este planteamtento se viera con_
crelado normat¡vamente en la Ley 6.1 de 1978 v
su  decre lo  reg lamenlano número  l386 de  l  g8d

1.1.8 Reforma de 1974-i l ls lón Musgrave
Por medio del Decreto 1970 de l974 se ordenó
el Estado de Emergencia Económjca en el paÍs.
tsta declarator¡a consti tuyó la primera ouesta
en marcha de l  a r l rcu io  122 de  C.N.Exoresa_
mente se consideraron como puntos básicos
para 0ectarar este estadot La tragedia de Oue_
brada Blanca y et déf ici t  f  iscal ei istente.
Con base en esta declaratoria el Gob¡erno resol_
vió diclar unos decretos relacionados dtrecta-
menle con la tr ibutación. Con el lo, reeslrucluró
completamenle el regimen del lmpuesto de
ñenta y Half lmon¡o. a las ganancras ocasiona_
les , .a  las  donac iones  y  a  las  ven las .  También
roco tos aspeclos relacionados con el impuesto
de Aduanas, del gravamen a las exportacjones
cafe teras  y  reg lamentó  las  ac t rv idades  mrneras
y pe¡foteras.

En cuanto al conlrol consl i lucronal con alounas
ercepc iones  es te  es tuvo  de  acuerdo con é l  e ,e_
CUI iVo

1.1.9 Reforma de f 982

En uso de facuitades extraordinarias se dicfó fa
re fo rma t r ibu tar ia  de l  g2 ,  la  cua l  fue  dec la rada
inexequible por la Corte, contravrniendo el cr i-
terio que había expresado en el año de 1974 que
si acepló la tes¡s de la emergencia económica
para  acepta(  la  de  ese  ¿ño

Los principales planleamrenlos que se tuvieron
en cuenta  para  lus t ¡ f rcar  la  dec la ra to r ia  de
emergenc ia  fueron  lomar  med idas  tend ien tes
a  sanear  e l  dé f ic i t  l i sca l ,  a  e fec tuar  re fo rmas
sustanciales de carácter adminislral ivo dentro
de M¡nhacienda, que lenjan quever dueclamen-
le con el manejo y control de los ¡mpuestos y las
renlas públ icas.

Enlre las no¡mas d,ctadas aparecen el Decreto
3743 de l82 .  por  e lcua lse  modr f  i caban tas  ta r i las
sobre ia renla y complemenlarios y ef Decrelo
3747 por el cual se establece la anmistía
pa l r |mon ia l .

1 ,2  ANTECEDENTESEXTERNOS

Los anlecedentes externos que inf luyen en los
camDros econom jcos de los países en desa¡rol lo
como e l  nues t ro  y  que han ob l igado a  d¡s t in tos
cambros en la polí t ica f iscal son los siguientes:

1.2.1 La rece¡lón mundlal de lo¡ año¡ 70
Como consecuencia del agotamjento lógico del
s ¡s tema económico  mund ia l  surqe  g¡  ¡9s
comrenzos de la década de los 70-una fuerte
reces ton  economtca que l fae  consecuenc ias  v
e fec los  aún más f  uer tes  que la  de  los  años  30 .
f f  desequihbrro que produJo rompe eslrucluras
que nasta ese enlonces parecían inquebranta_
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, 1.1.6 Norm¡¡ de 1960

:l  Et resui lado de esta Comrsrón se convir l ió en Lev
;" 

de la República: Es la Ley 81 de dic¡embre 22 dé
vñ tyou. reorgantca del tmpuesto sobfe la renta,
;;  regtamentada por et Decrelo 43 / de f 96í El im_' , .  pues lo  no  só lo  se  es tab lece  para  arb i t ra r  fondos
; -  p a r a q u e e l E s t a d o c u e n t e c o n r e c u r s o s n e c e s a _

;  nos  tend ien tes  a  sa l rs f  acer  tas  neces /dades de
l: los asociados. sino que trata de cumplir con pos-

; lJlados de contenrdo económrco. de pol i trca

, "1  socra l  de  po l i t ¡ca  ex le r io r .  e tc .

As i  las  cosas ,  e l  Es tado por  in te rmed io  de  su  Le-
gislación Tributaria puede fomenlar las indus-
tnas ya sea concediéndoles exenciones o dán-

lel doles un lralam¡ento especial tal como sucede
Je con.et ,mpueslo para el Fomento Eléctr ico y s¡-
le derúrgico consagrado en el Decreto ISSá Oe
o,  1951,  que fomenta  la  suscr ipc ión  de  Acc iones

Acerías Paz del Río. También se expidió con ese
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bles. Es el caso de la est luclura monelarra mun-
dial maneiada por el dólar, la energética y la
induslr ial ,

El modelo econÓm¡co occidental desde sus
inicios sólo ha dado importancia a las relaclones
económicas de los países industr ial izados.

El subdesarrol lo ha existrdo para proveer la
mano de obra barala y susti luir el mercado
mundral de maler¡as prrmas, productos agríco-
las, que en la mayoría de los casos consl l luyen
monocull ivos. Final izando la época de los 60 el
sistema económico l iderado por los Estados
Unidos empieza a debi l i tarse y a exigir modif i-
caciones que hasta la fecha no han logrado los
orooósitos de dichas reformas.

Las economías europea y iaponesa iniclan un
proceso de independenc¡a del contlol norle-
americano y adquieren posiciones ¡mportantes
en el mercado oroduct¡vo mundial.

El défici t  de la Balanza Comerc¡al fue el primer
campanazo de alerta para los Eslados Unidos y
como consecuencia lógica su moneda dejó de
ser la única referencia en las lransacciones f i-
nancieras mund¡ales, abriéndole paso a mone-
das que se fortalecían rápidamente como el yen
y el marco.

A es ta  Cr is ¡s  Monetar ia  Mund ia l  se  le  suma la
energétrca, la cual estal ló en 1973 con los en-
frentam¡entos bél icos entre árabes e israelíes.
Este confl iclo sólo benef ició a los miembros de
la OPEP, al dispara(se el precio det cruclo y
obtener excesivos márgenes de gananclas.

Los  recursos  f  inanc le ros  de  es los  pa ises  inun-
daron de cap¡tal el mercado mundial y produle-
ron como contrapart¡da la disminuciÓn de ga-
nancias de los países desarrol lados y el endeu-
damienlo de los subdesarrol lados.

Esta situación crít ica f ue soportada por Ios
Estados Unidos hasta el año 1 979 cuando en un
últ imo esf uerzo para no perderel control y el l ide-
razgo f inanciero, l iberÓ el control de las lasas de
¡n terés  y  asumtó  e l  de  la  l iqu idez  bancar ia  mun-
dral,  los resultados no se hicieron esperar y fue
así como se obl igó a la reducciÓn de los precios
de petróleo, agotando de esta manela los re-
cursos de créd¡to mundial que se sostenían con
el superávi l  de los países miembros de la OPEP.

Olra consecuencia fue el alza de las lasas de
interés que unida a la escasez de capital produlo
la crisis de la deuda exlerna afeclando drrecla-
mente a los países en vía de desarrol lo.

En e l  año de  1982 f  ue  Méx ico  e l  pa ís  que s in t iÓ
los primeros estragos de este nuevo problema,
dando ¡nicio al l lamado "decenio perdido", que
ahora termina. Los economislas lo l lamaron asÍ,
al detectar un incremento en el desmejora-
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miento en los niveles de B¡enestar de ¡ngresos
en los  pa íses  en  desar ro l lo .

Las soluciones propueslas por los países desa-
rrol lados sólo buscaron objet ivos que les favore-
cían a él los, dejando a un lado a los países en-
deudados, los cuales empezaron a ahogars€
con el pago de intereses y or¡g¡nando com0 con'
secuencia la reducciÓn en elcrecimienlodesus
economias. lo mismo que en la inversión interna,
exlerna y en su ingreso per cápita de sus habi-
lantes.

En estos momentos cuando se esperaba un
apoyo de su principal altado económ¡co, los
países en desarrol lo recibían la desagradable
noticia de que los Estados Unidos, en su afán por
dism¡nu¡r su défici t  presupuestal,  reducían el
gasto públ ico y el iminaban las ayudas económi-
cas a paÍses del tercer mundo.

1.2.2 A Problema Clave: La Deuda Extema

Los países pobres en desalrol lo t ienen f aclores
comunes en esla crisis mundial.

El aumento de su deuda externa y el surgimiento
de l fenómeno de ex tan f  lac iÓn (c rec imien to  déb i l
de su economía e jnf lación crec¡ente) sumados
a la devolución acelerada que deb¡l i ta sus m0-
nedas, requieren un replanteamlenlo de sus
polít icas frscales y economtcas.

E ldé f  i c i t  p resupuesta les  un  hecho h is tó r ico ,  que
se agrava aún más a laumenlar  sus  ob l igac lones
f inancieras externas que debil i tan sus ingresos
nacrona les .

La real idad no es otra que el hecho del endeuda-
miento perpetuo no parece tener soluciÓn al pfo-
ducirse factores econÓmicos contrar¡os al desa-
rrollo, como la reducción de la inversiÓn del
capital.  que aumenlan los problemas de des'
compos ic ión  soc¡a l .

1 .3  ANTECEDENTESINTERNOS

Para continuar con la tón¡ca del punto anterior,
podr íamos a f i rmar  que la  c r ¡s ¡s  de  la  deuda
externa en Colombia y demás paÍses en desa-
rrol lo es una consecuencia del mal manejo f is-
ca l  común en los  gob¡ernos  te rcermundrs las
duranle toda su hrsloria, hecho este que se com-
plemenla con la ausencra de responsabil idad
moral en el pago de lmpuestos por parte de los
contr¡buyenles, como resultado de la escasa
presencia del Estado y su función relr ibutiva.

Tradicionalmente Colomb¡a ha sido un pais
endeudado con un permanente déf¡cit  presu-
puestal lomentado por una clase polÍ l ica inca-
paz  de  dar le  a l  gas to  púb l i co  e l  camino que
represenla igualdad, just icia y equ¡dad para lo-
Cos en materia tr ibutaria.

Los encargados de maneJar la polí t ica frscal en
el paÍs se encargan de reafirmar los tundamen-
tos  de  las  c r í t i cas  que aquíse  fo rmulan  La  Admi -
nislración de lmpuestos Nacionales comotodas
las  en t idads  púb l rcas  es tá  po l i l r zada y  por  lo

lan to  l lena  de  rne f  i c ienc ia .  la  cua lapenas in len ta

sacudirse al modernlzar su sistema de opera-
c ron .

1.3.1 Funclón de crear trlbulo

La oart icioaciÓn del común de los ciudadanos
cada vez  se  ha  ven ido  d ismlnuyendo,  comocon-
secuencia de que el Congreso, o sea su repre-
sentanle directo, a parl ir  de la retorma constl lu-
cional del 68, ha delegado en el ejecutrvo la
mayoria de las lunctones rmposlt lvas y las que

conciernen al control de la evaslÓn

A esta parle del Poder Público le inqulela slem-
ore la necesrdad de SUrtlrse oe los medros
f  inanc ie ros  para  comete /  los  p lanes  oe  gobrerno
de nues l ro  s is tema pres idenc ia l ¡s ta  Es  as Ícomo
f r¡a sus oblettvos primordrales, delando a un lado
las real idades económicas y sociales del pais

Las necesidades del apoyo del crédito externo
son insusti tuibles en nueslras actuales conol-
ciones.

1.3.2 Flscalías Extemac

EI  mercado f tnanc ie ro  mund ia l  se  ha  vue l to
cauteloso en maleria de otorgam¡enlos y ex¡ge
a los gobrernos sol ici lantes condloones que

tienden a perludrcar el nivel de vida de la mayoría
de sus habilantes. También se han lmpueslo
cont ro les  d i rec tos  que l levan a  cabo mis iones  in -
ternacionales patrocinadas por el Fondo Mone-
la r io  In le rnacrona l  a  t ravés  de  su  depar tamento
de asuntos f iscales, la comisiÓn f iscal de la ONU
y e l  Banco Mund ia l .

Por ¡ntermedio de el los los acreedores exigen a
Colombia polít icas lendienles a la obtencron 0e
medios  econÓmrcos  que garant icen  sus  pres ta-
mos.

Las ref ormas f iscales que vienen como conse-
cuencta  de  lo  an ter io r ,  t ienen una cor ta  durac iÓn
por exltngu¡rse raprdamente sus resul lado-s po-

sit¡vos. Entonces surge la pregunta ¿¡s .ta
evasiÓn la causa de esla situac¡Ón o sera mas
bien que los impuestos son inadecuados?

1.3.3 Evaslón

El conlrol de la evasiÓn en nuestro país es una
muest ra  más de  nues t ra  ine f ic ienc¡a  admln ls -
trat iva. Como resultado de este fenÓmeno apa-
recen los dtst¡ntos sistemas impos¡l¡vos que no

consultan el Costo Social que en un tuturo pro-

d  ucen.

Como e jemplo  rec len te  tenemos e l  encarec l -
mrento general que produjo la retorma adm¡n¡s-
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miento en los niveles de Bienestar de lngresos
en los Países en desarrol lo

Las soluciones propuestas por los paises desa-

rrol lados sólo buscaron objet ivos que les favore-

cían a él los, dejando a un lado a los paises en-
deudados, los cuales empezaron a anogars€

con el pago de inleleses y originando como con-

secuenciá la reducción en el crecimienlo de sus
economías, lo mismo que en la inversiÓn interna,

exlerna y en su ingreso per cápita de sus habi-

lanles.

En estos momenlos cuando se esperaba un

apoyo de su principal al iado econÓmlco, los

oais'es en desarrollo recibían la desagradable

noticia de que los Estados Unidos, en su afán por

disminuir su défici t  presupuestal,  reducían el

gaslo públ ico y el iminaban las ayudas economl-
cas a países del tercer mundo.

1.2.2 A Problema Clave: La Deuda Extema

Los países pobres en desarrol lo l ienen f actores

comunes en esta crisis mundial

El aumento de su deuda externa y el surg¡m¡ento
delfenómeno de extanf lación (crecimiento débi l

de su economía e inf lación creciente) sumados
a la devolución acelerada que debil i ta sus mo-
nedas, requieren un replanteamiento de sus

poli t¡cas f iscales Y econÓmicas.

El déf ici t  presupuestales un hecho historrco, que

se agrava aún más a laumentar  sus  ob l lgac lones
financieras externas que debil i lan sus ingresos

nac¡onales.

La real idad no es olra que el hecho del endeuda-
miento oeroetuo no parece tener soluciÓn al pro-

ducirse f aclores económicos contrar¡os aldesa-
irof lo, 

"oto 
la reducciÓn de la inversiÓn del

capital, que aumentan los problemas de des-

composiciÓn soc¡al.

1 .3  ANTECEDENTESINTERNOS

Para  cont rnuar  con la  tón¡ca  de l  punto  an ter io r ,
podriamos atirmar que la crisis de la deuda
externa en Colombia y demás paises en desa-
rrol lo es una consecuencia del mal manejo f is-
ca l  común en los  gob ie rnos  te rcermund ls las
durante toda su h¡stor¡a, hecho este que se com-
plementa con la ausencia de responsabil idad
moral en el pago de lmpuestos por parte de los
conlr ibuyentes, como resul lado de la escasa
oresencia del Estado y su funciÓn retribut¡va.

Tradrc iona lmente  Co lombia  ha  s rdo  un  pa ís
endeudado con un permanente dél ici t  presu-
puestal lomentado por una clase polít ica inca-
paz de darle al gasto públ ico el camino que
representa igualdad, iust icia y equidad para to-
dos en materia tr ibutaria.

Los encargados de manejar la polí t ic.a f  iscal en

e l  pa Ís  se  encargan de  rea f  i rmar  los  lunoamen-

tos  de  las  c r í t i cas  que aquÍ  se  to rmulan  La  Adml -

n is t rac lÓn de  lmpuestos  Nac lona les  comotodas

las entidads públicas está pol i t¡zada y por lo

tan to  l lena  de  ine f  i c renc ia ,  la  cua lapenas In len la

sacudrrse al modernizar su sistema de opera-

cr0n.

1.3.1 Funclón de crear trlbuto

La oart icipación del común de los crudadanos

cada vez  se  ha  ven ido  d isminuyendo '  como con-

secuenc¡a de que el congreso, o sea su repre-

sentante dtreclo, a part ir  de la reforma consl l lu-

cional del 68, ha delegado en el ejecutrvo la

mayoria de las lunclones rmposit i .vas y las que

conciernen al control de la evaslon'

A  es ta  par te  de l  Poder  Púb l ico  le  Inqure ta  s iem-

ore la neces¡dad de surt irse de los medios

i inancieros para cometer los planes de gobierno

de nues t ro  s ¡s tema pres idenc ia l i s ta  Es  as Í  como

f i ja  sus  ob le t ¡vos  pr imord ia les ,  de jando a  un  lado

lás real idáoes econÓmicas y sociales del país'

Las necesidades del apoyo del crédlto exlerno

son insusl i tuibles en nuestras actuales condl-

ciones.

1.3.2 Flscalías E¡lemat

E l  mercado l lnanc le fo  mund ia l  se  ha  vue l to

cauteloso en materia de otorgamlenlos y exlge

a los qobrernos gOhCitantes condrclones que

i,enden"a oerludrcar el nrvel de vida de la mayoria

de sus  hab i ian tes  También  se  han impuesto

conl.oles drreclos que l levan a cabo mislones ln-

ternactonales patrocinadas por el Fondo Mone-

lario Inlernacional a través de su departamenlo
Je asuntos  f  rsca les ,  la  comis ión  t ¡sca l  de  la  ONU
y e l  Banco Mundra l

Por rnlermedro de el los los acreedores exigen a

Colombia  po l í t ¡cas  tend¡entes  a  la  ob tencron de

medios  econÓmicos  que garant lcen  sus  pres la

m0s

Las reformas f iscales que vienen como conse-

cuencta de lo anterior, l ienen una corta duraclon
por  ex t ingu i rse  ráp idamente  sus  resu l lados  po-

sit ivos Enlonces surge la pregunta ¿Es la

evasiÓn la causa de esta sl luaclon o sera mas

b ien  que los  impuestos  son inadecuados?

'1.3.3 Evaglón.

E l  con l ro l  de  la  evas lÓn en nues l ro  pa is  es  una

muest ra  más de  nues t ra  ine f lc lenc la  admln ls -

lral iva. Como resultado de este fenómeno apa-

recen los dist inlos sislemas impos¡t lvos que no

consultan el Costo Social que en un f uturo pro-

ducen.

Como e lemplo  rec len te  tenemos e l  encarecr -
mien to  genera l  que produJo la  re fo rma admln ls '

trat¡va del 83, cuando se fortaleciÓ el lmpuesto

del Valor Agregado, periudicando un importante

sec lo r  de  la  economía ,  como es  e l  comerc io

La polrtrca de imposrciones adoplada por los
qobrernos  co lombianos  nunca se  ha  basado en

in anál isis serio y prof undo que determ¡ne dÓn-

de está concentrada la mayor riqueza Es así

como se  drce ,  que en  1986 se  comele  e l  m lsmo
er ro t  a l  g tavar  e l  sec tor  asa la r iado de  la  econo-
mia en demoStracrÓn del poco interés en apl icar
e l  p r inc ip ro  de  equ ldad en  mater ¡a  f  ¡sca l

Hay que rescalar del Conlunto de recomenda-

ciones expedidas por eslos organlsmos munola-
les lo at inenle a la direcciÓn y reducciÓn del
gasto público, lo que sería la única soluclÓn a

nueslra situación económica actual.

2, INCAPACIDAD OFICIAL PARA
CONTROLAR EL TRIBUTO.LA REFORIIA

NEGACION PARA LOS ASALARIADOS
Y A¡IPLIACION DEL SISTEMA A OTRAS

FUENTES OE ITPO.RENTA

2.1. DESFASE RECAUDOS-PAGOS

Las medidas tr ibutarias de las últ imas décadas
en Colombia están orientadas, enlre otras razo-
nes. básicamente a establecel una correlaclon
entre el momento en que se recaudan los tr¡bu-
tos y el momenlo en que se requiere atender el
gasto públ ico.

Ejemplo de esto es la or¡entaciÓn hacia la crea-
ción de impuestos nacionales indirectos como
el lVA, para supl ir  otros lmpuestos Nacionales
al consumo, cedidos a los Departamenlos a
prrncipios de este siglo, cuando se dio la des-
central izaciÓn dePartamental.

Es obvio que esle deslase Recaudo-Desembol-
so del gasto genera un desf¡nanc¡amienlo de

cualquier presupueslo de Ca¡a

El caso de las Retenciones establec¡das sobre

salarios es otro ejemplo para alustar este desla-

se, y en este caso consti luye un fecaudo mucno
más dinámico que el mismo IVA

2.2 LA EXPERIENCIA DE LA RETENCION
SOBRE SALARIOS

Las retenciones sobre salarios presentaba el
inconvenrente para elGobierno, que al momeñto
de las declaraciones existía una lendencia hacia

saldos a favor del Contr ibuyente y reclamacio-
nes a cargo el Fisco Nacional.

S¡n embargo, se consl i tuían en una fuente de
Ingresos de Tesorería que el Gobierno Nacional
fue extend¡endo, un poco tímidamenle, a otros
conceolos en 1983, más ampliamente en 1985 y

decididamente con la relorma del 86.
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2.3 H|POTESIS

Los aulores de esta ¡nvest¡gac¡ón, con base en
las anler¡ores premisas, proponen como hipóte_
srs que al momenlo de expedir la Reforma de
1986, el Gobierno Nacional expresa su INEFI_
CIENCIA para la Administración v Recaudo del
lmpuesto a la Renla, y como solúción ciela la
brecha para las reclamaciones históricamente
generadas por Relenciones sobre Salarios, el i-
minando las f ugas que se daban en los inoresos
por este conceplo, med¡ante tablas más génera-
res y con menos opc¡ones, consti tuyéndose en
un aclo que se ntega a reconocer la capacidad
de pago del contr ibuyente.

Reconoce igualmente el Gobierno, r le acuerdo
con esla hipótesis, su incapacidad de controlar
la evasión por procedimienlos adm¡n¡stral ivos v
de control drrecto por parle del ejecutrvo, y
exlrende a los olros seclores fuentes de lm-
po-renta la premisa del Recaudo oportuno me-
drante la ampliación y consolidación del Sistema
de Retenc¡ón como una fuente d¡námica de
Ingresos de Tesorería.

Con estas medidas el Estado no es ecuánime,
por cuanto manlrene para otros grupos la pos¡b¡-
l¡dad que negó a los asalariados, de aiuslar los
pagos con los reconocimienlos en la l iouidación
privada, por parte de los contr¡buvenles obl i_
gados.

Esto, al mismo t iempo que se consti luye en una
sr tuac lon  pre ferenc ia l  para  los  g randes grupos
economtcos, puede ser señal de que en algún
momento futuro se opte por apl icar a todas las
tuentes  de  impoventa  la  p remisa  de  re tenc ión
tgua l  ¡mpuesto .

2.4 PARTICIPACION POR SECTORES
-¿HAY EQUTDAD?

En síntesis, los investigadores en este lema
proponen como h¡póles¡s que aunque cierta_
mente la reforma del 86 const¡tuve un avance
f  ren te  a l  v tacruc ts  que representába e l  s ¡s lema
oe rmpuesto  a  la  Renta  en  e l  pa Ís ,  y  aunque
ar rv ra  ta  conges l ión  h is tó r ica  en  la  Admjn is l ra_
cron 0e rmpuestos, el tan publici tado efeclo r ip
equrdad no lo es tanto si se loma en cuenla una
serre de aspeclos que se ref lejan en la part icipa_
crón de  los  l lamados grandes cont r ibuyentes
con respecto a los olros grupos, entre el los Ios
asaranados,  y  sus  pos lb i l idades  de  rec lamacrón.
con derechos  que fueron  menoscabados,  va
que s rguen l r ibu tando una proporcrón  que áe
puede cons ,derar  a l la  en  e l  lmpuesto  a  la  Renta .
frente a las dlstrntas variables y parámetros
económrcos  y  ¿  o t ros  g rupos  que s ¡guen mante .
nrenoo aun grandes pos ib i l idades  de  e lus ión  de l
tnbuto  sobre  sus  ingresos  f i sca les .
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3. tOS PLANTEAUIENTOS
OE LA REFORTA

Los objet ivos primordiales de la Reforma Tribu.
taria del año de 1996 med jante la Ley 75. f  ueronl

3.1 EQUIDAD:

Prelende subsanar la fal la de equidad con la
capac¡dad real de pago de los contr ibuvenles
para evrtar el deter¡oro de la moral tr¡butai ia v el
Incremento de evasores

3.1.1 Equldad Horlzontal:

Principio fundamental de ta tr ibutación, a
tguates cond¡ciones o capacidad de pago igual
gÍavamen; como consecuencia se unif icó el
rég¡men tr ibutario de los diferentes t ipos de
sociedad.

3.1.2 Equtded Verücel:

Busca eslablecer una proporcronalidad de los
impueslos respecto a los ingresos, es decir,  a
mayo[es  ingresos  mayores  rmpuestos .

3.2 NEUTRALIDAD:

El lmpuesto sobre la Renta no debe elercer pre-
s¡ones en la decisjón del Contr ibuyente sóbre
sus inversiones o t ipo de organización iurídica.
Además se dio tratamiento equ¡valente tanto a
los dividendos como a las parl icipaciones.

3.3 EFECTOS DE LA INFLACION
EN EL IMPUESTO

Se acepta el eteclo rnf lacronarro como un com-
ponenle para determinar la Renta y el gravamen
busca ¡ncenl¡var la inversión y estábteie alustes
para  in f lac ión .

3.3.1 Incenilvar la Inver¡lón emprelarlal:
El iminación gradual de las deducciones por in-
tereses y demás gastos l inancieros, como una
forma para incentivar la capital ización y áis-
mtnutr et endeudam¡ento de las soc¡edades.
3.32 Alurter por Inllaclón

A parl¡r del año 1992 se el imina el tr ibuto sobre
ut¡ l idades nominales.

Los alustes por inf lación se deberán ref lejar en
los estados f inancieros y tendrán efecto paia de-
lermtnar las ut i l idades comerciales y las bases
gravables en el impuesto sobre la renta y
comptementa r¡os.

3.4 SITPLIFICACION Y CAPACIDAD
AOHINTSTRATIVA

Se ref orma el procedlmiento tr¡bufario en cuanto
!l fOuesto de Renta, venlas y t¡mbre (Decreto
2503 de  1987) .

loualmente se modif ica la eslructura organlza-

c' ional de la Dirección Generalde lmpuestos con

el Decreto 2543 de l  987. Todo esto con elf inde

meiorar la moral del contr¡buyenle y de los fun-

cionarios de la Administrac¡Ón de lmpuestos.

Las disposiciones más importanles consls¡leron
en:

-Emrsión de un Código Tributario para un meior

maneio de las normas tr ibutarias

-Tralamtento di lerencial para los asalartados

eliminando la obl igaciÓn de la presentaciÓn de

la Jelrarac¡On y reáuciendo el número de decla-

ranles oara buscar una mayor ef lcac¡a admlnls-

trativa.

-Ampliación del sistema de Retenciones

-Eliminación de anexos, cerlrf icados y pruebas

a las declaraclones tr ibutarias

-EfiminaciÓn del Paz y Salvo. que se eslaba

convirt¡endo en un mercado, el cual generaoa

más ingresos para los intermedrarios que

recaudos para la Administrac¡ón de lmpuestos'

-Uso de la Red bancaria para recepctón de

declaraciones tr lbutarias, recaudos, y meJorar la

atención al contr ibuyente y/o responsabtes'

-CreaciÓn de la declaración tr ibutaria del
lmoueslo de Timbre.

-El iminación de la declaración anual del IVA
para el régrmen común y creacrÓn de la decla-

rac¡ón bimestral.

-Declaración mensual de Relenciones en la
Fuente y el iminación del recibo mensual y Ia

relación anual de relenciones.

-OblrgacrÓn de conservar los soportes corr iables

para-la veri f icaciÓn por parte de la admtnrs-

tracton.

-D isminuc ión  6s  ¡¿5  5¿nc iones  para  los  cont r i '

buyentes que voluntariamente real¡cen las

correcciones a sus declalaclones

-Desarrol lo de Auditoría de Fondos'

- U l i l i z a c i Ó n  d e  i n f o r m a c i Ó n  i n d i r e c l a  o

complementar ia

-Apl¡caciÓn de si lencio adminislral ivo denlro de

tos 30 d¡as sigurentes a la fecha de la sol ici tud

de devolución presentada oportunamenle y en

deb ida  f  o rma.
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3. LOS PLANTEAIIENTOS
OE LA REFORMA

e e n
tole-
a de Los objet ivos primordiales de la Reforma Tribu-
lEFl- taria del año de 1986 mediante la Ley 75, f  ueron:
b del 3.1 EoUIDAD:
t a | a
bnte Pretende subsanar la falta de equidad con la
, el¡- capacidad real de pago de los contr ibuyentes
esos para evitar el deterioro de la moral lr ibutar¡a y el
lera- incremento de evasores.

P.tl 3.1.1 Equldad Horlzontal:
toao

Principio fundamental de [a tr ibutación, a
. iguales cond¡c¡ones o capacidad de pago igual
erdo gfavamen; como consecuencia se unificÓ el
rolar régimen tr¡butario de los diferentes tipos de

los y soc¡edad

P' Y 3.1.2 Eould¡d verllcal:
i l m -

I tu- Busca eslablecer una proporcional idad de los

Pra rmpuestos respecto a los ingresos, es dec¡r, a
¡  de  mayores  IngreSOS mayores  rmpueStOS.

3.2 NEUTRALIDAD:

El lmpuesto sobre la Renta no debe ejercer pre-
srones en la dec¡sión del Contr ibuyenle sobre
sus inversiones o t ipo de organización . lurídica.

Además se dio tratamienlo eou¡valente lanto a
los div¡dendos como a las oarl icioaciones.

3.3 EFECTOS DE LA INFLACION
EN EL IMPUESTO

Se acepta el efecto rnf lacronalo como un com-
ponenle para delerm¡nar la Renta y el gravainen
busca incentivar la inversión v eslablece aiustes
para  rn f lac ión .

3.3.1 Incentlvar le Invenlón emprerarlal:

El iminación gradual de las deducciones por in-
tereses y demás gastos f ¡nancieros, como una
forma para incentivar la capital ización y dis-
m¡nu¡r el endeudamiento de las sociedades.

3.32 Alurter por Inflacbn

A part ir  del año 1992 se el imina el tr¡buto sobre
uti l ¡dades nominales.

Los a¡ustes por inf lación se deberán ref lejar en
los eslados f inancieros y tendrán efeclo para de-
' lerminar las ut i l idades comerciales y las bases
gravables en el impuesto sobre la renta y
c om ple m enta r ios.

3.4 SITPLIFICACIOT Y CAPACIDAD
ADTINISTRATIYA

Se reforma el procedimiento tr¡butar¡o en cuanlo
al lmpuesto de Renta, venlas V t imbre (Decreto
2503 de  1987)

lgualmente se modif ica la eslruclura organlza-

cional de la DrrecciÓn Generalde lmpueslos con

el Decreto 2543 de 1 987 Todo esto con el f in cte

meiorar la moral del contribuyente y de los lun-

cionarios de la AdminislraciÓn de lmpuestos

Lasdisposiciones más importanles consls¡leron
en:

-Emisión de un Codrgo Trrbutarro para un me¡or

manejo de las normas tr¡butarlas

-Tratamiento diferencial para los asalarrados'

etrrnrnanOo la obl igación de la presentación de

ü Jei iarac¡on y reóuciendo el número de decla-

rantes para buscar una mayor ef icacta admlnrs-

lratrva.

-AmpliaciÓn del sistema de Retencrones'

-El iminación de anexos, cert¡f¡cados y pruebas

a las  oec la racrones  l r lbu tar ¡as

-Eliminación del Paz y Salvo, que se estaba

conv¡rt iendo en un mercado, el cual generaba

más ingresos para los ¡ntermedlarlos que

recaudo! para la Admin¡stración de lmpuestos'

-Uso de la Bed bancaria para recepciÓn de

declarac¡ones tr lbutarias, recaudos, y meJorar la

atenc¡Ón al contr ibuyente y/o responsables

-Creac¡ón de la declaración lr¡butar¡a del
lmpuesto de Timbre.

-E l im inac ión  de  la  dec la rac iÓn anua l  de l  IVA
para el rég¡men común y creactón de la decla-

ración bimeslral.

-Declaración mensual de Retenc¡ones en la
Fuente y el iminación del recibo mensual y la
relacrón anual de retenclones.

-Obligación de conservar los soporles corl iables
para-la veri f icaciÓn por parte de la adminis-

tracr0n.

-Disminución de las sanciones para los contr l-

buyentes que voluntar¡amenle real icen las

correcctones a sus declaraciones

-Desarrol lo de Audiloría de Fondos

- U t i l i z a c i Ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  i n d i r e c t a  o

complemenlaria.

-Apl icación de si lencio adminislralrvo denlro de

los 30 días siguientes a la fecha de la sol ic¡tud
de devolución presentada oportunamenle y en
deb ida  fo rma.

3.5 -PARALELOS (Tabr¡ 3-5)

Seoún el paralelo se el imtnaron varias deduc-

cio-nes que, al disminuir el porcentale del lm-

oueslo sobre la Renta, compensa asi los recau-

dos por parte de la Admlnistración de lmpuestos

Los asalariados quedan en desventaja frente a

los soctos o accronistas, ya que no pueden in-

cluir deducciones que ex¡stían y que en la

mayoría de los casos sol¡c¡laban devoluclones
por concepto de saldos a lavor del lmpuesto

sobre la Renta.

Al ehmrnar la doble tr ibutaoón las empresas

están en grave srluaciÓn de r iesgo de descapi-

tal ización ya que los accion¡stas o soclos ven

más atractivo ret irar las ut i l idades como olvl-

dendos en lugar de deslrnarlos a la relnverslon

en la misma sócledad, este f enómeno se trato de

contrarrestar con la el imrnaciÓn de la no deducl-

bi l idad del componente inf lacionario de las ut i l ¡-

dades de las compañías (Ver fabla 3.5)

4. VIGENCIA DE LA REFORTA DEL 86 -

RESULTADOS OBSERYAOOS

Pata Íala( de visual izar los resultados genera-

dos oor la Reforma del 86 es menester un análi-

sis previo y detal lado a las c¡fras f iscales de la

Nación, PIB y otras correlat ivas, para luego en

forma general lratar de resumir algunos efectos
y togro! desde diferentes puntos de vista

Ello es lo que pretende el presenle capitulo, pero

anles se debe observar que en la bibl iografia
obtenida no es posible aún hal lar investlga-

ciones complelas o aproximadas sobre esle

oartrcular, más aún, las mismas publ¡caciones

oficiales. tanto de la Contraloría Nacional como

de la Dirección de lmpuestos -OlN- y el DANE'
mueslran incons¡stencias en las cifras referidas
al mismo conceplo Y Período

lgualmenle no se pudo, como era la intenc¡Ón
iñicial.  obtener una descomposición del total del
lmoueslo de Renta de acuerdo ¡ fuentes de
ingreso, para el obiet ivo de moslrar la d¡str¡-
bucrón de la carga tr¡butaria enlre los Ingresos
generados por trabalo, t ierra y cap¡tal '

4 .1  INGRESOS DE LA NACION'
PRODUCTO ¡NTERNO BRUTO. PIB.

¿t.4.'l Preclo. Corrlente¡

Al observar las ct lras históricas de los ingresos

de la NaciÓn y el PIB a precios corr¡entes (Tabla

4.1 . l) ,  se determina inmediatamente el peso

relal ivo de los ingresos tr ibularros' y en general

un comportamtenlo rrregular de los ¡ngresos no

tr ibutarios y de capital,  que se sabe es casl una

caracterís'tica partlcular del Ingresode la Nacton

Colombtana.
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ANTES R E F O R M A  8 5

I . I A S A S

l . l  oc ledrd  anón lma 4 0 0 1 3 0 9
1.2  Soc iedad L lml tada 200/ , 3 O o /
1 .3  Fondos v  o t rog NÓ 2  0 . /
1.4  Gananc iaB Ocss lone leg 1 00/, 2 O o )
L! Apuesta3 Hlpicas 1  0 .a 1 0 . 1
1.6 Remesa (RETF) 4 0 0 / , 3 0 0 r

7 Contratlsta l lsve en
f  . 7 . 1 .  l m p o ¡ o n t e  I R E T F | 110/ - 1 A
1.8 Servlc ios Técnlcos dol  E¡ter ior 1 0 1
1.8 .1  lmpuss to  de  Remesas 1 4 0 1 l2v" 761

.9 Paqos de Socledad de Hecho NO PERMI Í IDO P E R M I T I D O

LFENTAS DE TRABAJO EXENTAS

l l n d e m n i z a c i ó n  e c c i d a n t c EXENTA EXENTA
1.2  Indemnlzac ion  de  matern idad EXENTA EXENTA
¿,3  Gastog  de  en l le r ro EXENTA EXENTA
2.4  Cesan l las  e  In le reses EXENTA E r e n i a a  l l m l t s d a g
2.5 Penslones de lubi lac ión 1 o s . 3 l 2 O . o o O l o s .  S 1 7 0 . 0 0 0
2.6  Indemnlzac ión  3equro  muet te EXENTA EXENTA
2 . 7  P r l m a g  l e o a l e s  v  e r t r a l e o a l e EXENTA ELIMINADA
2.8  Vacac iones 7O%EXENTA ELIMINADA

Pr ima nav idad gec tor  Dúb l ico EXENTA ELIMINADA
t 0  A u r i l i o  d e  l ¡ e n s o o r r e EXENTA ELIMINADA
l l  V¡at icos er t raordinBr ioa EXENTA ELIMINADA
l 2  V l a t l c o s  o s r m e n e n t e . EXENTA ELIMINADA

2.13 Gastog  de  ¡eoresentac ión  sec tor  pcc 50% EXENT¡ ELIMINADA

T.DEDUCCtONES

3 . 1  A p o r t e !  o r e v l s l ó n  s o c l a l Oeducc ib lc ELIMINADA
3.2  ln te .as  pró3 tamo de v lv lenda Deducc ib le L IMITADA
3.3 lmpuestos psgedos Deducclble ELIMINADA
1 . 4  R e D a r a c l o n e a  l o c ¡ t l v e g Deducc ib le ELIMINADA
¡ .5 Dlv ls¡ón rsntes de t rsbaio Permi t ¡de ELIMINADA

L RENTAS SIN VINCULO LABORAL

G a S l o s  l n c U r r l d o s  D . ó f . . i o ñ ¡ l o e  i h d a 1 0 0 0 1 INGRESOS 500/ .

5. DESCUENTOS TRIEUTARTOS TRABAJAD.

5 . 1  P e t s o n a l $ 7 . 1  0 0 NO
5.2 Por el cónyugue s7 .  I  00 NO
5.3  Personas a  cargo s3 .500 NO
5.4  Pergona l  espec ia l $s .900 NO
i .5  Personal  especia l  cónyuEue s5.900 NO
i.6 castos Salull 1  0 % l NO
t .7  Gas los  Educ8c ión 10. / "1 NO

5.8  Gas los  Ar rendam¡ento to ¿l NO
t .9  Re lenc ión  Sa la t los 2 5 0/-l Na)
5 . 1 0  D o n a c i o n e s 2 0 v " | sl
t . 1 1  R o n u n c ¡ a  a  c o i s¡ SI

TABLA 3.5
PARALELO SIN REFORMA Y CON REFORMA

Ello se hace más visible en la comparaclÓn de

las pend¡entes para cada concepto que mueslra

la  g rá f i ca  4  1 .1

Para lratar de captar un poco las causas que

mot¡van la Reforma Tributaria del 86, en la tabla

4.1.2 se hace un análisis verl¡cal de las diferen-

les clases de Recaudos que constr luyen el

Ingreso Nacrona l ,  de  ah i  se  in l re re  que duran le

el-oeríodo B0-82 la pérdida de part icipación de

los ingresos tr ibutarios en el tolal es supl lda con

Recutsos de CaPital.

INGRESOS
PRECIOS

(miles

FUENTE: Informe Financiero Contraloría 
'l

para 1987, prel iminar Para 1988

a0
,cEs,

11.681,8



TABLA 3.5

Ello se hace más visrble en la comparaclon oe

las pendrentes pata cada concepto que mueslla

la gráfica 4 1 .1 .

Para tratar de captar un poco las causas que

motivan la Reforma Tribularia del 86, en la tabla

4.1 .2 se hace un aná|rs¡s vert ical de las diferen-

les clases de Recaudos que constrtuyen el

lnoreso Nac iona l ,  de  ah í  se  in f  ie re  que duran le
el-oeríodo 80-82 la pérdida de part icipaciÓn de

los Ingresos trtbutarlos en el total es supl ida con

Recursos de CaPital.

Esa pérdida de part icipación se acentúa bajo de
partropaciÓn en el Ingreso Nactonal duranle la
presente década con sólo el 60.10/o del total.

Durante los años 85 y 86 se estabif iza en una
proporción promedia del 650/o del Ingreso'
recupera parte en el 87 y 88 (73 60/o)' p€ro no

alcanza aún los niveles de part icipacton que

moslraban los Ingresos Tributarros en los 3
pnmeros años de los 80.

TA Y CON REFORMA

FUENTE: Informe Financiero Contraloría 1988
oara 1987, preliminar Para 1988.

TABLA 4.1.1.
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL - PIB

PRECIOS CORRIENTES
(miles de mil lones)

Cifras de la DlN. El PIB es f uente DANE, provisional

1 l
,cEs,

/

1 o s . $ 1 2 0 . 0 0 0

AÑOS PIB /NGRESOSi TRIBUTARIOS NO TRIBUTABIOS CAPITAL

80 |.579,1 202,8 168,8 4,3 29,7

81 1.982,8 256,0 210,1 5,2 40,7

82 2.497,3 299,4 254,8 7,0 37,6

83 3.054,1 384,0 298,4 8,6 77,0

84 3.856,6 505,2 303,7 13,7 187,8

85 4.965,9 699,8 455,8 37,9 206,1

86 6.788,0 982,5 645,1 69,2 268,2

87 8.779,4 1.245,9 917,5 81,1 247,3

88 | 1.681,8 1.695,0 1.248,2 48,6 398,2
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4.1.2 Ingreros no trlbularlos

Del anál isis de ta tabla 4.1 2 se destaca
igualmente la irregularidad anles mencionada
en tos Ingresos no tr¡butar¡os, los cuales alcan-
zan los mayores repuntes en el perÍodo g4-86.
con variaciones anuales del 5ggo, 1760/o v gZ.5o/o
respectrvamente. provocando que el aporte por
esle concepto al rngreso total pase de ser el
27ok en el 84 al 5.40lo en el 85.

cRAFtCA 4 .1 .1 .
INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL -  P IB

PRECIOS CORRIENTES
(mi tes  de  mi i lones¡

CAPITAL
ING.  NO TRIBUTARIOS

ING.  TRIBUTARIOS

8 3  8 4
AÑoS

cRAF|CA 4.1.2.
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL

COiIPOSICION PORCENTUAL

EI
n
I

INGRESOS

4.1.3 Varlacloner anualer e pneclot
corrlente¡

Es evrdente al observar con detal le la tabla 4 1

sobre variaciones anuales del PIB y clases

90

BO

7A

60

50

40

30

1 0

ANOS

En 1986 part ic¡pa con el 7.0oó, descend¡endo le-
vemenle en 1987 y cae definit ivameñte en 1988,
de acuerdo con las cif  ras f iscales iniciales para
esa vrgencia, al 2.Boh del ingreso total,  con un
decrec¡mien lo  anua l  de l  40%.

El comportamiento en forma gráfrca de la par-
t lcipación por clase de ingresos se muestra en el
g r á l t c o  4 1  2 .

ingresos, que durante los años 80-84 el crecr
miento del PIB lue mayor al de los ingresos lr l

butar¡os y que en el año l  9B2 el total del
Nacional tuvo una variaciÓn anual de casl
mitad de la observada Para el PIB

Los ef eclos de la Ref orma Tributaria de 1983
hacen claros en esta labla pol cuanlo
1983 a 1988, excepluando el 87, la va
anual del Ingreso lotal del Gobierno Nacional
ha mantenido oor enc¡ma de las tasas de crecl
mienlo del PIB a prectos corr lenles.

Esto es consecuencia princ¡palmente de
buen comporlamiento en térmrnos generales

los ingresos tr ibutarios que adquleren gran

namismo, acompañado por igual comporta
miento en los ingresos no tr¡butarios hasta
año en el cual el crecimienlo de éslos se

8 8B 6B 5

12
,cEs,

TRIBUTARIOS



4.1 .1 .
B IERNO NACIONAL.  P IB
CORRIENTES

de mrl lones)

ARIOS

s

8 3  8 4
AÑoS

TABLA 4.I,2
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL

COMPOSICION PORCENTUAL

FCa
Oda
ian-
'86,
,,sok
p0r
t e l

r,r

4.1.2.
RNO NACIONAL

N PORCENTUAL

En 1986 padicipa con el l.jok, descendiendo le-
vemente en 1987 y cae def ini t ivamente en l9gg,
de acuerdo con las c¡lras f¡scales iniciales oara
esa vrgencia, al 2.gok del lngreso lolal,  con un
oecrectmrenlo anual del 40016.

El comportamiento en forma gráfica de la par-
trcipac¡ón por clase de ingresos se mueslra en el
g rá l i co  4 .1  2 .

4.1.3 varlacloner anuale! a prcclo3
corflenlet

Es evidente al observar con detal le la tabla 4.1 .3,
sobre variaciones anuales del PIB V clases de
Ingresos, que durante los años 80-84 el creci-
m¡ento del PIB lue mayor al de los ingresos tr i-
butarios y que en el año 1982 el totaldel Ingfeso
Nac iona l  luvo  una var iac ión  anua l  de  cas i  la
m¡lad de la observada para el Pl8.

Los ef ectos de la Ref orma Tributaria de 1983 se
hacen claros en esla tabla por cuanto desde
1983 a  1988,  exceptuando e l  87 ,  la  vanac ión
anual del lngreso total del Gobierno Nacional se
ha mantenrdo por encima de las tasas de crec¡-
miento del PIB a precios corr ienles.

Esto es consecuencia pnncipalmente de un
buen comportamrenlo en términos generales de
los ingresos tr ibularios que adquieren gran di-
namismo, acompañado por igual comporta-
mrento en los ingresos no tr¡butarios hasta 1987,
año en el cual el crectmiento de éstos se coloca

por debajo dei nivel de intlación obsewado para
ese mrsmo año.

Como conclusión de este anál isis a precios
coríentes, se puede al¡rmar que la reforma de
1986 busca elevar el r i tmo de los jngresos
nac¡ona les  a  n ive les  por  enc ima de l  c rec imten lo
del PlB, que el lo se ha conseguido en 1986 y
1988, en el primer año como resultado de un
buen balance en todos los conceptos, en el 88
básicamente por el lado de los ingresos tr ibuta-
r ios v una intensa uti l ¡zación de recursos de ca-
pital,  para subsanar la vert icalcaída de los ¡ngre-
sos no tr¡bularios.

4.2 TNGRESOS - PtB - PRECTOS
CONSTANTES

Para la elaboración de la tabla 4.2.1 , asícomo las
olras dos que le son consecuenc¡ales, los
autores de la investigación, anle las inconsis-
lencias hal ladas en las cifras de las diferentes
pub l icac iones  o f  i c ia f  es  y  espec ia f  i zadas ,
op taron  por  va l ¡dar  las  de  la  tab la  4 .1 .1  .

tt3
,cEs,

AÑOS TOTALES TRIBUTARIOS NO TBIBUTARIOS CAPITAL

80 100,0 82,3 2,1 14,6

81 100,0 82,0 2,0 15,8

82 100,0 85,1 2,3 12,5

83 1.00,0 77,7 2,2 20,0

84 100,0 60,1 2,7 37,1

85 100,0 65,1 5,4 29,4

86 100,0 oJ,o 7,0 27,2

87 100,0 73,6 6,5 19,8

88 100,0 73,6 2,8 23,4



AÑOS PIB TOTALES TRIBUTARIOS NO TBIBUTARIOS CAPITAL

80

8 1 2 5 , 5 2 6 , 6 2  4 , 4 2 0 , 9 37 ,0

u 3 1  , 9 16,9 21,2 34,6 (7,6)

83 22,2 28,2 1 7 , 1 22,8 1 0 4 , 7

84 26,6 31,5 1 ,7 5 9 , 3 1  4 3 , 8

ó c 28,7 38,5 5 0 . 0 1 7  5 . 9 9,7

8 6 3 6 , 6 40,3 4 1  , 5 82,5 3  0 ,1

B7 29  . , 3 26 ,B 4 2 , 2 1  7 , 1 7,7

ó ó 33 ,0 36 ,0 36 ,0 ( -40 ,0 ) 61,0

TABLA 4.1.3
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL

VARIACIONES ANUALES

TABLA
INGRESOS GOBIERI

PRECIOS CONI
(Miles de

GRAFI(
INGRESOS DEL GOBII

PRECIOS CONSTANTE

De esta manera. de acuerdo con el índice de
precros total ponderado deducido de la publ ica,
c rón  de  la  DIN en mayo de  1989,  para  la  conver -
s ión  de l  P IB a  precros  cor r ¡en tes  de ' l  978  se  u t i l i -
za Íon  pa ta  de f lac la r  las  c i f ras  de  la  tab la  4 .1 .1 ,
or¡g¡nando al mismo t iempo la labla enumerada
4 2.1 , así como los anál isis de las tablas 4.2 2 y
4 .2 .3  y  las  demás convers iones  a  p recros  cons-
lantes de 1978 que se ut i l izan posleriormente.

4.2.1 Ingreros Goblemo Naclonal-PlB
a preclos constanteS

Muestra la tendencia en lérminos reales a de-
crecrmrenlos en los ingresos lr ibutarios entre
1980-1984 donde a lcanza su  ú l t imo n ive l  en  los
B 0 ( t a b l a 4 2 l )

Señala rgualmente un decrecim¡ento para el 82
en el lotal de rngresos, y la recuperación de los
ingresos  t r ibu tar ios  a  sus  máx imos n ive les
rea les  de  la  década.

Contrario al anál isis a Precios Corr¡enles, se ob-
serva que no obstanle la caída de los Ingresos
Trbutar¡os. su nivel para 1 988 es casi dos veces
el del año B0

14
,cEs,

En cuanlo a los Ingresos de Capital representan
en 1988 casi dos veces y medla los niveles de
u l i ¡ rzac ión  de  1980,  a lcanzan su  mín ima u t i l i -
zacrón  en  1982 con $15.500 m¡ l lones  v  su  má-
xrma en 1984 con $52.800 mr l lones .  (Grá f ico
4  2 1 )

4-2.2 Patllclgac¡ón .obre PIB a preclor
conltantet

Se hace notoria la recuperación de los Ingresos
Ce la  Nac ión  desde 1983 respec to  a l  P lB ,  a lcan-
zando en  19BB e l  14 .50 /0 ,  un  punto  y  s ie te  dé-
c imas más que en  1980 y  dos  y  med io  puntos
con respec to  a  1982,  donde la  par t i c rpac ión  es  la
más baja de la década con 12o/o del PIB (tabla
4 2 2 \

Se aclara la pérdida de la part icipación de los
Inqresos  Tnbutar ¡os  que l legan a  su  n ive lmin imo
en el 83 con el 7.8ol0, elevan levemente en 1985 y
86, pero se recuperan def ini t ivamente en l  gBT y
1988,  a lcanzando n ive les  de  par t rc ipac ión  equ i -
va len les  a . l  980.

1 8 0

1 6 0

200

120

1 4 0

'1 00

80

60

40

2A

AÑOS PIB RES TRIBUT

80 997,6 128,3 106,8

81 1,020,3 132,0 108,3

82 1,030,0 123,0 105,3

óJ 1.046,2 132,0 102,!

u 1.081,2 141,9 85,t

üJ 1.114,7157,2 1,02,4

ó0 1,179,4 170,8 t12,

ó l 1.242,5 176,5 130,

88 1.288,4 187,1 137



NO TRIBUTARIOS

1 0 4 , 7

1 4 3 , 9

( . 40 ,0 )

TABLA 4.1.3
i OEIERNO NACIONAT
TCIONES ANUALES

TABLA 4.2.1
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL. PIB

PRECIOS CONSTANTES 1 978
(Miles de mil lones)

GRAFICA 4.2.1
INGRESOS OEL GOBIERNO NACIONAL.  P IB

PRECIOS CONSTANTES 1928 (mites de mi i lones)

8 3  8 4
ANOS
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ll :::: '" a tos Ingresos de Caprrat represenran
cr¡ rvóó casr dos veces y media los niveles deulrt¡zac¡ón de 1980, alcanzan su mín¡ma uti l i_
111on en. llez con g 1 5 500 ,,1;";;'; ; ;l-
| 'IT?,"" 

1sB4 con $52.800 millones iér¿r¡*

4.2.2.paillclpaclón ¡ob¡e plB a prectoe
con¡lanle¡

*,1.:" 
notoria la recuperacron de tos Ingresosce la  Nac¡ón desde 1gg3 respec to  a l  p lB ,  a lcan-

1i!9 " l  
t  98B el 14 So/o, un punro y s¡ere dé_

:lT?. rár. qu9_e-1 1980 y.dos v ,"'¿¡ó prniÁ
:o, ir : :p:",ro 3 1982, dondó la part icipación es ta

iit lr^ 
de ta década con 12o/o o"i pre (rrli.

l^"^-r^:,:ll,: 
perdida de ta parlicrpación de tos'ryi?:"^r Tributarios que i legan a su nrvet mÍnimo

SIr : t83 con et Z Bolo ereu.ñuu"r"ni"; ;  i 'ói l ;ób, pero se recuperan delrnr

I 1,11,. :1. : l*ll " ;;;;"';"JJ;xT :#: :il lXi Ivalenles a I gg0

15
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ANOS PIB l,ro"rro.TBIBUTARIOS NO TRIBUTABIOSCAPITAL

80 997,6 128,3 106,8 2,8 18,7

81 |,020,3 132,0 108,3 2,7 21,0

82 1,030,0 123,0 105,3 2,9 15,5

83 1.046,2 132,0 102,5 3,0 26,5

a 1 ,081,2 '41,9 85,3 3,8 52,8

dJ 1,114,7 157,2 102,4 8,5 46,3

ó0 1,1.79,4 170,9 112,2 1.2,0 46,6

ó l |,242,5 176,5 130,0 1 1  t 35,0

óé |.288,4 187,1 1.37,8 5,4 43,9



TABLA 4.2.2
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL

PRECIOS CONSTANTES 1 978
PART¡CIPACION SOBRE PIB

PRECIOS

GRAFIC¡
INGRESOS DEL GOT
CONSTANTES.1978

AÑOS PIB
l lI /NGSESOS TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOSCAPITAL

80 100,0 12,0 10,7 0,2 1,8

8l | 00,0 1-2,9 1,0,6 0,2 2,2

82 100,0 1.2,0 10,2 0,2 1,5

83 100,0 12,6 9,7 0,2 2,5

u 100,0 13,1 7,8 0,3 4,8

ót 100,0 14,1 9,1 0,7 4,1

ó0 100,0 14,5 9,5 1,0 3,9

87 100,0 14,2 10,4 0,9 2,8

88 100,0 1.4,5 10,6 0,4 3,4

PRECIOS CONSTANTES 19

En esta tabla se revelan los efectos de la BE-
FORMA - 86 sobre los Ingresos del Gobierno
Nac¡onal, ya que los Ingresos Tribularios recu-
peran su nivel del 80 y 81, los ingresos no lr ibu-
tanos aportan el doble de lo que aportaron alplB
duranle los primeros 4 años de la década v los
ingresos de Capitalen los últ imos 5 años orome-
dran una participación del 3.S% con respecto al
PtB (Grático 4.22).

4.2.3 Varlac¡one¡ anuele¡ a preclor
conltanto dcl 78

A parl¡r de 1983 los ingresos reales crecen a
nrveles super¡ores que el PlB, exceptuando el

año 87, donde hay una conlracción en los in-
gresos  (Tab la  423)

A nivel de ingresos tr ibutarios, entre 1992 v
1983 las lasas de Crecimlenlo a precros cons-
tanles eran negativas, t ienen dos vaflacrones
muy buenas en 1985 (20oh) y 1987 (9 5olo).

No obstante el esfuerzo hecho con respeto a los
no tr¡butarios en 1984, el los Iogran su mayor va-
r iación anual en 1985, desoenden en .19g7 

v
caen eslrepitosamente en I gBZ y I 988, año esté
en que alcanzan la más baia tasa de creci-
miento: menos 539o.

Los Ingresos Tribularios crecen en un 3.6%
anual en 1988 frente al 5.30/o en ' l  g8Z.

16
,cEs,



ITABLA 4.2.2
IGOB!ERNO NAC|ONAT
F CONSTANTES 1978
]PACION SOBRE PIB

GRAFICA 4.2.2
INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL

PRECIOS CONSTANTES - 1978 PARTICIPACION SOBRE PIB

7 9  8 0  8 1  8 2  8 3 n ñ o s  8 a  8 5  8 6  8 7  8 8

TABLA ¡I.2.3
INGRESOS GOBIERNO NACIONAL

PRECIOS CONSTANTES 1978 VARIAC¡OI{ES ANUALES

RE-
rrno
cu-
bu-
FIB
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pe-
l a l

I
¡r|q
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año 87, donde hay una contracción en los in_
gresos. (Tabta 4.2.3)

l I IVgl de ingresos tr ibutarios, entre 1982 y
1983 las tasas de Crecimiento a precios cons'_tanles eran negativas, t ienen dos var¡aciónes
muy ouenas en 1985 (20ok) y 1987 (9 50/o).
No obslanle el esfuerzo hecho con respeto a los
no lr¡bularios en 1984, el los logran su ,ayo, ua_
riación anual en . l  9g5, descienden 

"n 
iggZ u

caen estrepitosamenle en 1 9BZ y 1 9gB, año ésté
en que alcanzan la más baja tasa de creci-
mienlo: menos 53%.

Los Ingresos Tributarios crecen en un 3.6%
anual en 1988 frente al 5.3o/o en 1982.

TRIBUTARIOS

1.0,7

NO TRIBIJTARIO:CAPITAL

0,2 1,8

10,6

10,2

-
l t l

0,2 2,2

0,2 1,5

0,2 2,5

7,8

9,1

0,3 4,8

0,7 4,1

' !,J

0,4

i '

10,6

1,0 3,9

0,9 2,9

0,4 3,4

AÑOS PIB INGFESOS TBIBUTARIOSNO TRIBUTARIOSCAPITAL

80

81 2,2 2,8 1,4 (3,5) 12,2

82 0,9 (6,2) (2,7) 7,4 (26,1)

83 1 E 6,7 Q,6) 3,4 70,9

a 3,3 7,5 (16,6) 26,6 99,2

85 3,0 10,7 20,0 123,6 (12,3)

86 5,8 8,6 9,5 41,1 0,6

87 T Q 3,3 15,8 (4,1) (24,9)

88 3,6 6,0 6,0 (53,0) 25,4
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TABLA 4.3.f
CUENTA DEL PIB

PRECIOS CORRIENTES
(miles de millones)
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..3 CUENTA DEL PIB

¿f.3.1 Prcclo¡ corlonle.

La remuneración de los asalariados a precios
corrienles durante los primeros siete añós de la
déiada 80 que se analizan han crec¡do menos
de 5 veces, el PIB lo ha hecho casi 6 veces, los
impueslos indirectos son en .l 997 casi 6 veces lá
que eran en 1980, mienlras que los excedenles
brulos de explotación son algo más de seis
veces en 1987 lo que eran en 19g0. (Tabla 4.3.1 ).
Este anál is¡s s¡mple sugiere una disminución en
la remuneración de los asalariados, provocada
por un mayor crecim¡enlo en los impuestos indi_
rectos y en favor de más altos excedentes en los
nlveles de excedentes brulos por explolación.
(Gráfico 4.3.1).

4.3.2 P¡eclor con¡tanlet

Entre 1 980 a . l  983 los impuestos indirectos caen
a nrvetes por debaio a los observados en .19g0,
posler¡ormenle en el 84 inician una fuerle recu-
peración que t iende a frenarse en el 87 {tabla
4.3.2\

Durante 1981 a -|983 
el crecimiento en lérm¡nos

reales del excedente de explotación es práct¡_
camenle nulo, pero se acelera en forma más o
menos conslante durante el tr ien¡o g5-97.

Se da un descenso en el producido por las re_
munerac¡ones en 1985 y , l986, año este últ imo
donde alcanza el mismo nivel a precios cons-
tantes que 1983. (Gráfico 4.3.2)

t1.3.3 Parüclpaclón porcanlu¡l cuenta plg

A pesar de una lendencia a un mayor peso por
cenlual en el plB, por parte de las remuneracio_
nes enlre 1980 al 84, como resultado de una dis-
1i¡ucr9n de las partrc¡paciones de los impuei_
¡os Ind¡reclos, este rubro va de capa ca,da en
los últ imos 4 años alcanzando el nivel más baio
en 1987, donde los asalariados sólo rec¡benLl
37oh det PtB (rabta 4.3.3).

Los excedentes se ven afectados por los im_
puestos ¡nd¡rectos en 1983 y 1 9g4, pero se re_
cuperan notonamenle hasta lograr en f9g7 el
51 .50ó det PtB. (Gráfico 4.3.3)

ANOS REMUNERACION EXCEDENTE BRUTO IMPUESTO IND. TOTAL

80 657,0 763,7 158,4 |.579,1

81 848,5 966,9 167,4 1.982,9

82 1,077,0 1.206,8 213,5 2.497,3

83 1.340,0 1.460,5 253,6 3.054,1

84 |.672,9 |.923,0 360,7 3.856,6

85 2.017,3 2.431,8 516,8 4.965,9

86 2.575,3 3.414,1 798,6 6.789,0

87 3.253,3 4.519,5 1.007,6 8.779,4

IMPUESTO DIRECTOS

EXCEDENTE BRUTO DE EXPI

REMUNERACION ASALARIAI

18
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iDENTE BBUTO IMPUESTO IND TOTAL

763,7

966,9

159,4 l.57g,l

167,4 1.gg2,g

f,206,8 2l3,5 2.497,3

1460,5

i823,0

N43t,8
t

,14,1

,18,5

253,6 3.054,1

360,7 3.956,6

516,9 4.965,9

799,6 6.799,0

1.007,6 8.779,4

A EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT
T REMUNERAcIoNASALARIADoS

83eños  84



TABLA 4.3.2
CUENTA DEL PIB

PRECIOS CONSTANTES
(miles de mil lones)

GRAFICA 4.3.3
CUENTA DE P.I.B.

PARTICIPACION PORCENTUAL

TABLA
CUENTA I

PRECIOS CO
PARTICIPACION

En resumen, las cifras revelan una contracciÓn

en la remuneraciÓn de los asalanados en bene-

l icio de los excedentes de explotac¡Ón, los cua-

les al l inal trasladan los impuestos indirectos en

una mayor ProPorciÓn.

4.3.4 Varleclone¡ anuale¡ a preclor
conttante!

Se confirma el diagnÓstico revelado en los apar-
tes anteriores así: enlre 1980 y 1983 la Remu-
neración de los asalariados crece a r i tmos supe-
riores oue el PlB, in¡c¡almente con un gran per-

iuicio en los impuestos indirectos y un estanca-
mienlo en los excedentes de explotac¡Ón en
1982 y  1983

A oarl ir  del año 1984 las remuneraciones cre-
ceh en términos reales por debajo del creci-
miento del PlB, y en los años 85 y 86 muestra de-

crec¡mientos, siendo escandaloso el de 1985

donde fos salarios en coniunto crec¡eton ne'
gat¡vamente el 3.3%, frente a incrementos del

é.Zcó en excedenles, y del 3% en el PlB. (Tabla

4 .3 .4 ) .

El PIB muestra la lasa decrecimiento más alta
de la década en 1987 (5 8%), cae levemente al

5.3% en 1 987, y vuelve a niveles del84 (3 5%) en
1 988.

80

70

60

40

30

1 0

AÑOS BEMUNERACION EXCEDENTE BBUTO IMPUETO IND TOTAL

80 414,0 483,4 100,2 997,6

81 435,6 498,4 86,3 1.020,3

82 443,1 498,7 88,2 |.030,0

83 457,2 501,9 87,1 |.046,2

84 467,8 512,1 101,3 1.081,2

85 452,2 546,1 116,1 1 .1 t  4 ,7

86 446,9 593,7 139,9 1.179,4

87 459,8 640,0 142,7 1.242,5

AÑOS BEMUNERACION EXCEDENTE BRI

80 41,49 48,45

81 42,69 48,84

82 43,01 48,41

83 43,82 47,97

84 43,26 47,36

85 40,56 49,01

86 37,88 50,33

87 37,00 51,50

50
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TABLA 4.3.3
CUENTA DEL PIB

PRECIOS CONSTANTES
PARTICIPACION PORCENTUAL

En resumen, las cifras revelan una contracciÓn

en la remuneración de los asalariados en bene-
frcio de los excedentes de explotaciÓn' los cua-

les al f  rnal trasladan los lmpuestos ¡nd¡rectos en

una mayor proPorción.

f,3.4 Varl¡cloner enu¡¡e. . pl€clot
conat!nlea

Se confirma el diagnÓstico revelado en los apar-
tes anleriores así: enlre 1980 y 1983 la Remu-
neración de los asalariados crece a r i tmos supe-
riores oue el PlB, in¡c¡almenle con un gran per-

iuicio en los impuestos indirectos y un estanca-
mienlo en los excedentes de explotaclon en
1982 y  1983.

A part ir  del año 1984 las remunerac¡ones cre-
cen en términos reales por debajo del crecl-
miento del PlB, v en los años 85 y 86 muestra de-
crecimienlos, siendo escandaloso el de 1985
donde los salartos en coniunto crecieron ne'
oat¡vamente et 3.3%, frente a incrementos del
é.Zm en excedenles, y del 3% en el PIB (Tabla
4 3 4 )

El PIB muestra la tasa de crecimiento más alta
de la década en 1987 (5 8%), cae levemente al
5.3% en 1987, y vuelve a niveles del84 (3 5%) en
1 988.

Desde 1985, las lasas de crectmtenlo por

encima de las del PIB corresponden a los exce-

dentes de Capital,  y def ini t ivamente f rente al PIB

los impuestos Indirectos no logran emular las

tasas de crecimiento, aunque en 1987 alcanzan

su mavor crecimienlo anual a prec¡os conslan-

tes (2.7%) de toda la década de los 80'

4.4 ANALISIS INGRESOS TRIBUTARIOS

4.4.1 A praclot coff|ente.

Al mirar lo ocurrido en los 9 años, el total de los
I ngresos Tributarios de 1 988 es siete veces el de
1 980, cuatro veces el de .l 983 y casl dos veces
el de 1986; lo cual es indicativo de una mayor
tasa de crecimiento en términos nominales
durante los últ imos 3 años en este rubro (Tabla
4 . 4  1 ) .

Análogamente por lmpo-renta en 1988 el Go-

bierno recibiÓ dos veces lo de 1986 y nueve

veces lo de 'l 980.

El IVA es en 1987 lres veces lo de 1984' y en
1988 ctiez veces lo de .1980, se consolida como
segundo ingreso en ¡mportancia y se aproxima a
los n¡veles recaudados por lmpo-renta'

5 l
,cE9tl-

3
i

NTE BRUTO IMPUETO IND TOTAL

'83,4 100,2 997,6

98,4 86,3 1.020,3

?8,7 88,2 1.030,0

pl,9 87,1 1.046,2

2,1 101,3 1.081,2

i ,1 | 16,1 |.114,7

3,7 1,38,9 1.179,4

l0,o 142,7 1.242,5

AÑOS REMUNERACION EXCEDENTE BRUTO IMPUESTO IND TOTAL

80 41,49 48,45 10,04 100,0

81 42,69 48,84 8,45 100,0

82 43,01 48,41 8,56 100,0

83 43,82 47,97 8,32 100,0

u 43,26 47,36 9,36 100,0

85 40,56 49,01 10,41 100,0

86 37,88 50,33 11 ,77 100,0

87 37,00 51,50 11,48 t00,0



AÑOS REMUNEBACION EXCEDENTE BRUTO IMPUESTO IND TOTAL

80

81 5,2 3,1 (13,8 ) 2,2

82 1,7 0,0 2,2 0,9

83 3,1 0,6 (1,2) 1,5

84 2,3 2,0 1,6 3,3

85 (3,3) 6,7 1,4 3,0

86 (1,1) 8,6 2,0 5,8

87 2,9 7,9 2,7 5,3

TABLA ¡1.3.¿f
CUENTA DEL PIB

PRECIOS CONSTANTES . YARIACIOI{E8 AilUALES

TABLA '.'.1
IIPUESTO DE RENTA

PRECIOS CORRIENTES . YARIACIONES ANUALES
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Los lmouestos de Aduana son tres veces en

iéée áé lo que eran en 1985 v algo más de siete

veces los Recaudos del 80

La Cuenta Espec¡al de Camb¡os (CEC) que

deiaba una uti l idad equivalente al Recaudo de

lmpo-renta en 1982 y casi dos veces lo que pro-

dubía Aduana en ese m¡smo año, desde 
.1984 no

reporta ingresos al Gobierno (Grál ico 4 4 1) '

El hecho más relevante lo conslituyen los
-ttpráttot 

al valor CIF de las importaciones con

Recaudos notables desde 1985' esle ruoro

como producto de la Reforma del 86 represenla

én t éez 4 veces los Recaudos del 85 y en 1 988

óási 6 veces que 3 años antes (Gráfico 44'1 ) '

En resumen' se oDserva un repunte desde1986

para los recaudos por impuestos-de-fiENTA'
úEr.¡rns, ADUANA e IMPoRTACIoNES'

rf.rl2 Parüclplclón porcentual por

conceptor

Ante la desapariciÓn de la CEC como Flubro

Hónti.ii"o en 1984 automálicamente todos los

demás conceplos elevan su participaciÓn por-

centual sobre el total de Ingresos I rrDularlos'

(Tabla 4.4.2).

El lmpuesto de Renta trata de aiustar su.partrcr-

oaciÓn a los mismos niveles de 1983' IVA tiende

AÑOS TOTAL RENTA tvA ADUAN UTILIDADCIF IM 34SOL OIROS

80 168,8 48,5 23,2 41,5 / 'U 11,3 O , I

81 210,1 54,9 42,9 27,8 R R I 2,4 1,8,1 8,6

82 ,.54,8 68,1 54,8, 34,4 64,0 1 n 20,1 10,4

83 298,4 100,4 63,4 60,9 J' l 24,7 10,2

a 303,7 121,0 88,1 40,5 n 2,9 JU,0 20,6

455,8 162,2 r  Jc,0 0 30,1 37,7 34,7

86 645,1 222,6 188,8 81,3 ^ 48,9 46,5 57,0

ó l Q 1 7  4 t 1 8 , 3 263,gl l l , 9 0 120,3 59,64

8 8 1 . 2 4 8 , 2t 3 2 , 8 7 R 1  0 1 5 2 , 3 0 1 7 0 , 5tó,J 52,2



NTE BBUTO IMPUESTO IND, TOTAL

I (13,9 ) 2,2

0 2,2 0,9

(1,2) 1,5

1,6 3,3

1,4 3,0

2,0 5,8

2,7 5,3
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GRAFICA 4.4.1
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Los lmpuestos de Aduana son tres veces en

1988 de lo que eran en 1985 y algo más de s¡ete

veces los Recaudos del 80

La Cuenta Especial de Cambios (CEC) que

deiaba una uti l idad equivalente al Recaudo de

lmpo-renta en 1 982 y casi dos veces lo que pro-

ducía Aduana en ese mismo año, desde 1 984 no

reporla ingresos al Gobierno (Gráf ico 4 4 1)

El hecho más relevante lo const¡tuyen los

lmouestos al valor CIF de las importaciones con

Recaudos notables desde 1 985' esle rubro

como oroducto de la Reforma del 86 representa

en I gtiT 4 veces los Recaudos del 85 y en 1 988

casi 6 veces que 3 años antes. (Gráfico 4 4 1 )

En resumen, se observa un repunte desde 1 986

oara los recaudos por impuestos de RENTA'

Verurns, ADUANA e IMPoRTACIoNES.

f.¿12 Parüc{p¡clón Porcentutl por

concePtor

Ante la desaparición de la CEC como Bubro

Centístico en 1984 aulomáticamente todos los

demás conceplos elevan su particip-ac¡Ón por-

céntual soOre el total de lngresos Tribularios'
(Tabla 4.4.2).

El lmpuesto de Renta lrata de a¡uslar su.parl¡ci-

oación a los mismos niveles de 1983, IVA t iende

a estabilizar su participaciÓn en un 29% del lotal

y Aduana se mantiene en un promedio d"llZ,\:

sin ooder recuperar su parlicipaciÓn de los
primeros años 80-82 y pierde la tercera poslclon

be importancia en los ingresos tributarios f rente

al lmpuesto CIF a las importac¡ones que duplica

orácticamente su prop¡a participaciÓn entre

1986 y .l 987 (Grálico 4 4.2\.

4.4.3 V¡rlaclone¡ anu¡le¡ Prtclot corrlenter

A oart ir  de 1985' los crecimientos en los

Inoiesos Tributarios conservan su dinamismo y

mántienen un promedio del 43% anual '  excep-

tuando 1988 que sólo alcanza el 36% anuat

(Tabla 4.4.3).

El lmpuesto a la Renta durante los dos últ imos

años analizados observa la m¡sma tasa oe cre-

cimiento anual que la mostrada por los lngresos

lr ibutar¡os.

Se confirma el electo del impueslo a las importa-

ciones como factor preponderanle en el man-

tenimiento de la dinámica de los tr ibutos'

Es preocupante la caída en el Flubro Olros'

conbti tuido por impuestos al café, t¡mbres' etc '
que como se vio en la tabla anlerior '  además de

LOr"u t,  part icipaciÓn en 1988 a menos de la

mitad de lo alcanzado en 1986, muestra en 1-987

uná variaciOn negat¡va del 23.5%, y en 1988 no

alcanza ni siquieia el nivel de inf lación en su

variación anual.

fttt
s.

53
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4.5 IMPUESTO DE RENTA Y
COTPLETENTARIOS

4.5.1 Análl¡l¡ de lo¡ rec¡udor a preclot
cor¡lenle¡

De las cifras nominales para los 7 años (1gg0_
l986). se deduce que el Gobierno Nacional
recaudo en | 986 menos de cinco veces los im_
puestos de 1980, aunque la c¡f ra de ese mismo
año es el doble a la cifra nominal de 1994

Durante el mismo año 86, por otro lado, los re_
caudos por Relenciones representan seis veces
los de 1980, m¡entras que los de Anticipos as_
c¡enoen a 4 veces los del primer año de la serie
que se muestra. (Tabla 4.5.1 ).

B  0  1 n n
+ - -

_  8 1  1 0 0

Esta srtuac¡ón indica que el S¡stema de Reten_
crones como med¡o de recaudo es mucho más
dinámico que el de los anticioos.
La anlerior comparación es apl¡cable al lm-
puesto Neto, que para el año g6 los recaudos
representan lan sólo lres veces los ingresos
nominales del 80.

Como resultado de este anális¡s se Dueden ver
claramente las ¡ntenc¡ones del gobierno nacio-
nal en la Relorma del 86 frente a eslos conceo-
tos, y es así como en 19gg las Retenciones ál_
canzan algo más del 50% del lmpueslo a la
Renta, pero el sistema de Ant¡c¡pos trala de
acenluar su caÍda como procedimiento de re-
caudo (Grá f rco  4 .5 .1 ) .
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TABLA 4.4.3
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CONCEPTOS

VARIACIONES ANUALES
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AÑOS TOTAL RETENCI(

80 48,5

81 54,9 16,1

82 68,1 21,2

83 100,4 27,7

84 121,0 N,0

85 162.2

86 222,6 102,6

8 7 31 8,3 161,7

8 8 43 2,8 228,2



Esta.situac¡ón ¡nd¡ca que el Sjslema de Reten-
: l : les 

como medio de recaudo u. rnr"ho,.á.
: :r1,:o 

que er de tos anticipos
La a.nler¡or comparación es aplicable al lm-pu_e_slo N.eto que para el año g'6 lo. ,;";;;;;

;"ffiT:f l.l?. 
sóro rres veces ros rns,eiós

Como resullado de esle análisis se pueden ver
:i1r:::T" 

tas intenciones oel gooibrno naciá_

ii1! i: F :fi."'""i i3ff il: ñ:$;:,::::T,canzan atgo más det S0% del t.tr;; i ;; l ;Henra, pero et sistema oe nnticipbs-ráa já
:::ly3r^sy.."ída como procedimiento de r;_caudo. (Gráfjco 4.5.1)

4.4.2

GRAFICA 4.4.2
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CONCEPTO

PARTICIPACION PORCENTUAL

8 5
AÑos

TABLA ¡I.5.1
IUPUESTO DE RENTA Y COIIPLEIIENTARIO

PRECIOS CONSTANTES (miles de millones)

ffii"rT^SlNcroücEPros
CORRIENTES

s loR CONCEPTOS
ANUALES

CORBIENTES

B 6

4.4.3

6 .

9 3 7

q'|
1 4

4ÑO5 TOTAL RETENCIONES ANTICIPOS NETO

80 48,5 13,2 14,8 n,5

81 54,9 16,1 17,1 ¿  t , t

82 68,1 ¿ t ,¿ 18,1 26,7

83 100,4 27,7 26,1 46,6

84 121,0 39,0 36,9 45,1

162,2 04,5 46,2 61 5

86 222,6 102,6 63,5

a t 31 8,3 161,7 63,2 93,4

8 8 432,9 229,2 0 20 4,6
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350

300
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TABLA
rrrPuEsTo I
PREClos c(

cotPoslcloN

1 0 0

¡0.5.2 Compo¡blón porcenturl de |al tormr!
de recaudo

Se conl¡rma lo dicho en el numeral anlerior. el
ststema de Retenc¡ones se consolida como
medio efecl lvo de recaudo del lr ibuto sobre la
renta logrando mayores participaciones reafir-
madas en la Reforma del g6 y en claro detr i-
menlo de los sistemas tradicionales oue se
apl¡caban a otras fuenles de ingresos y que
consrsl¡an en el anticipo y el pago en cuotas.
(Tab la  4  5  2 )

En 1983 hay una conlracción en la part icipa-
c¡ón de las Retenciones, se recupera en 1gg5 v
se af ianza en 1987 y 1988. (Grático 4.5.2)

¿0.5.3 Yrrhclonc¡ enuele¡ ¡obrc clfr¡¡
nomlmlo!

El impulso dado a las Retenciones desde 19g3
se aÍlrma y consolida con la Reforma ctel g6, ob_
servándose que los incrementos anuales en los
Recaudos por esle medio, durante los últ imos 5
años han s¡do nolor¡amenle mayores a las tasas
de crecimienlo nominal anual del tr ibuto.

El sistema que en el 85 y g6 produjo incremen-
tos anuales por debajo del índice de inf lación en
los Recaudos por anticipos y cuotas, trata de
aJUslar los crecimienlos anuales en los
recaudos por cuotas del impuesto, aunque el lo
habrá de conl irmarse cuando se conózca la

56
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composrc tón  de l  impuesto  por  s rs temas de
Recaudo para  1  9BB.

..6 RECAUDOS RETENCION EN LA
FUENTE

4.6.1 P¡eclo¡ corrbnter

El Recaudo tradicional por este conceplo ha
srdo por salarios. No obstante que la Reforma del
86 plantea una suslancial disminución en el
rango de personas asalariadas sometidas a el la.
tan sólo en el B7 el recaudo por retenciones ooi
salarios es superado levemente por el recaúdo
de Retención mostrado en el segundo grupo y en
ese mismo año la Retenc¡ón sobre comoras se
consolida como el primer renglón de ingresos
por  re tenc ión  (Grá f ico  46  1  )

A precios corr ienles hasta el año de 1 gg6 y no
obstante la aparicrón de olraS fuentes de Re-
tenc¡ón. la mayor carga seguía a cuestas de los
sa ranos.

Es notable el electo de la Reforma g6 sobre las
Retenciones de Compras, Rendimientos v Ena_
jenacrones. (Gráf¡co 4.6 2)

4.6.2 Comporblón porcentual

Sólo en 1986 las Retenciones sobre Salarios son
superadas por las part¡cipaciones del seoundo
grupo y compras sobre el total de Ingresós por
este conceplo. En el año 83 el las todivía aoor_
taban más de l  5Oozo de l  Ingreso (Gra f rco  4  6  2 r

AÑOS TOTAL RETENCIOA

80 100,0 27,

81 1,00,0 29,3

82 100,0 3r,1

OJ fil,4 26,6

84 100.0 32,2

85 100,0

86 100,0 46,1

87 100,0 50,1

88 100,0 52,7



4.5.1.

ENTES (mites de mi l lones)

composrc¡on del impuesto por s¡stemas de
Recaudo para  1  9BB.

{.6 RECAUDOS RETENCION EN LA
FUENTE

ta
ir- ¡1.6.1 Preclo¡ corrbnle.

TABLA 4.5.2
IIIPUESTO DE RENTA

PBECIOS CORRIENTES
COilPOSICION PORCENTUAL

se
El.Recaudo tradicional por este concepto ha
srdo por salarios. No obstante que la Reforma del
86 plantea una suslanc¡al disminución en el
rango de personas asalariadas sometidas a el la.
lan sólo en el 87 el recaudo por relenciones ooi
salarios es superado levemenle por el recaudo
de Retención moslrado en el segundo grupo y en
ese mrsmo año la Retención sobre comoras se
consolrda como el primer renglón de ingresos
por  re tenc ión  (Grá f  i co  4  6 .1  )

A precios corrientes hasta el año de 19g6 v no
obstante la aparición de otras fuentes de Re_
tención, la mayor carga seguía a cueslas de los
salaíos.

Es notable el efeclo de la Reforma g6 sobre las
Betenciones de Compras, Rendjm¡enlos v Ena-
jenaciones (Gráfico 4.6.2).

{.6.2 Compo¡lclón porcentual

Sólo en 1986 las Retenctones sobre Salarios son
superadas por las part icipaciones del seoundo
gtupo y compras sobre el total de lngresós por
este conceplo. En el año 83 el las todávía aoor-
taban más de t  50ouo de t  lngreso (Gra f rco  4  6  2 )

gue

lpa-
Fsv
I

I

,83
l9b-
Fos
Ds5
8as

Pn-
len
r O €

bs
9llo
i l a

F
],1'.

AÑOS TOTAL FEfENC/ONES ANT/C/POS NETO

80 100,0 27,2 30,5 42,3

81 100,0 29,3 3l, l 39,5

82 100,0 31,1 2 6,6 39,2

83 100,4 26,6 26,0 46,4

84 100,0 32,2 30,5 37,3

dJ 100,0 39,8 28.5 31,8

100,0 46,1 25,4 28,5

87 1'40,0 50,1
1 0  0

29,3

88 100,0 52,7 U 47,3
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TABLA 4.5.3
IiIPUESTO DE RENTA

PRECIOS CORRIEilTES - VARIACIONES ANUALES

RETENCION
PRECIOS CO

7 s  8 0  8 1  8 2 ¡ Ñ O S  8

G
RETENCION

PRECIOS CORRIENTES C

1 0 0

90

80

70

60

50

40

3 0

20

1 0

0

No obslante la pérdida de part icipaciÓn de las

retenciones por salar¡os consolidada por. la

Reforma del86, el las aún t ienen un nivel supenor

a las aportaciones de olras f uentes de ingresos

ind¡vidualmente considerados como comlslo-

nes, honorarios, servicios, remesas, enalena-

c¡ón de Activos y vehículos, loterías y otros

(Gráfico 4.6.2).

4.6.3 Yarl¡cloner anuale¡

A pesar de la tendencia del 80 al 83, inclusive 84'

de incrementos en la Relefuenle por Salarios

menores a nivel de inf lación, entre |985 al86 las

variaciones se aceleran por enc¡ma 0e ese

índice. Sólo en 1987 se observa un decrecl-
miento (2.9%), pero esle es realmenle exiguo

comoatádo con el decrecimienlo de 1982 que

1 8 0

1 6 0

1 4 0

120

1 0 0

80

60

40

20

0

58
,cEs'

ffi orRos
fI ENAJEilACIONES

I coilPRAs

E¡ RENTAS Y REIIESAS AL

El colrlsloNEs HONBARIOS

W p,¡et. DlvloENDos

I SALARIoS

8 3  -  8 4
ANOS

ANOS TOTAL FFTFNClONES ANTICIPOS NETO

80

81 13,0 20,9 15,5 J,ó

82 24,0 31,6 5,8 n,0

AJ 47,4 JU,0 M,1 74,5

84 20,6 40,7 41,3 (3,4

óJ 34,0 O',J ¿c,¿ 14,2

86 37,2 59,0 u,2 3,2

ó t u,g 57,6 l l , 8 47,0

88 JJ,C 41,1 (10 0,0) 119,0
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1 8 0

1 6 0

120
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GRAFICA 4.6.2
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1 0 0

No obstante la pérdida de part icipaciÓn de las

retenciones por salarios consolidada por la

Reforma del86, el las aÚn lrenen un ntvel super¡or

a las aportaciones de otras f uentes de ingresos

individualmente considerados como comlslo-
nes, honorarios, serv¡cios' remesas. enalena-
ción de Acl ivos y vehículos, loterias y otros
(Gráf ico 4.6 2).

1.6.3 Y¡rlacloner anuale¡

A oesar de la lendencia del 80 a183, inclusive 84,

de incrementos en la Relefuente por Salarios
menores a nivel de inf lación, entre 1985 al86 las

variaciones se aceleran por enclma de ese
índice. Sólo en 1987 se observa un decreci-
miento (2.9%), pero este es realmenie exiguo

comparado con el decrec¡m¡ento de 1982 que

af canzó el22clo en cif  ras corr ientes En otras pa-

lábras el al ivio de la Reforma de 1986 en la re-

tenciÓn sobre salarios tuvo menoles efectos a

los oblenidos en 1983

¡t.6.¡l Relencloner a prcclor conttanlot

Las cifras a precios constantes conflrman las

anolaciones antes expresadas y resaltan otras'

tal es el caso de la d¡sminuciÓn en elrecaudo de
Retefuente por Salarios en el 37% a precios

reales en 1982 y una varrabi l idad con lendencia
a la baja entre 1982 al 84 en este conceplo
(Gráf¡ca 4 6.4).

La disminuciÓn anual 86-87 es de sÓlo el 23% en
precios reales, que comparada con la cant¡dad
de Contr ibuyenles que de¡aron de declarar '

3,v
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E¡ OrROs
I EilAJEilACIONES

E coxPRAs
UI RENTAS Y RETESAS AL EXTERIOR

El cotlsloilEs HONRARIoS sERvlclos

A PARf . DlvlDENDos REND|tlENTos

8 2 4 ¡ 9 g  8 3

lrucroru¡sANTICIPOS NETO

15,5 5,8

l6 5,8 23,0

u,1 74,5

,
I 41,3 (3,4

25,2 14,2

I 22,2 3,2

|  1 ,8 47 ,0

I (100,0) 119,0
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1'300.000 personas, algo así como más del 60%
de declatantes en los años anteriores, resul la in_
cons¡stenle con los planleamientos publici tados
por el Gobierno.

Corrobora rgualmenle esta tabla que el único
concepto que supera real e individualmente los
aportes de Retención sobre salarios es la oro_
ven¡enle por compras, que se consolida cómo
pr¡nc¡pal Rubro de ingresos por este concepto.
Sobre este últ imo lema las cifras a precios reales
reflelan Ia dupl icación en cifras constanles del
recaudo de retención en la fuente en los dos
últ¡mos años, los cuales pasan de $3.400 mil lo-
nes en et 86 a $6.800 mil lones en 1997. (Gráf ico
4 6 4 )

4.7 ANALISIS GLOBAL POR YIGEI{CIAS
FISCALES

4.7.1 Vlgenclr i986

EI recaudo conservó la dinámica de años atrás.
Se^ pe-rc ibieron $222.569 millones, superior en
$60.469 mil lones al de t9gS, con crec¡mienio
nom¡nal de 37.3% y real de 13.5%. Este ¡ncre-
mento obedeció principalmente a los a¡ustes
que se efectuaron a los impuestos d¡rectos a
través de la Ley.55, que le permit ió al tr ibuto
mantener su part ic¡pación en el plB de 3.35%.
Las medidas apl¡cadas por el Gobierno, tend¡en-
les a el imtnar lo máximo posible los focos de
evasión del impuesto, ampliando la base de las
retencrones y obteniendo el recaudo en el
momento de su generación, permit ieron que
éstas se convir l ieran en la prrncipal f  uente de
recaudo^del impuesto, al pasar su part icipacrón
de un279b a comienzos de la década a un 46 I oó
en 1986 El restante 53.9% se repart ió entre el

60
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cobro de saldos, correspondientes al añogravabte_ 1985 y anteriores (2g.5%); y a los anti-
cipos, 25 4%.

En los primeros años de la década, más del50%
de las relenciones recaía sobre los salarios, y en
mínima proporción en los diviOenOos y ieÁJi_
m¡entos f inancieros.

Para l986 las retenciones por compras, rendi-
m¡entos financieros y servicios mó¡oraron su
apoñe en tavor de las etectuadas sobre los
salarios, que han disminuido su proporción en un
30%

'0.7.2 Vlgencle 19E7

El impuesto sobre la renta y complemenlar¡os
alcanzó un buen resul lado, superando los nive_
les alcanzados en la vigencia anler¡or. Registró
trqurdaciones en cuanlía de $2g.|.0g9 mil lónes,
con un crectm¡enlo real de 21 .7% lrenle a su
similar de |986. Los recaudos ascendieron á
$318.307 mrl lones, con un ¡ncremento real dé
15.3% respecto al año an¡ertor.

El dinam¡smo mostrado por este tr¡buto luvo suoÍgen Dastcamente en. a) las amnist ias en
1985, b) el reajuste en las relenc¡ones en la
fuente por honorarios, com.isiones, intereses Ioemas rend¡m¡entos f inancieros, servicios v él
ajusle en compras de 0.5% a 1%; c) fa amjf ia_
c|on de la base gravable y la el im¡nación Oe Oe_
neftc^tos_lftbutar¡os pafa personas nalurales y
socredades.

Dentro del recaudo, e|29.3% se percibió a través
de-cuolas y amnistías de los años gr"u.blé.
1986 y anleriores, el 19 9% correspoñd¡ó a los
anl icipos, y el restante 50.g% a las refenciones
en la tuenle. Estas dos últ imas se consl¡ luveron.

-E orRos
Li ENAJENActoNEs
u comPRAS
I+l cOi l tstoNESHoNORARtOssERvtctos
H REñid;;Éil;* AL ExrERroR
w PART. DtvtDENDOS REND!r.

8 3  a ñ o s  8 4

al igual que en años anleriores' en el lactor de-

l"rñlinuni" en el recaudo del impuesto' al gene-

rar un 57.6% de este.

Las retenciones por salarios disminuyeron su

párt¡"ipálü^ a un 1896 como resultado de elevar

[0. ióó". mÍn¡mos para pagos susceplibles de

r.t";á¿" y reducir lbs porcentaies patl 
!:::a:

altos. La retenciÓn por compras' que. exp:r:4.:t

29.6% del tolal de fetenciones' cleclo un l¡14)o

4.S EFECTOS Y LOGROS

Para este fin es necesario cons¡derar el con¡un-

to de factores que componen el impuesto Renta

v a"sun el gobierno consideró en la suslenta-

ción de la Reforma, el los son:

¿[.8.1 l,rt llquldaclonar Prlvrdar

Deoenden tanto de los aspectos sustanlivos de

la Relorma como del comportamlenlo 0e la

economía en el año precedente

¡t.8.2. L.¡ retenclollet

Las practicadas en el año anterior y no reclama-

¡;;  fut los declarantes.como pago del lmpues-

to. Estos recursos provienen en su mayor pro-

Dorción de los asalariados no declarantes y 0e

taotura de evasión; lo que debe tenerse presen-

i;5;; ;ú t"vor parté de tales ingresosnotie-

;;- ;ü relacióá di iecta con la Ley 75 de 1986

sino con medidas de años anteriores'

¡[.8.3 t¡r llquldacloner oflc|ale¡

Deoenden de las medidas de carácter adm¡nls-

Itfiuo, lo. procedimienlos y la ef iciencia del or-

ganismo encargado de desarrol lar las'

¿0.8.¿f t ! .mnl.tht

Es un fenómeno puramenle puntual La amnls-

tía de patrimonio es la única que l¡ene un eleclo

oositivb hacra el futuro, al incorporar capitales

bcultos a la corriente de tribulaciÓn' pero sln ser

muy signiticativos los ingresos pol este con-

cePlo.

¿1.8.5 Ev¡lu¡clón y conrlderrclonor rcbro lt

Retorma del 86

El elemento más relevanle para evaluar la

ñeforma lo consti tuye la l iquidaciÓn pr¡vada pol

oarte de los contribuyentes'

Se mermó la tributaciÓn de las personas nalura

É y ü; compensada por una crec¡ente tributa

ciÓn de las sociedades

En el caso del lmpuesto a la Renta soDre la

iociedades' este mecan¡smo como se .di¡
ániéiióit"nr" runciona con base en los cambio

!l tnOti"o..  Por lolanto era posible una posrt¡v

iespuesta en los ingresos fiscales ante la rec!

oeráción de la economía en el año 86
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al iqual que en años anleriores' en el faclor cle-

t.rñin.ni" en el recaudo del impuesto' al gene-

rar un 57.6% de este.

Las retenciones por salarios disminuyeron su

participac¡ón a un 1896 como resultado de elevar
'loi 

ioó". minimos para pagos suscept¡bles de

retenc¡ón y reducir los porcenlaies para los ma-s

altos. La retenc¡ón por compras, que explca el

29.6% del lotal de retenc¡ones, creció un 144%'

I,E EFECTOS Y LOGROS

Para esle f in es necesario considerar el coniun-

to de factores que componen el impuesto Renta

y según el gobierno consideró en la suslenta-

ción de la Relorma, ellos son:

1.8.1 t¡¡ llquldrlono Prlvedar

Deoenden tanlo de los aspectos sustantivos de

la heforma como del comportamiento cle la

economía en el año Precedente'

{.8.2. Ltr relcnclone¡

Las oracl icadas en el año anterior y no reclama-

das oor los declarantes como pago del lmpues-

lo. Estos recursos provienen en su mayor pro-

oorción de los asalariados no declarantes y de

captura de evasión; lo que debetenerse presen-

le es que la mayor parte de tales ingresos noll^e-

ne uná relacióñ di iecta con la Ley 75 de 1986

s¡no con medidas de años anterlores

{.8.3 t¡¡ llquldacloncr ollclale¡

Dependen de las medidas de carácter adm¡nrs-

traiivo. los procedimientos y la ef iciencia del or-
ganismo encargado de desarrol lar las

f.8.¿l l,r. ¡mnl¡tl¡¡

Es un fenÓmeno puramenle punlual La amnls-

tía de patr imonio es la única que t iene un efecto
positivo hacia el futuro' al incorporar cap¡tales

ocultos a la corrienle de tributaciÓn, pero sln ser

muy signif icat ivos los ingresos por esle con-

cepIo.

f.E.S Ev¡lurclón y conrldcr.Gloner ¡obrc l¡

Reforma del E6

El elemento más relevanle para evaluar la

Relorma lo consti tuye la l iquidación privada por

parte de los contribuyenles.

Se mermó la tr ibutación de las personas natura-

les y f  ue compensada por una creciente tr¡buta-

ción de las sociedades

En el caso del lmpuesto a la Renta sobre las

sociedades, este mecanismo como se 0l lo

anteriormente f unciona con base en los cam0los

econÓmicos. Por lo tanlo era posible una posntva

resouesta en los ingresos f iscales anle la recu-
peráción de la economía en el año 86

No es sorprendenle entonces que el ¡mpuesto

haya aumentado más de lo que el simple crecl-

miónto de la economía hubiera permit¡do Esto
hubiese sido posible aún en el caso de haber

oermanecido v¡genle el anterior esquema tr ibu-

tario.

La Reforma del 86 favoreció a las empresas en

un primer momento y el.hecho de que la tr¡bu-

tación aumentara no quiere decir que la carga

imposit iva luera mayor sino que el año

económrco del 87 f ue bueno para las empresas'

Obviamente esle resultado ha camb¡ado

Las Retenciones practicadas en 1986 por

comDras, servicios y otros le ¡mpusleron un

mínimo a la tribulación de c¡ertos grupos oe

contr ibuyentes, especialmente a los lrad¡ciona-

les evasores.
Otro elemenlo favorable al Fisco lo const¡tuyÓ el

alza en las tarifas de las soc¡edades limitadas
y asimiladas, así como la el iminaciÓn de des-

cuenlos, renlas exentas, deducciones y olros

rubros que tradicionalmente habían sido ul i l iza-

dos como canales de elusión del gravamen'

Por el lado de las personas nalurales' se presu-

me que la Reforma lavorece en forma general¡-

zada a este tipo de contribuyenles

Evidentemente los más beneficiados son los

socios cap¡tal¡stas de la empresa cuyo lmpueslo

a cargo creciÓ en un porcentaie promedio del

1oó eñtérminos nominales en el87 En cambio el
gravamen que recae sobre los no soclos
áumentó en 10% y el de los no declarantes po-

dría ubicarse alrededor del 15%; lo que s¡gnif ¡ca

disminuciÓn en términos reales en los tres

casos.

Eslo ocurre en razón a que las larifas están
moduladas con una alta progresividad y de allí

eue en época de expansiÓn de la acl¡v¡dad eco-

nómica y de meioramiento de los ¡ngresos rea-
les, el producto del impuesto se incremente más
que proPorc¡onalmenle

Se concluye que el mayor recaudo tribular¡o
t iene su origen en el buen año econÓmico del 87'
que hizo posible un gran aumenlo de ut i l idactes y

de al l í  la base disponible'  y no por una mayor

carga tr ibutaria. Con el paso del l iempo eslo rn-

ducirá una ampliaciÓn de la base a medida que

la deduc¡bi l¡dad del componente inl lac¡onar¡o de
los costos f inancieros vaya siendo el¡minado
Enlonces, la presiÓn tr ibutaria se ¡rá ampl¡ando
por efecto de la Relorma.

Respeclo de las mayores tarifas de retenciones,
cabe preguntarse hasla qué punto ellas forman
parte ¡ntegral de la Reforma

Sobre este part icular, considerado desde un

ounto de visia iurídico la revisión de las tari fas'

án ,u .tyo, p.rte fue dada por la Ley 50 de 1 984
y sólo unas pocas por la Ley 75 del 86'
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cooro. de saldos, correspondientes al año
9i,.Iibl91.e85 y anreriores izs.se6l; yá l;;;i;crpos, 25.4%.

En los primeros años de la década,más del50%delas relenciones recaía sobre los salaró; ;;;mlnlma proporción en tos d¡vrdendos v láÁái_mtenlos financieros.

Para t 986 las relenciones por compras, rendi_
191r^os-rlngncieros y servicios réioiáron ilapone en favor de las efectuadas'roor" ñlsatarbs, que han disminu¡¿o su propórc]ñ;;;
30%

f.7.2 Vtgencte tg87

El impuesto sobre la renta y complementarios
atcanzó un buen resullado, superando los nive_les alcanzados en la vigencra anlenor. Registrólquidaciones en cuantá de $2g1.oag m¡l l ines.con un crecim¡ento real de 21 ]% fr"ntel süs¡mttar de 1996. Los recaudos ascendleron a$31q302 mr lones ,  con  un  inc rem; ; i ; * j ; ;
15.3% respecto al año anter¡or.

51,9!.T¡:ro mostrado por esle lr¡buto tuvo suongen básicamente en: .l l"s 
"rnbiiá.- 

Jñ
llTl 

b) et.?eaiusre en tas rerenc¡ones en ta
lyl"- 

pot, honorarios, comrs¡ones, ¡nrereüs ioemas ¡end¡m¡entos f¡nancieros, servicios y á
: l : : t :  " l  

compras de 0.5% a t%; c)1" arJl¡a--cron de ta base gravabte y ta eriminatién JJüJ_
l:f ]gr 

lr¡butarios para p"rsonas naturates ysoctedades.

Dentro del recaudo, el 29.3% se percibió a lravésde^cuotas y amn¡stías de tos'años gr;;"; ; ;1986 y anreriores, et 19.9% 
"o"".poñOiO "-iJianl¡cipos, y el restante 50 g% a tas'refencio-nü

en la fuenle. Eslas dos últ¡mas se consf ¡tuyeron,
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Los delensores de la Reforma insisten en oue
tales medidas están incluidas en la f i losofía de
el la y que fueron discutidas simultáneamente.
El lo es vál¡do, pero consti tuyen medidas admi-
nislrat ivas y no sustantivas, planteadas comc
compensación a la caÍda esperada de los ingre-
sos por otros conceptos y que hubieran podido
ser implementadas sin guardar ninguna rela-
c¡ón con la Ley 75

Además, aunque esta forma de captar ingresos
permtte poner un freno a la evasión de cierlos
grupos e Incluso ¡ncorporar la corr iente tr ibu-
lana a seclores que contr ibuyen un poco o nada
al f isco, esto se hace a costa de una oérdida de
equidad. Las tari fas son únicas y no discriminan
enlre qutenes efect¡vamente, en razón de su alto
nivel de ingresos, deben contr ibuir y quiénes no
están en la obl igación de hacerlo, pero que son
forzados a el lo en v¡rtud de las relenciones.
Tales medidas afectan negativa y proporcio-
nalmenle a los seclores medios y bajos de po-
blación.

5. CONCLUSTONES

En primer lugar, es de reconocer que en la
búsqueda de datos para conlimar la hipótesis
planteada, no fue posrble conseguir una des-
compos¡ción del lmpueslo a la Renta por t ipo de
Ingreso.

Sin embargo, las cifras moslradas inducen la
confirmación del planteam¡ento frente a la
Reforma de 1986, en el sentido de que en el la se
hace práct¡camente una confiscación oarcial
del ingreso por salarios de la clase media. oue es
la que percibe los rangos de Ingreso que se
afectan en las tablas de retención.

5.1 EQUIDAD

A la luz de lo expuesto, se concluye igualmenle
que los efectos de equidad no son nolables,
puesto que la proporción de lmpo-renta de Ios
salar¡os sigue siendo al la lrente a las demás
fuenles de ingresos f iscales, todo lo cual se
acompaña por una evidenle traslación de
rmpuestos indirectos hacia el consumidor. oue
agrava la si luación de la clase medra y afecta

considerablemente la capacidad de pago de los
sectores más pobres de la población.

5.2 CAPACIOAD DE PAGO

La Reforma del 86 no t¡ene en cuenta para los
asalaf lados este concepto. Es así, por eiemolo
para 1989 el Gobierno considera qúe úna
persona con $150.000 mensuales de salario,5
h¡jos y esposa dedicada al hogar tiene la misma
capac¡dad de pago que otro asalariado con
$150.000 sin hi jos y esposa profesionat con
salarro de $150.000.

Es clarísimo en este aspeclo el extrangulamien_
lo que se hace de la clase media, el cual se
agrava al considerar las deducciones v
descuenlos que siguen manleniendo los otroi
sujetos de lmpo-renta no asalariados, puesto
que, en el peor de los casos, a los profesionales
independrentes se les aceplan deducciones del
50% de sus ingresos.

5.3 EVASTON

No obstante el al ivio en volumen de lrabajo de la
DlN, en la práctica los procedimientos y meca_
nrsmos de evasión y elusión del ¡mpuesto están
al orden del día, sin que se vea la tan publici lada
ef ¡c ienc¡a .

Cierto es que a el lo conlr ibuye la caída de
normas expedrdas por el Gobierno para cruzar
información, pero no es menos cierto que los
I5 000 empteados que t¡ene la DIN no haniusti f i_
cado el t iempo l ibre que les dejó el hecho de
oeJar de recibir más de 1 300.000 declaraciones.

s.4 DEDUCCTONES

Son quizá la evidencia más clara de los ítems
economrcos y pol i t icos asociados con la
Reforma del 86 que concenltan en la clase
media y alta asalariada su carácter expropiato_
rio e inequrtat ivo.

El lo ha conl levado a que en la actual idad altos
ejecul ivos prelteran olra denom¡nación oara re-
lr¡burr su labor como se puede observar en el
siguiente ejemplo.

Por supuesto la comparación de ingreso

tiuto-¡"ipr".ro pagado para las otras act¡v¡-

áaJés conrirma lás desventajas del Sector

Áiái"t i"oo lrente a las personas ¡urídicas
las cuales se hacen más grandes a meoloa

que se agregan componentes de costos y

dáitoi u ios- estados de resultados de las

ir ismas.

5.5 EL RASERO OEL GOBIERNO

En conclusión, aunque las cíf  ras anal izadas a la

luz de los planleamienlos de la Reforma no

permil ieron el anál isis de los complemenlarlos

de lmpo-renta, tales como el impuesto de patr i-

monió y ganancias ocasionales' de el las se

induce el carácler de la misma' que enloca

como obiet¡vo de expropiación a la clase meola

v más concrelamenle a la asalariada' perdlenoo

cualqu¡er oportunidad de reclamación' en

posición opuesta a los otros componenles que

lueron tratados con otro rasero'

Desde el punlo de vlsta del Gobrerno Nacional'

éste se apl ica un éxito en cuanlo a recaudos 0e

impuesto por lVA, Aduana y Cif a las tmponacto-

nes, aunque como se ve en las cuenlas del

Producto Interno Bruto el los se lrasladan sln

afectar los excedentes brutos en explotac¡Ón y

en menoscabo de la remuneración de los asa-

lar¡ados.
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Retención
Ingreso Anual
Deducciones
Total Retenc¡ón
lmpuesto a Cargo
Sueldo a pagar

Total pagado
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Tabla 5.4

Salarlo!

$300 000
1 1 %

$3.600.000
-0-

$396 000
$396.000

-0-

$396.000

Hono¡arlo¡

$300.000
7%

$3.600.000
$1.800 000

$252 000
$58.140

($1  93  860 )

Servlcloe

$300 000
4o/o

$3.600.000
$1 800 000

$1 44 000
$58.1 40
(85 860)

( $ 1  9 3  8 6 0 ) ($85 860)
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cons¡derablemente la capacidad de pago de los
seclores más pobres de la población. 

-

5.2 CAPACIDAD DE PAGO

La Reforma del g6 no l¡ene en cuenta para los
::rl.rl*^o^. este^concepto Es asi, ,;;;;;ñ,para 1989 et Gobierno consideia qúe ínápersona con gl50 000 mensuales Oe satario, Sh¡jos y esposa dedicada al hogar tiene l" rn¡rma
:9p1"^i91d de pago que otró asatariado con
¡tcuuuu stn hi los y esposa profesional consalario de $150.000.

.!s -clarisimg en este aspecto el exlrangulamien-
ro que se hace de la clase media, él cual seagtava al considerar las deducciones vdescuentos que siguen manteniendo-t; ; ;rroi
suJeros 0e fmpo-renla no asalariados, puesto
que, en el peor de los casos, a tos protesibnaes
rndepend¡entes se les aceplan deducciones del50% de sus ingresos.

s.3 EvAstoN
No obstanle el al ivio en volumen de lrabajo de la
?f ^"1_l: 

práctica tos procedimiento. y ,".ri
l lsm9s d9 evas¡ón y etusión det impuesio estánar orden def día, sin que se vea la tan publici tada
elrclencta

Cierto es gue a ello conlribuye la caída denormas exped¡das por el Gobieino p"r^ 
"ruritmo(macton. pero no es menos cterto que los15O00 empteados que l¡ene la DIN no h"; j ; i ; ;

:3oo 9t rrempo t ibre que tes dejó et hec'ho deoe,¡ar de recjbjr más de 1 .300.000 declarac¡ones.

5.4 DEDUCCIONES

Son quizá la evidencia más clara de los ítems
económicos y polÍLcos asociados con lañerorma del 86 que concentran en la clasemeola y af la asalariada su carácler expropialo-
r io e inequitat ivo.

El lo ha conl levado a gue en la aclual jdad al losejeculrvos prefieran otra denom¡nación para re-lnbuir su labor como se puede oos"ruái 
"n 

élsrgutente ejemplo.

Por supuesto la comparación de ingreso
brulo-impuesto pagado para las otras acttvr-
dades confirma las desventaias del Sector
Asalariado f rente a las personas jurídicas,
las cuales se hacen más grandes a medida
que se agregan componentes de coslos y
gastos a los estados de resultados de las
m¡smas.

5.5 EL RASERO DEL GOBIERNO

En conclusión, aunque las cif  ras anal izadas a la
luz de los planteamientos de la Reforma no
permit ieron el anál isis de los complementarios
de lmpo-renta, tales como el impuesto de patr¡-
monio y ganancias ocasionales, de el las se
induce el catácler de la misma, eue enfoca
como objet ivo de expropiación a la clase med¡a
y más concrelamenle a la asalariada, perdiendo
cualquier oportunidad de reclamaciÓn, en
posición opuesla a los olros componentes que
fueron lratados con otro rasero.

Desde el punto de visla del Gobierno Nac¡onal,
éste se apl ica un éxito en cuanlo a recaudos de
impuesto por lVA, Aduana y Cif a las importacio-
nes, aunque como se ve en las cuenlas del
Producto Interno Brulo el los se lrasladan sin
afectar los excedenles brulos en explotación y
en menoscabo de la remuneración de los asa-
lar¡ados.
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Tabla 5.4

/ q 1  0 ?  a A n \
\ v  ¡  J v ' v v v /

Honorarlot

$300 000
7%

$3 600.000
$1.800.000

$252.000
$58 1 40

($1 93 860)

Sewlclo¡

$300 000
4o/o

$3 600 000
$1 800 000

$r 44 000
$58.140

($85.860)
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PRIVATIZACION... O CAOS

GERMAN HOLGUIN ZAMORANO
(Presidente Consejo Super ior  de l  ICESI)

Palabras de insta lac iÓn del  Encuentro por  co lombia real i -
zado en Cal i  e l  16 de sept iembre de 1989 con la  par t ic ipa-

c ión de 870 d i r igentes empresar ia les,  labora les,  c ív icos y
polít icos del suroccidente del país.

EN PLENA GUERRA

Celebramos esle foro de ref lexrón en plena
guerra. En medio de las dos guerras a muerle
que hoy l ibra Colombia. la de la guerri l la y la del
narcotráf ico. Oue, ut i l izando todo t¡po de estra-
tegias y modalidades de lucha, incluldos los

atentados terroristas conlra personas, propie-
dades y fuentes generadoras de r lqueza' la In-
f i l t ración soterrada en organismos del Eslado o
de expresión popular, la emboscada cobarde, el
secueslro y el as3sinato, que son armas comu-
nes a ambos grupos del ict ivos, han desatado la
mayor tempestad de virulencia y brulal idad que
registra nuestra historia patr ia. Y han sumido al
país en charcos de sangre amada Y de lágrimas
e incert¡dumbre. Y de tr isleza suma. A veces
movidos por el interés polít ico de tomarse el
poder, para susti tuir la democracia por el ab-
solut ismo marxista, tan desprestigiado hoy en
casi todo el mundo. Otros por una sed insaciable
de d inero  mald i to .  Y  Ú l t rmamente  - rqu ién  lo
creyera!- por venganza. Por represal ia contra
un pueblo que, ante el mart ir io de sus meJores
hombres, decidió un día, olendido en el alma co-
lect iva y acorralado, e¡ercer el legÍt imo derecho
de atacar para delenderse. Para defender la v¡da
y la integrrdad de los que quedan Y las insl i tu-
ciones. ¡Y la dignidad nacional!

Anle esta real idad y los múlt¡ples pel¡gros que
ella entraña. varios am¡gos nos aconseiaron a
los organizadores de este evento, suspenderlo.

Algunos por temor, muy frecuente por cierlo en
épocas de desconc¡erto como ésta. Y otros por
caulela, para evitar -según el los- r iesgos ¡n-
necesarios.

Sin embargo, lras de serena meditación deter-
minamos -conscientemente- seguir adelante'
tomando,  c la ro  es ,  las  p recauc iones  de  segur i -
dad razonables. Y no por heroísmo. Ni por es-
pír i lu avenlurero. Sino por senl ido de responsa-
bi l idad. Por el convencimiento ínt imo de que es-
tas guerras no son solamenle contra el gobierno,
el poder ¡udrcial,  las fuezas armadas, las sacri-
l¡cadas famil ias Cano y Galán y unos c¡enlos
más, sino contra todos. Contra todos los colom-
bianos de bten.

Razón por la cual somos todos, y no unos pocos,
quienes debemos enlrenlarlas. No exponiéndo-
nos audazmente, pues nada ganaliamos au-
mentando la l ista de márt ires inocentes, sino
aoorlando los elementos materiales, intelectua-
les o morales que estén al alcance de cada
qu ien .

Oue en el caso de la Fundación que hoy nos
congrega y de los grem¡os económicos y, en
general,  de las entidades profesionales, cívicas
y polít icas con capacidad de acción y de inl luir
en mucha gente, no pueden cons¡sl¡ren aislarse
y cal lar cancelando sus congresos, asambleas o
reuniones periódicas, por miedo d¡sfrazado de
prudencia, lo que encuentro inexpl¡cable y re-
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probable, s¡no en convocar a sus asociados,
aDterlamente, para gritar a los cualro v¡enlos suprotesta y su dolor de palr ia y su anhelo de con_
cord¡a. Para exigir alGobierno la adopción de las
medidas necesarias para asegurar el imperio
pleno de la Consti lución y tas leyes. y su
apticación sin tregua hasta lograr un cl¡má ¿e
convrvencra c¡vi l izada. para demandar del par_
ramento el cumplimiento de su deber, sin esguin-
ces n¡ di laciones rabulenses que nadie enl iénde
en momenlos de horror, convirt iendo en lev
ague,llos decretos cuya vigencia peligra y devol'-
vrenoo at const¡tuyenle primario su facul lad
soberana. Para reclamar del poder jurisdiccio_
nal enlereza, valor y grandeza en la apl icaclón
de la Justicia. y, f¡nalmente para colaborar en la
identi l icación y el anál isis de fórmulas de solu_
cron y alternativas de progreso.

C o m o  o c u r r e ,  p r e c i s a m e n t e ,  c o n  e s l e
Encuentro, cuya f inal idad es examinar imporlan-
tes inrciat¡vas que autorizados voceros de dis-
lrntos seclores de la comunidad han conceb¡do
pa(a acelea( el desarrollo nacional en los cam-
pos económ¡co y social e impulsar el
crectm¡enlo de las cuatro regiones aquí repre-
senladas.

¿POR QUE TANTA ytOLENCtA?

Mucho se ha escrito en estos días sobre el por
qué han l legado tan lejos en el país las fuerzas
del mal, junto con la violencia y la descompo-
sición social que el las arraslran. y se han
expueslo d¡slintas teorías, todas ellas resge-
lables.

Personalmente estoy con quienes piensan que
ello se debe básicamente, por lo menos en una
proporción importante, a la crisis del Estado.

En Colomb¡a, al igual que en toda Lal inoaméri-
ca y olras pañes del planeta, ha ex¡st ido tradi_
cronatmenle la creencia de que el Eslado es om_
n¡potente. Vale decir,  el encargado de resolver
-él y sólo él- todos los problemas y de satisla_
cer lodas las necesidades de la población. O sea
una especie de "Dios todopoderoso", al decir del
exmrntstro chi leno José piñera. O de ,,ogro f i lan_
tróp¡co", según atinada expresión de O'ctavio
Paz.

Y como corolario de esle m¡lo, que casi forma
parle de nuestra cullura, el Estado se siente en el
derecho, y en el deber, de hacer lodo y de ¡nter_
venir en todo.

Y es asícomo presta lodos los servicios públ lcos
fís¡cos, con exclusión de cualquierotra alternati_
va. Y buena parte de los servicios sociales: edu-
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cacton, salud, transporle, seguridad...  Construye
obras de infraeslructura. y vivienda. Maneia lás
comunicacrones inlernas e internacionaleé. lm_
pona, exporla y comercializa bienes. Conlrola
los precios, los salarios, las tari fas y las lasas de
¡nterés, el ahorro y las transacc¡ones bursáti les.
El comercio exlerior. Y cerca del 80% de los re-
cursos productivos...  Y es propietario del 100%
de tas empresas de servicio públ ico, los lerro-
carnles y los puertos. Y del 65% del sistema
bancario. Y de las 20 empresas más grandes del
país. Para sólo citar unos pocos ejemplos que a
lodos nos conslan.

Con los efectos propios de esle acaoaramiento
global. El principal de los cuales es, sin duda. oor
sus secuelas noc¡vas para la tranquil idad ciuda_
dana, el abandono de las responsabil idades
esenciales del Estado, como son el manteni_
miento del orden público, la administración de
jusl icia y la promoc¡ón del desarrol lo económico
y soc¡a¡. Que, al confundirse con una maraña
¡límite de tunciones y tareas menores, oierden la
prioridad que les corresponde y pasan a
un segundo plano. Hasta el exlremo de oue en
las arcas of¡crales hay dinero para lodo menos
para dotar al e1ército y la pol icía delequipo y las
armas rndispensables para dominar a los del in_
cuentes. Ni para dar a la just icia la prolección v
los elementos necesarios para el cumplimientó
de su cometido. Pero en cambio sí lo hay para
constru¡r un Metfo, a lodas luces sunluario. cuvo
costo de 1.500 mrttones de dótares ($600 0ó0
mil lones) supera varias veces el de los elemen_
los de guerra que han que tenido que donarnos
los Estados Unidos en eslos dias. y suoera tam_
b¡én sobradamente el vaior eue se reouerirÍa
para dolar de agua potable a loda la población
colombtana. O para supl ir  otras carencias socia_
res.

Olra secuela rnmediala de esa acumulación
excesiva de poder y carga es, como resulla
apenas obvio, la inef iciencia en la operación de
las empresas estatales. causa permanente de
pérdidas cuanl¡osas en organrzaciones que pot
su natutaleza comercial deberían set renlables.
Tal es el caso, por ejemplo, de los Ferrocar¡les,
que para mover 14 ¡ocomoloras emplean más
de 7.000 trabajadores, además de 1 4 000 oen-
sionados, lo que en 1988 se tradulo en un déf ici l
del orden de los $5.000 mil lones. Los puertos,
que en el mismo año perdieron $3.800 mil lones.
Y la Edis, que sobre ingresos de $7.514 m¡l lones
contab¡l izó un faltante de $1.269 mii lones. Sinolv¡dar que, según recienle publ icación de Com_fecámaras, et 5l% de tas pérdidas ,eponááás
por las 500 empresas más grandes del paÍs seconcenlra, Increíblemenle, en tres organizacio-
nes del Estado.

Lo que es muy grave para la comun¡dad toda En

Oue es quien a la hora de la verdad paga los sec

olalos rotos, bien a través de impuestos, contr¡- tele

buciones e inversiones forzosas, o bien a lravés duc

de la inflaciÓn. Oue es el tributo a la cur

¡ncomoetenc¡a de las empresas eslatales ma

Todo lo cual desplaza recursos de la corrlenle
productiva a la oficial, para cubrir su déficit' de-

t e r m i n a n d o  u n  c r e c i m ¡ e n t o  e c o n o m l c o
insuliciente, balas tasas de ahorro e invers¡Ón y

allo nivel de desemPleo.

Y. naturalmente, la pobreza que padece la m¡lad
de la población, que según estud¡os del Dane
tiene hoy insat¡sfecha por lo menos una de las
necesidades materiales bás¡cas.

LA SOLUCION

Frente a este cuadro caótico' fozoso de
reaccionar. Reconocer que el modelo político

econÓmico aclual,  basado en la omnipresencia
del Eslado, que no es olra cosa que un socialis-
mo nublado, naufragó. Al igual que ha fal lado en
toda América Lalina. Porque no interpreta la
real idad que vive el país. Ni responde a las ex-
pectat¡vas de superaciÓn y confort de la gente.

Molivo por el cual hay que cambiarlo Sustituirlo
oor uno nuevo. Eficaz. Capaz de brindar a todos
segur¡dad y b¡eneslar. Y felicidad

Sobra decir que la soluciÓn no podría eslar en el
comun¡smo, como pretende la subversiÓn,
desde luego que se trala de un sistema también
fracasado, por su impotencia para organ¡zar la
producción y la sociedad. Por lo que eslá siendo
abandonado en muchas partes, inclusive en la
Unión Soviética y China, donde han aprendido
que la planeaciór¡ central y el monopolio eslatal
no tuncionan. Y que la promesa de una vida
mejor con base en el las no se cumplió.

La alternativa, es, enlonces, un modelo que es-
tablezca un equilibrio entre el Estado y el ctu-
dadano. Concentrando al primero en el desem-
Deño de sus misiones lundamentales, para lo
cual debe ser fortalec¡do. Y liberando las
energías del segundo, hoy repr¡midas por los
controles y las protecciones oficiales, para que

se haga cargo de muchas de las demás: de
todas las funciones en cuyo eierc¡cio el sector
privado es más eficiente.

O sea un modelo cuyo molor no sea solamenle
el Estado, sino el Eslado y el sector privado

Ambos vigorizados. El Estado para brindar
seguridad, iusticia y paz, y para est¡mular el
deéanollo. La ciudadanía para producir eficien-
temente bienes y servicios' y generar riqueza,
trabajo y satisfacción general.
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cación, salud, transporle, seguridad...  Construye
obras de infraestruclura. y vivienda. Maneja las
comunrcactones ¡nlernas e internacionales. lm_
porta, exporta y comercializa bienes. Controla
los precios, los safarios, las tari fas v las tasas de
interés, el ahorro y las transacciones bursáti les.

El comercio exter¡or. Y cerca del 80% de los re-
cursos producl ivos...  Y es propietario del 100%
de las empresas de servicio públ ico, los ferro-
carr¡les y los puertos. Y del 65% del s¡stema
bancario. Y de fas 20 empresas más grandes del
país. Para sólo c¡tar unos pocos ejemplos que a
todos nos constan.

Con los efectos propios de esle acaparam¡enlo
global. El principal de los cuales es, sin duda, por
sus secuelas nocivas para la tranquil idad ciuda-
dana, el abandono de las responsabil idades
esenc¡ales del Estado, como son el manleni-
m¡enlo del orden público, la administración de
lusticia y la promoción del desarrollo económico
y social.  Oue, al conlundirse con una maraña
if¡rn¡te de funciones y lareas menores, pierdenla
prioridad que les corresponde y pasan a
un segundo plano. Hasla el extremo de oue en
las arcas of iciales hay dinero para todo menos
para dolar al ejército y la pol icía del equipo y las
armas ¡ndispensables para dominar a los del in-
cuentes. N¡ para dar a la just icia la protección y
los elemenlos necesarios para el cumplimienlo
de su cometido. Pero en cambio sí lo hay para
conslrutr un Metfo, a lodas luces sunluario, cuyo
costo de 1.500 mil lones de dólares ($600.000
milfones) supera vanas veces el de los elemen-
los de guerra que han que tenido que donarnos
los Estados Unidos en estos días. y suoera lam-
bién sobradamente el valor que se requeriría
para dolar de agua potable a toda la población
colombrana. O para supl ir  otras carenc¡as socia-
tes.

,ltrdS
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Lo que es muy grave parc Ia comunidad loóa.
Oue es quien a la hora de la verdad paga los
plalos rolos, bien a través de tmpuestos, conlri-
buciones e inversiones forzosas, o bien a lravés
de la inllación. Oue es el lributo a la
incompetencia de las empresas estatales.

Todo lo cual desplaza recursos de la corraente
productiva a la oficial, para cubrir su déficit, de-
t e r m i n a n d o  u n  c r e c i m i e n l o  e c o n Ó m i c o
insuficiente, bajas lasas de ahorro e inversiÓn y
allo nivel de desemofeo.

Y, naluralmente, la pobreza que padece la milad
de la población, que según estudios del Dane
tiene hoy insatísfecha por lo menos una de las
necesidades maleriales básicas.

LA SOLUCION

Frente a esle cuadro caótico, lorzoso de
reaccionar. Reconocer que el modelo polít¡co
económico aclual,  basado en la omnipresencia
del Estado, que no es olra cosa que un socialis-
mo nublado, nauf ragó. Al igual que ha lal lado en
toda América Latina. Porque no inlerpreta la
realidad que vive el país. Ni responde a las ex-
peclativas de superación y conlon de la gente.

Mot¡vo por el cual hay que cambiarlo. Sustituirlo
0or uno nuevo. Eficaz. Cagaz de brindar a todos
seguridad y bienestar. Y fel icidad.

Sobra decir que la solución no podría estar en el
comunismo, como Dretende la subversión,
desde luego que se lrata de un sislema también
lracasado, por su impotencia para organizar la
producción y la sociedad. Por lo que está siendo
abandonado en muchas parles, inclusive en la
Unión Soviét ica y China, donde han aprendido
que la planeación cenlral y el monopolio estatal
no funcionan. Y que la promesa de una vida
meior con base en el las no se cumplió.

La alternativa, es, enionces, un modelo que es-
lablezca un equilibrio enlre el Estado y el ciu-
dadano. Concentrando al orimero en el desem-
peño de sus misiones fundamentales, para lo
cual debe ser lortalecido. Y liberando las
energías del segundo, hoy reprimidas por los
conlroles y las protecciones ol¡ciales, para que
se haga cargo de muchas de las demás: de
todas las funciones en cuyo ejercicio el sector
privado es más eficiente.

0 sea un modelo cuyo motor no sea solamenle
el Estado, sino el Estado y el sector p(ivado.
Ambos vigorizados. El Eslado para brindar
seguridad, iusticia y paz, y para est¡mular el
desanollo. La ciudadanía para producir eficien-
lomenle bienes y servicios, y generar r¡queza,
trabaio y satisfacción general.

i{ii:.
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En desarrollo de esle esquema, pasarían al
sector privado los Ferrocarriles, los Puertos, las
lelecomunicaciones, los oleoduclos y los gaso-
duclos. Por lo menos parcialmenle, para darle
curso al l ibre juego de la competencia, cuyo
mayor beneficiario es el usuario.

Y las acciones del Estado en las ent¡dades f¡nan-
c¡efas y en empfesas manutaclureras, salvo
aquelfas en que deba relener por tazones de
estrategia mil i tar.

También los servicios de salud, excepción
hecha únicamente de los que cubren a los
sectores más pobres de la población y a los tra-
bajadores of iciales, que podrían seguir al
cuidado de un ente gubernamental.

E igualmente los servicios públ icos de agua
potable, energía, teléJonos y recolección y pro-
cesamiento de basuras. Todos por el sistema de
concesión regulada. Como acontece'en varios
países, incluso Francia, España y otros con go-
bierno de corte socíalÍsta. Porque se han dado
cuenta de oue en muchos casos la alternativa no
es "Estado o seclor pr¡vado", sino "sector priva-
do o nada". Y en Chile, donde según lo inlormó
en reciente visita a Cali el exministro de Hacien-
da y candidato a la Presidencia Hernán Büchi, el
100% de lales serv¡c¡os es br¡ndado ahora por
la iniciat iva privada. Asegurando así mayor co-
beñu¡a, menores coslos operal¡vos y precios
más bajos. Oue es lo que interesa al consumidor.

De igual manera se liberaría el comercio exte-
r ior, a f in de estimular la integración del paÍs a los
mercados mundiales. Obviamente tomando las
precauciones indispensables para evitar la
quiebra de la rndustria local y para agilizar las im-
portac¡ones y las exportaciones.

EXPERIENCIA DE OTROS PAISES

Como se sabe, no es esta una idea original. Pues
el modelo descrilo ha sido ensayado ex¡tosa-
menle por varios países de Europa Occidental y
por Japón, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.
Además de los Estados Unidos, donde nació. E
incluso por Chile, como lo insinué atrás, que
gracias a él ocupa hoy el pr¡mer lugar en Lal ino-
américa en todos los índices de crecim¡enlo
económico y beneficio social.

Hasta el punto de que godría alirmarse, s¡n temor
a equivocación, que lo que dist ingue a Alemania
Occ¡dental de Alemania Oriental, a Corea del
Sur de Corea del Norte, a Chile de Nicaragua y,
en general, a las naciones prósperasy desarro-
lladas de las naciones atrasadas, es que.las pri-
meras adoptaron ese modelo y las segundas no.
Que las primeras optaron por el mercado y las
segundas por el Estado. Y lo cierto es que las
primeras al¡mentan a las sequndas...
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I Otra secuela inmedrata de esa acumulación
I excesiva de poder y carga es, como resul la

::; apenas obvio, la ineliciencia en ta operacion de-'  las empresas eslatales, causa permanenle de
l; pérdidas cuanltosas en organizaciones que por

ñ su naluraleza comerc¡al deberÍan ser renlables.

;_ Tal es el caso, por ejemplo, de los Ferrocarr¡ les,
;;  que para mover 14 locomotoras emplean más'- 

de 7.000 trabajadores. además de 14.000 pen-
sionados, lo que en . l  988 se lradujo en un défici t
del orden de los $5.000 mil lones. Los puertos,

la que en el mismo año perdieron $3.800 ói l tones.
: '  Y la Ed¡s, que sobre ingresos de $7.514 mil lones
'- contabi l izó un faltante de $1.269 mil lones. Sin

olvidar que, según recienle publ icación de Com-
fecámaras, el 51% de las pérdidas reporladas

)s por las S00 empresas más grandes del país se
I- concenlra, increíblemente, en tres organizacio_
J- nes del Estado.



ilECESIDAD DE UN LIDER

El desafío es, entonces, colocar a Colombia
dentro de esla corriente arrolladora para poder
colmar los requerimientos y los sueños de toda
la población. Unica manera de asegurar la
vigencia de la democracia. La suoervivencia
nacional.

Sé muy bien que no es esla una larea fácil, pues
implica un cambio prolundo en la economía v en
la sociedad. Y este t¡po de cambios requieré de
unalér(ea voluntad política. O sea delempuje de
un equipo de gobierno convenciclo y decidido. y
sobre lodo de un líder. De un líder visionario y
corajudo. Que no téma confesar su credo oolít i -
co. E impulsar simultáneamente de un lado el
lortalec¡m¡ento del Estado para el mejor cum-
pl¡m¡enlo de sus deberes básicos, y, de olro lado,
la privatización de la producción y los servicios,
la l iberación de la iniciat iva part icular y la
aperlura económica.

Pero justamenle por ello lo propongo aquí. A
manera de marco filosólico de eslas delibera-
ciones. Porque abrigo la ilusión de que de esle
Encuenlro maravilloso salga el portador de esta
bandera de esoeranza.

¡La bandera de la nueva Colombia!
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-Plinio Apuleyo Mendoza, La Otra Revolución,l
Congreso Nacional de Comunicadores Em.
presariales, Cali ,  junio 21 de 1989.
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chileno, Foro Restructuración Industr ial v
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jun io  29  de  1989.

-Mariano Grondona, enlrevisla concedida al
per¡odista José Pardo Llada, Cali ,  noviembre
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-Juan Diego Jaramil lo, Libertades polít¡cas y
Libertades Económicas, I  Congreso Nacionál
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Bolsi l lo.
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MINISTRO DE GOBII

CARLOS LEMOS
EN LA INAUGURACION-
óE fÁ FUNDAcIoN PAr
ñFentoR -FEs: Y -c---ólLos 

25 AÑos D
Cali, 21 de febrer

Doctores
éÁáÁlÉnneLT DE LA vEGA' pres¡dente:--

iiíoÑéo óc-n¡¡Po LoNDoÑo' viceprestden-

te:
ñÜeo r-on¡ cAMAcHo' direclor general de la

;;;;"ió; para la Educación Superior -FES

Señoras Y señores:

Estamos reunidos aquí esta noche para

;;;;t;t la cása seoe oe la Fundación para la

gJuJaciOn Superior, aclo con el que la entidad

;ñ;t";t;,ls bodas de plata Es apenas nalu-

ia-r lue ra celebraciÓn se lleve a cabo en la

,áp¡tár O"r valle, pues aquí surgiÓ,la^idea-ie

"táar 
una f undación que propiciara el 0esarrorro

á"r p"it dando apoyo a programas de.cal?:l?:

éáuóácion"r, cientíiico y cultural en benelrcro

áipéó¡ármente de los grupos menos favorecr-

dos.

Por sus gentes emplendedoras y pol su Inmen-

so poteñciat económ.ico' ha sido el Valle del

óáüca, soore todo en los últimos años' origen de

áuJá""t proyectos con los cuales el sector

iiJáió u¡"n"'"ontribuyendo decis¡vamente a la
'sóü"¡é" 

J" ros problernas nacionales Es para

mí altamente honroso tener voz en este foro que

me oermite exponer ante ustedes algunas opl-

nion'es sobre la situación del país' tema q-u^e es

mot¡vo de constante preocupaciÓn de la FE5' oe

sus directivos, encabezados por su ehclen¡e ol-
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-Octaüo Paz, Tiempo Nubtado, Biblioteca de
Bolsillo.

-José Piñera, Economlita chileno, entrevista
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INTERVENCION DEL SEÑOR
ulNtaTRO DE GOBTERNO DOCToR

é¡nlos LEMos slmmoNDs
EN LA IÑÁÚAURACION DE LA CASá€EDJ
óE LA runoirEiijÑ plnA LA EDucAcloN
ñFenlón -FEs: Y coNitEmoRAcloN-- 

DELbs 25 aÑos DE LA ENTIDAD

CalL 21 de febrero de 1990

Doctor6
é¡eÁs pRETELT DE tA vEq¡" pesklentg¡
AIfONSO @AMPO LONÍIOÑO. viceprestoen-
te;
HUGO LORA CAMACHO, dircclorgeneral de la
Fu¡dación para la Educacíón Superior -FES

Señoras y señor€s:

Estamos reunidoo aqd esta nor¡e para
¡naugurar la casa sede ds la Fundación para la
E¿uáciOn Superior, acto con el que la enüd?d
conmemora sus botlas de plala' Es apqnas natu-
nal que h cetEblación se llwe a cabo en la
caoül del valle. pu€€ aqrd surgió la ldea de
crear ma lundación que propiciara el desanollo
del oals dardo apoyo a programas de carácter
edulacional, ciEirtfrtco y cultural en beneficio
especiatmede ds 16 grupos menos favorec¡-
dos.

Por sus qentes ernprenttedoras y por su inmen-
so Doteñcial ecori0mico. ha sido el valle del
Carica sobre torto en tos liltlmc años. origen de
audaces proy€clG con los cual6 el seclor
orivado viánaconüibt¡yendo dec¡s¡varn€nle a la'eobción 

de tos problemas nacioneles. Es para
ml altamEnte honroso tensr v@ sn este toro qus
me permite e¡poner ante ustedes algunas opl-
niones eobre la siluación dEl pals, tema que es
motlyo de conslante.preocupaclón de h FES' de
sus directiyos, encabeados por 8u effclerile di-

IdOT, EI dOCtOT HUGO LORA GAIIACHO' Y
desde luego de todos lc aqú preerües

Muchas veces se ha hablado,ycon razón'de las
dos Colombias -distanciadae, incomunicadag
en ocasiones hosüles- para explicar algunos'
cuando msno$ de los crónicos males del pals'
Habrfa asl una Golombia rural eritrentada a urp
Colombia urbana. Una Colombia pobre
exololada por una @lombh rica. Un pafs buro-
cá¡co qub rneüarfa a expsnsas del pafs a
s€cas v un pals nacional sistemálicamente
burlado 9or loi ardides del pals polllico' que re-
velarfan'por qué la nación crece tan desigual-
mente, por quó, aunque se lo propone: no se en-
m¡erdá, v por Cué los afanes detodos losdfas no
encuer¡trah expresiÓn adecuada en nusslro

'copioso repertoiio de normasy reglamentos ¡m'
titucionales.

Todo esto parecs lóSlco, y hasta podrh decirse
que la exptibación esmás acedada que novedo-
ia CotomU¡a ño e8. en cue€üone como eslas,'
una ercspc¡ón. De muy parecida manera se
comporlan saiettades más úeias o más desa-
no[ádas que la nuesüa. Es más: como obsar-
vaba algui-en, dgbemos damos pr bien seM-
dos de que E¡ pafs no ter€a gue sumar a sus
muchas üibulaciones un conlliclo racial,la con-
fusión de lenguas o un problema de nacionalF
dades inedentas, como ocure en tarilos otros
Estados del mundo hoy afeclados por crisis que
amenzan su proPia inlegridad.



Pero si b¡en es c¡erlo que no estamos enfrenta-
dos a esa clase de r¡esgos y que sobre las olras
brechas se han ido tendiendo puenles que sólo
nueslro egorsmo. nuestra ignorancra o nuestra
indolencia nos impiden lrans¡lar, es preciso
adm¡t¡r que sobre el alma de Colombia se ha
abrerlo y se ensancha una herida lremenda oor
la que se escapan a lorrentes, y a cada nueva
pulsación de su corazón vigoroso, los jugos vita-
les del país. Esa grieta, lacerante y prof undísima,
esclarece, sin just i l icarlo, el insól i to comDorta-
mienlo de la nac¡ón. En efecto, quien en ei exte-
r ior. y sin conocernos, lea sólo las not¡c¡as eco-
nómicas que produce Colombia, l iene que l legar
a la conclus¡ón de que el nuestro es un país que
vive y prospera en paz. De otra manera, ¿cómo
explicar índ¡ces tan favorables como el de la
producción agrícola, el empleo, las reservas en
drvrsas o la disminución de los niveles de
pobreza absolula? O si se comparan con los de
lanlas otras naciones de caracleríst¡cas simila-
res a Colombia , ¿cómo interpretar aquellos que
tienen que ver con la inflación, el desarrollo, el
poder adqu¡sit¡vo de los salarios, el ingreso per
cápita o el crecimiento de las exportaciones. a
pesar de los atentados conlra los oleoductos v el
derrumbe del Acuerdo Mundial del Café? y oor
el contrario, quien sepa sólo de las not¡c¡as aue
genera el orden público ( la actrvidad criminal v
ya srn just i f icación polít ica ninguna de las guerri_
l las, la más abominable aun del narcolráf ico. la
ubrcua y despiadada de la del incuencia común)
t iene que suponer que el nueslro es un oaís en
ruinas, deslruido por las bombas, paralizado por
las descargas de fusilería y de pronóstico
económico tan desesperado, que se supone que
a nad¡e se le pasa por la cabeza la idea de
Invertt f  en é1.

Naturalmenle quienes vivimos en Colombia o
quienes viviendo af uera la conocen bien,
sabemos que la real¡dad es otra, y que denlro de
unas mismas lronteras coexisten, y en
ocasiones hasta conviven, en lucralrvó pero
dañoso ayuntamiento, los que trabatan y los que
asestnan; tos que edi l ican y los que destruyen;
los que i lustran y los que corrompen; los
vrctrmanos y sus vícl imas, en una exlraña v tur-
bulenla conlusión.

Un examen superf icial de esle lenómeno. tal vez
sin parecido en el mundo, haría pensar en dos
Colombias, la laboriosa y la violenta, que se dan
la espalda y que responden a dos palrones de
comporlamiento antagónicos. separados por
ese muro de hechlza insensibi l idad eue suele
convertrse en coartada para la inacción. Sin
embargo, creo que l imitarse a condenar a una
de esas Colombias y apresurarse a exonerar a la
otra sena una act¡tud sospechosamente s¡mple.
Porque no cabe duda de que la coexistencia de
esos dos paises, el de s¡gno adverso y el de hori_
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zontes prom¡sorios, el f  loreciente y el sangriento
no es otra cosa que la desoladora manifestación
oe una Inmensa, general¡zada y ciertamenle
nada nueva cns ls  mora l

Durante muchos años el país se preparó para
adminrslrar rntelrgentemente sus recursos. Una
clase d¡r¡gente esclarecida, la que l legó a la vida
pública al com¡enzo de la década de los treinta,
sacó al paÍs de la apatía en que había caído
despues del abrupto f inal del experimento desa-
rrol l ista delgeneral Reyes, pero le enseñó quela
audacta, cuando no está regulada por la lem-
pranza, se puede converlir en eslímulo oara la
descomposición. Si el país progresó arreglada-
menle, s¡n desbocarse, ni moverse a bandazos
enlre la áurea i lusión de la exlrema ooulencia v
las pesadumbres de la lnsolvencia total,  fuó
porque se lo educó para la sobriedad. y denfo
de la ¡dea de que la r iqueza debe ser ganada con
esfuerzo, gastada con conl¡nencia y adm¡n¡stra_
da con honradez.

Inlortunadamente, la conv¡cc¡ón de que esa
norma de conducta, por obv¡a, no tenia que set
enseñada y exigida como la única sociaimente
aceptable a las nuevas generac¡ones que em_
p e z a b a n  a  m o v e r s e  e n  u n  m u n d o
económicamente rnás f luido, más laxo y desde
luego más atrevido, conduio a una lentá aftera_
ción de las coslumbres que acabó por resullar
devastadora. Las escuelas, los cólegios, las
universidades, empezaron a Íotmar buenos
produclores pero no buenos ciudadanos. Se
adieslró a la gente ¡oven para obtener de su
trabajo el máxlmo beneficio personal. sin
perc¡bir que ese propós¡to demandaba un allo
grado de indiferencia sociai. Mientras más pro-
vtoentes nos volvíamos los colomb¡anos en
la  admin is t rac ión  de  nues t ros  recursos
económicos, menos exigenles nos hacíamosen
la sat¡sfacc¡ón de nueslras responsabil idades
morales. Aumenlaban halagadoiamente los ni-
veres proctuctivos, pero crecían también. alar_
mantemenle, los niveles del¡ct ivos. Los colom_
otanos nos hacíamos más eficientes. pero
lambién más complacienles. Entramos 

"ñ 
unperíodo de desarrol lo creciente pero tamOién en

un ciclo de prolunda depresión moral.  Cuidamos
celosamenle la sanidad de la moneda, pero
descuidamos la sanidad de las costumbres. Nos
revaluamos económicamente pero nos deva_
luamos moralmente. y sin datnos cuenta termi_
namos por establecer una bolsa de valores
éhcos, en donde jugar a la baja se convirt ió en la
operación más lucrativa.

Contra semejanle estado de cosas hay que
reaccionar pronla y vigofosamenle. Hov nuestfo
problema no es económico sino moral.  Al revés
de lo que ocurre en el reslo de los países de
América Latrna, nuestra lucha no es contra la

inllaciÓn desbocada sino contra la inmoralidad

üáióó"nt" La causa de nuestros padecim¡entos

ñá á. i" o"uo" contraida en el exterior sino la

inmensa que está por saldarse dentro de

nuestras piopias conciencias. El país eslá en

cléficit, Pero de Probidad

Por eso, Colombia, más que una bonanza petro-

lefa u otra bonanza cafetera necesita una gran

bonanza moral.  A la empresa de devolverle su

más alta cot¡zac¡Ón a la honestidad' al decoro y a

la vergúenza, debemos apl icarnos sln tardanza'

y  co-n  perseverante  fe rvor '  todos  los

colombianos.

Frente a la aterradora evidencla de nueslra

bancarrola ética, es preciso que nos declare-

mos en estado de concordato moral No puede

haber empeño más apfem¡anle, nr con plazos

tai p"t"ntot¡os, que el de devolverle a la

nac¡Ón, a sus gentes, a sus usos y costumores'

ái lengrri" y á los gestos' al trato de todos los

Jit . ,  á ro. áegocios y a la polí l ica al servrcio

oúblico v hasta a la misma vida intrma' esa oe-

tenc¡a óue arrasÓ el huracán uti l i tar ista

Para lograr ese objet ivo es esencial reeducar al

oaís. Ciear una nueva pedagogra que sustrtuya

ia ét ica de la rapacidad por esa clara y olarana

de sólidos valores honorables de que hablaba

ftá.á oo"o. días el doctor Lora Camacho Y esa

iJáá 
-r" 

iun" que cumplir nuestra generación en

brevísimo tiempo, no tanlo porque tenga una

mayor responsabil idad que las demas, en el

desastre, como porque si no es ella la que

sáiro" af país, ahora, y lo saca del abatimiento

rooi" qub lo ilevó la cieencia de que todo debe

ser conseguido a prisa, sin miram¡entos' oslen-

tosamente y por el camino fáci l ,  las que vengan

olspues reÁorán suerte si logran sobrevjvir en la

atmbsfera ponzoñosa que genera un organlsmo

en ya lranco e ¡rreversible estado de descompo-

sición.

Pero tamblén hay que educar al país para el

valor. La naciÓn no puede seguir acorralaoa por

el miedo y en la last imosa act¡tud de pedlr un

tratamiento benévolo y hasta obsequioso para

ouienes la han avergonzado, injuriado' atrope-

i iaoo v n"t ioo más aiá de toda medida' y de la

. in"i .  más calculadamente ruin Colombia no

ouede deiarse "estocolmizar" y perdonar a

[rúnut- t i"n comelido las peores feclgr]a:;

simplemente por el hecho de declarar el los' al

seni¡rse acorialados por la enérgica acciÓn del

Eslado, que no las volverán a cometer'  Hay que

ñacerles'pagar por lo que hicieron Y nosolros'

lenemos qué reaccionar contra lo que se podría

denominai el "síndrome de la carrera décima'"

que es el fenómeno caraclerísl ico de esa anerla

dé gogora' conforme al cual '  cuando un

,"oon"io le arranca salvaiemente un alete a una
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zonles promisorios, el f loreciente y el sangr¡ento
no es olra cosa que la desoladora man¡festaciÓn
de una ¡nmensa, general izada y ciertamente
nada nueva crisis moral.

Duranle muchos años el país se preparó para
administrar ¡ntel igentemenle sus recursos. Una
clase dir igente esclarecida, la que l legÓ a la vida
pública al comienzo de la década de los treinta,
sacó al país de la apatía en que había caído
desoues del abruoto f inal del exper¡menlo desa-
rrol l is la del general Reyes, pero le enseñó que la
audacia, cuando no eslá regulada por la tem-
planza, se puede convertir en estímulo para la
descomposición. Si el país progresó arreglada-
menle, s¡n desbocarse, ni moverse a bandazos
enlre la áurea i lusión de la exlrema opulencia y
las pesadumbres de la insolvencia lotal, fue
porque se lo educó para la sobriedad. Y dentro
de la idea de que la r iqueza debe ser ganada con
esfueao, gastada con cont¡nenc¡a y administra-
da con honradez.

Infortunadamenle, la convicción de oue esa
norma de conducta, por obvia, no tenia que ser
enseñada y exigida como la única socialmenle
aceptable a las nuevas generaciones que em-
p e z a b a n  a  m o v e r s e  e n  u n  m u n d o
económicamente más f luido, más laxo y desde
luego más alrevido, condujo a una lenta altera-
ción de las coslumbres que acabó por resultar
devastadora. Las escuelas, los coleg¡os, las
universidades, empezaron a lormar buenos
produclores pero no buenos ciudadanos. Se
adiestró a la gente joven para obtener de su
trabajo el máximo beneficio personal, sin
percibir que ese propósito demandaba un alto
grado de indilerencia social. Mientras más pro-
videntes nos volvíamos los colombianos en
la  admin is t rac ión  de  nues t ros  recursos
económ¡cos, menos ex¡gentes nos hacíamos en
la satisfacción de nuestras responsabilidades
morales. Aumentaban halagadoramenle los ni-
veles product¡vos, pero crecían tamb¡én, alar-
mantemente, los niveles delict¡vos. Los colom-
b¡anos nos hacíamos más elicientes. Dero
tamblén más complacienles. Entramos en un
período de desarrollo crec¡ente pero lambién en
un ciclo de prof unda depresión moral.  Cuidamos
celosamente la sanidad de la moneda. oero
descuidamos la sanidad de lascostumbres. Nos
revaluamos económicamenle pero nos deva-
luamos moralmente. Y sin darnos cuenta termi-
namos por eslablecer una bolsa de valores
éticos, en donde ¡ugar a la baja se convirlió en la
operación más lucral iva.

Contra semejanle eslado de cosas hay que
reaccronar pronla y vagorosamenle. Hoy nuestro
oroblema no es económico sino moral. Al revés
de lo que ocurre en el resto de los países de
Amér¡ca Latina. nuestra lucha no es conlra la

inllaciÓn desbocada sino contra la inmoralidad

oalooante. La causa de nuestros padecrmientos

ioí. ra O"u¿a contraida en el exterior s¡no la

intántá 
-q* 

está por saldarse dentro de

nueslras piopias conciencias El país está en

délici t ,  Pero de Probidad

Por eso, Colombia, mas que una bonanza pelro-

lera u otra bonanza cafetera necesi la una gran

Uóntnt" moral.  A la empresa de devolverle su

más alta cotizaciÓn a la honestidad' al decoro y a

la veroüenza, debemos apl lcarnos srn lardanza'

;  ; o ;  p e r s e v e r a n t e  Í e r v o r '  t o d o s  l o s

colombianos.

Frente a la alerradora evtdencta de nuestra

bancarrota ét ica, es preciso que nos declare-

mos en estado de concordato moral No puede

haber empeño más apremiante, ni con plazos

más perentorios, que el de devolverle a la

naciÓn, a sus genles, a sus usos y costumbres'

al lenouaie v a los gestos, al trato de todos los

días, á los negoc¡os y a la polí trca' al servtcto
público y hasta a la misma vida ínt ima' esa 0e-

cencia que arrasÓ el huracán utl l i tartsta'

Para lograr ese obiet ivo es esenctal reeducar al

oaís. Ciear una nueva pedagogía que sustl tuya

ia ét ica de la rapacidad por esa clara y diáfana

de sól idos valores honorables de que hablaba

hace pocos días el doctor Lora Camacho. Y esa

tarea la t iene que cumplir nueslra generacron en

brevísimo t iempo, no tanto porque tenga una

mayor responsabil idad que las demás en el

desastre, como porque si no es el la la que

sacude al país, ahora, y lo saca del abat¡m¡ento

moral a que lo llevÓ la creencia de que todo debe

ser conseguido a prisa, sin mlram¡entos' oslen-

losamenle y por el camino fáct l ,  las que vengan

después tendrán suerle si logran sobrevtvtr en ta

atmósfera ponzoñosa que genera un organlsmo

en ya f ranco e lrreversible estado de descompo-

s¡ción

Pero también hay que educar al pais para el

valor. La nación no puede seguir acorralada por

el miedo y en la last imosa act¡tud de peolr un

tratamienio benévolo y hasta obsequioso para

quienes la han avergonzado, injuriado, atrope-
l lado y herido más al lá de toda medtda, y de ta

mane;a más calculadamente ruln Colombia no

ouede delarse estocolmizar" y perdonar a
quienes ¡ran cometido las peores fechorías'

simplemente por el hecho de declarar el los' al

seni irse acorralados por la enérgica acciÓn del

Estado, que no las volverán a cometer'  Hay que

hacerles pagar por lo que hicieron Y nosotros'

lenemos que reaccionar contra lo que se. poorta

denominar el "síndrome de la carrera oeclma '
que es el lenÓmeno caracterist ico de esa arteria

de Bogotá, conforme al cual, cuando un

raponero le arranca salvaiemente un arele a una

pobre señora y corre, todos empiezan a gri tar

áre to colan; pero si l lega a ocurrir  que un pol ic-ía

Jáotuta át tui¡án, y lo obl iga a entregar el botín'

de inmediato todos lo empiezan a insultar y a

exigir que lo suelte

En este país no podemos seguir en la act i tud ab-

surda de sal ir  a ias cal les a pedir just icia a gri los

cuando se aseslna, entre lantos buenos com-

patr¡otas más, y por los más vi les motivos' a un

hombre de las cal ldades excelsas de Luis Car-

los Galán y a los seis meses de su muerte vlo-

lenta, recomendar que se entre en tralos con sus

asesinos, tan sÓlo porque devuelven a genles oe

bren secueslradas por el los con la mayor avttan-

tez, precisamente para demostrar looa su

capacidad criminosa.

Sr Colombia no aprende a actuar con decisiÓn

conlra los del¡ncuentes, si  no los perslgue y no

los castiga; si  sus l íderes no le enseñan.con el

e¡emplo y los maestros con su autorldao a en-

t ientár a Íos criminales valerosamenle y cuales-
quiera que sean los r iesgos' todoslermlnaremos
secuesirados malerial o aním¡camenle por el los'

Enlonces, esta ya no será una orgul losa naclon

de ciudadanos sino una acobardada muche-

dumbre de rehenes.

Nrnguna circunslancia más propicta para

oroooner esa pedagogía nueva que ésta en que

ia Éundac¡ón para la EducaciÓn Superior con-

r"tot" los veinl icinco años de su admirable
exrstencia con la apertura de una sede abierta,
amplia y aireada que relleia lo que ha t]99 su

taréa a io largo de todos estos años La FES se

ha oropueslo entre sus melas la formaciÓn de

líderes expertos en las diversas discipl inas pro-

fesionales, con amplia capacidad administrat i-
va v !n prof undo conoc¡miento de los problemas

nacionales. Pero tamb¡én es esencial,  como lo

señalara el doctor Lora Camacho, que esos
lrderes sean plenamenle respetados por la co-

munidad por su ascendiente ét¡co En el estado

actual de crisis, no de orden econÓmlco slno

moral, la FES está l lamada a colocarse a la van-
guardra de la tarea educat¡va que me he
permit ido sugerir,  tarea que habrá de revaluar a

ia Colombia laboriosa y val iente por sobre la Co-
lombia violenta Y ut i l i lar ista

Sólo me resta reiterar m¡s agradec¡mientos a los

direct ivos de la FES por esta grata oportunidad
para exponer unas cuanlas ideas sobre los pro-

blemas del país, y lo que pienso debe hacerse

oara solucionarlos, ante un auditorio lan soDre-

sal ienle como lolerante Asimismo, deseo fel ici-

tar a ouienes han contr ibuido, en eslos veinl icin-

co años de labor conslante, a hacer de la Funda-

ción una inst i tución eiemplar en el campo soclal

v educat¡vo y un espléndido símbolo de la
puianza del Val le del Cauca.
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LA ULTIMA LECCION-

ALFONSO OCAMPO LONDOÑO - RECTOR

Discurso de grados del ICESI' Duodécima promoción'

Cal i ,  febrero 3 de 1990.

Nuevamente nos congregamos para conmemo-
tar una lecha de trascendencia para ustedes y
para el ICESI Otorgamos hoy el grado a 125
alumnos. 39 estudiantes de la Xl l  Promoclon de
Admin is l racrón  de  Empresas ,  d r r rg rdo  por  los
Decanos. Doctores Francisco Velásquez y

Car los  Fernando Cuevas ,  21  de la  l l l  P romocrÓn
de Ingenrería de Sistemas, con la direcctón del
Decano, Doctor Henry Arango; 36 Especial istas
de Poslgrado de la l l  PromociÓn en Gerenc¡a Tr¡-
butaria, d¡r ig¡da por el Doctor Mario Humberto
Lopera; y 29 de la I  Promoción de Especial istas
Postgrado en Gerencia de Negocios Internacio-
nales, dir igida por el Doctor Jorge Octavio Lon-
doño:

Con los graduados de hoy completa el ICESI una
gran larea. Han terminado y recibido su gra0o,

424 profesionales, 406 de postgrado, luera 0e
217 que te f  mrnaf  on  sus  es lud¡OS de Mag is te r  en
Admin¡strac¡Ón. En total lenemos ya 1 047
graduados que nos enorgul lecen y en sus posl-

ó¡ones oroducen desarrol lo de la región y el país

Pero oulero hacer destacar que hoy se efectúa
la pnmera promoción del programa de

oostorado en Gerencla de Negoclos Interna-
. ionát"..  el único en el pais. y por lo tanto son los

graduados pioneros de una activldad que cada

dít u. 
" 

t" i  más importante para que la Nación

Dueda adelantar sus contaclos con el exlerlor '
en una época de apertura de los mercaoos
mundiales, de al l í  su lema promocional El

Mercado es  e l  Mundo.

Comenzó a geslarse esta especial idad duranle
un viaje de un selecto grupo de eiecul lvos del
Valle del Cauca al Orienle: Taiwán, Corea del
Sur ,  S ingapur  y  Japón.  hace c tnco  años  y  que

honrosamenle me locÓ presidir y que nos mostró
un nuevo modelo de desarrol lo, basado no solo
en la laboriosidad, tecnología avanzada de sus
habitanles, sino en la concepción básica de que

los mercados internos l imitados no son una
buena base para  lograr  e ldesar ro l lo ,  s ino  que Ias
ooortunidades están más al lá de las lronteras
oatr ias, en el mundo exterior '  Con esta mira se

diseñó y organizó esla especral idad, que ha
contado con la expefta direccrón del Doctor
Jorge  Octav¡o  Londoño y  de  un  grupo se lec to  de
pro lesores .

Los grados Curn Laude los otorga el ICESI
cuando e l  es tud ian te  a l  te rminar  su  car re ra  p ro '
fes iona l  l ¡ene un  promedio  de  ca l i l i cac iones  en
sus  d lez  semes l res  de  4 .25  o  super io r  en  las  s ¡ -
guientes categorias Cum Laude de 4.25 a 4 5'
Magna Cum Laude de 4 5 a 4.75 y Summa Cum
Laude de  4 .75  a5 .0 .  Oueremos hoy  resa l ta r  tam-
b¡én en  fo rma especra l  la  d is t ¡nc¡Ón que hoy
ent regamos por  p r imera  vez  en  la  Ins t i tuc ión ,  e l
g rado Summa Cum Laude a  la  es tud ian te  Adr la -
na María Noreña Sekuli ls, quien luvo un prome-
dio de cal i f  icaciones de 4.8 sobre 5.0 en loda su
caÍrera. Sin duda ha sido la alumna más dist¡n-
guida en su desempeño académico. A el la no
sólo nuestra fel ici tación, s¡no los melores de-
seos por su bri l lante f uturo. Debo también hacer
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:¡.: '



una menc¡ón muy espec ia l  de l  g rado Cum Lau-
de que se enlregará a la señor¡ta Marta Lucía
L ince  Garc ía ,  qu ien  tuvo  un  promedio  de  4 .3 .
Una efusrva fel ici tación por tan gran esfuerzo y
estoy seguro de que tendrá un gran éxi lo en su
prolesión.

A l  dar les  hov  la  desped ida  en  es ta  ú l t rma lecc ión
ies deseamos a todos los graduados una ef usi-
va  f  e l i c i tac ión ,  y  un  agradecrmiento  espec ia l  por
haber  conf iado en  nues t ra  Ins t i tuc ¡ón .

E l  ICESI  durante  es tos  años  de  ex is tenc ia  s iem
pre  ha  ten ido  en  mente  dar les  una fo rmac ión
integral,  no sólo de la profesión o especial ización
acogida. sino una visión y actrtud de ver el
mundo en conslante cambio. con ooortunidades
s¡n  l im i te ,  a l  cua lno  pueden en f  ren tarse  s in  tener
una verdadera educación. lanlo de conoc¡mien-
tos como ¡ntelectual, espir i tual y ét ica, con un
c o m p o r t a m i e n t o  d e  p e r s o n a  c o r t é s ,
respetuosa de los derechos de los demás, con la
ob l igac ión  soc ia l  de  mejorar  la  comunidad y  pa ís
donde v iven ,  en  e l  cua l  deben propender  porque
el srstema democrál ico tenga plena vigencia, el
p rogreso de  la  lb ie r tad  de  empresa como requ i -
sito de la l ibertad que olorga el sistema y la obl i  -
gaoón de  mejorar  la  ca l idad de  v ida  propra  y  la
de lds demás. Nadie puede ser r ico y justo,
dent ro  de  una comunidad o  un  pa Ís  pobre .

La  educac ión  será  s iempre ,  para  e l ind iv iduo y  la
socredad,  e l  p r imer  y  más impor tan te  va lo r  de  la
persona,  e l  conoc imien to  no  es  s imp lemente  lo
que uno trene, slno /o que uno es. Consideramos,
corno muchas veces lo he manileslado, que la
educac ión  no  es  lan  só lo  descubr i r  y  seña lar
camlnos, stno enseñar y aprender a pensar. No
debe lmilarse esta educación al conocimiento
exclusivo de una profesión u of icio, o de las hu-
manidades, sino el de perfeccionat su persona
interior y sus relaciones con los demás.

'N4rentras el hombre viva en el mundo, necesita-
rá la perspect¡va y acl i tud del científ  ico; pero en
la  medrda en  que ha  c reado e l  mundo en  que
vive, en la medida en que se stenle responsable
de él y preocupado por su dest¡no, que es tam-
bién el destino del hombre, necesitará la pers-
pec l rva  y  la  ac t i tud  de l  human¡s ta" .

Comprendemos y seguimos el concepto del
Profesor Carlos Rosso, jefe del Departamenlo de
Humanidades, de que. "La educación tolal debe
ser humantslrca para que de esle modo se
puedan lo rmar  generac iones  que puedan acep-
ta r  que la  JUSt ¡c ia ,  la  v i r tud  y  e l  amor ,  son  los  té r -
mrnos  que permanecen a  lo  la rgo  de  la  h is to r ia
como amplramente signif  icatvos. La educación
debe proveer un amplio espectro en la tarea de
regrs t ra r  los  g rados  de  imagrnac ión ,  c rea t iv idad,
innovación, experiencia y él ica .que se debe
rmpar t r r  y  as imi la r  para  cumpl i r  con  la  ta rea  de

71
,cEs,

l o rmar  seres  rn legra les '  y  de  ser  coar t í f i ces  de l
lu tu ro  de  aque l los  que v iv i rán  o  vendrán
despues de  é l

Pe¡o  todo es to  imp l ica  una responsab i l ¡dad in .
d rv idua l  de  ser  un  es tud ian le  toda la  v ¡da .  La
educacton es tarnbrén un pfoceso cont¡nuo,
permanente y stempre en ascenso. ouien noes
estudranle se quedará siempre atrás, añadién-
dose a  es la  rnmov i l idad  la  f rag i l idad  de  lo  que
aprende,  que se  va  o lv idando cont ¡nuamente .

Cuando usled, Doctor Lloreda, me ¡nvitó a ser
uno de los colaboradores en el periódico El país
que us ted  d tngra  en  mi  p r imer  a r t ícu lo  e l  30  de
Ju l ro  de  1978.  hace un  poco más de  11  años ,
columna que poco después le puse el nombre
de TESTIMONIO escr ib í  sobre  la  responsab i l i .
dad  rnd iv idua l ,  a lgo  que qu ie ro  repet i r  a  losgra .
duados de  hoy  Un concepto  que me fue  in -
culcado por mrs padres, y en mi formación
educativa y profcsional, ha sido el de la respon-
sabr l idad  persona l  por  mis  ac tos ,  s rgu iendo c la .
rar¡ente una ideologia esencialmenle crist ianay
lds  ob l rgacrones  con m¡  famr l ra  y  la  soc tedad.

Por  e l lo ,  no  puedo acep lar  fác i lmente  un  mundo
en e l  que lodo se  qu tere  co lec t ¡v izar  y  en  e l  que
se desea una gran  soc ia l i zac ión ,  comprend ida
esta no como sensibi l idad socjal,  que se debe
tener  en  grado sumo,  s ino  como e l  s is tema en
que el Estado, el grupo, el Instrtuto o la empresa,
sean qurenes  tengan la  responsabr l idad  pr ima-
r ia  y  no  e l  ind iv iduo,  o  la  p rop ia  persona,  la  que
tenga e l  deber  in ic ia l  y .ob l igac ión  de  serv i r  a  su
fan l l¿  a  su  socredad.  a  su  empresa y  a  supa is .
Aqu¡ tocamos de l leno el concepto de un pater-
na l ¡smo que se  es ta  quer ¡endo ex¡g i r  en  toda
actividad. Se pide que sea el Estado quien pro-
vea, mane1e o conlrole toda activ¡dad y cuando
a lgu ien  desea a lgo  o  t iene  una ac t ¡v tdad rndus-
t ra l  o  comerc ia l  o  de  cua lqu ie r  o t ro  t ipo  y  qu ie re
tomar ventaja sobre la competenc¡a, pide que
éste  in te rvenga s iempre  en  su  favor .  s in  pensar
que es ta  ayudando a  fomentar  un  gobrerno  om-
nrpoten te .  que en  e l  fu tu ro  puede obrar  en  su
cont ra ,  cuando ya  no  tenga la  in f luenc ia  que
elercró inicialmenle Se exige que el Estado
rnanele todos los servicios sociales. educación,
salud. vrvrenda, recreación, pero no se quiere
lener  responsab i l idad  a lguna en  e l los  y  no  se
comprende que e l  ind iv iduo que pagó los  im-
puestos debe parl icipar acl¡vamente para que
sus servrcios le sean preslados ef icazmente, ya
que no  es  e l  Es tado qu ien  los  da  s ino  que és te
somos todos, y el gobierno democrático es el
srslema que hemos escogido para prestarlos y
que. por lo tanto, no se ha perdido, ni l imitado,
nues t ra  responsab i l idad  ind iv idua l  de  par t i c ipar ,
ayudar ,  co laborar  y  ex ig i r .

He querdo p lan tear  só lo  y  muy genera lmen le
es le  lema de la  responsab i l idad  ind iv idua l ,  para

estimular un poco la ref lexrÓn de ustedes' Seño- F
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formar seres integrales', y de ser coartÍfices delruuro . de aquellos que vivirán o vendrán
después de é1.
P.gfg to.dg esto impl¡ca una responsabitidad in-
otvrouat de ser un estud¡ante toda la vida. Laeducación es también un proceso confinuo.pemanenley siempre en ascenso. euien noes
eslud¡ante se quedará siempre atrás, añadén_
dose a esta inmovilidad la fragiliOaO'Oe lo o;eaprende, que se va olvidando óontinuamentó.
Cuando usted. Doctor Lloreda, me inviló a ser
uno de los colaboradores en el periódíco El país
que usled dirigía, en mi primer artículo el 30 de
lullo de 1978, hace un poco más de 11 años.
9o'1TE que poco después le puse et nombre
de TESTIMONIO, escribí sobre ia responsabiti_
93!jl9i$u3t, atgo. que quiero reperir'a tos gra_
ouados cfe hoy: ..un conceplo que me fue-¡n-
culcado por mis padres, y en mi formación
::_r,11!y" y profesionat, ha sido etde ta respon_
saDtttctact personal por mis actos, siguiendo cla-ramenle una ideologla esencialmenie cristiana vras oDltgaciones con mi familia y la sociedad.
Por ello, no puedo aceptar fácilmenle un mundoen er que lodo se quiere colectivizar v en el ouese. oesea una gran socialización, cohorendida
esra no como sensibilidad social, que se debelener.e¡ grado sumo, sino como el sistema en
::-il:lg!",."tgrupo, etinsrilulo o la ;ó,;;
::1r-| _q^r,9,19...rengan ta responsa bit¡dad pri ma -Ía y no. el ¡ndiúduo, o la propia persona. la ouereng-a et deber inicial y.obligación de servir a suramlla, a su soc¡edad, a su empresa y a su país.
Aq.uí tocamos de lleno el conceplo de un pater_
nalismo .qu-e se está queriendó exigir er; ¡oda
aclividad. Se pide que sea el E$addouien oro-
vea, maneie o conlrole toda activ¡dad y cuánOo
alguien desea algo o tiene una actividácl indus_
trral o comercialo de cualquier olro tipo y quiere
lo_lal .ventaia sobre ta competencia, pioó qre
es¡e Intervenga siempre en su favor, sin peniar
que eslá ayudando a fomentar un gobierno om-
n¡potente, que en el futuro puede obrar en su
:pIIg, 9g.n9o ya no_ renga ta inftuencia que
ejercto In¡c¡almenle. se exige que el Estado
maneje todos los seMcios soiciatós: e¿ucación
salud, vivienda, recreación, pero no se qutere
lener responsab¡l¡dad alguna en ellos y no secomprende que el individuo que pagó los im-
qu9sros .dgbe. padicipar acüvámeñte-para que
:y: Tjvj io. lesean prestados eficazmenre, yaque no es el Estado quien los da sino que éste
somos lodos, y el gobierno democrático es el
:flema que hemos escogido para preslarlos y
que, por lo lanlo, no se ha perdido,'ni limitadó,
nue$ra responsabilidad ind¡i¡dual de participar,
ayudar, colaborar y exigír.

I que
¡able
tam-
cprs-

, del
:o de
Jebe
) s e
)ep-
lér-
:ona
:ión
rde
1ad,
eDe
r d e

He querido plantear sólo y muy generalmente
es¡e terna de la responsabilidad intividual. para
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estimular un poco la reflexión de ustedes' Seño-
res Graduanbos, sobre la obligación y deberes
de la persona, quien es la célula vilal de la famF
ñ. JJrá soc¡eoád, de la empresa, del país v del
mundo, y plantear que mienlras el hombfe como
ser touÍ no tenga un concepto tfascendenle.e
individual de su misión, de sus deberes y oDll-
oáciones y no se preparedebidamente para ello'
ño oodemos delsaiollar integral, esp¡ritual y
matórialmente nueslra sociedad."

Salen usledes en un momento crucial de la eco-
nomía mundial y les va a tocar trabaiar y vivir en
un munOo muy diferente. En la década pasad-q
rr l.tO¡"tonios términos en forma notable' Si
ié i'ii.óorriát"nteel mundocomunista que la
Europa'Oriental explotó. se sienten aires reno-
vadoies de libeíad y democracia' dentro de una
mezcla de socia¡ismo y comunismo' Hay qqe
esoerar qué resulta al final de la Perestroikay de
su'intemietación en el mundo europeo de ésta'
De todás maneras de ellos se pueden formar
unos dos grupos erconómioos, unidos a la Union
Soviética ó a ia unión económica y de raza de las
dos Alemanias.
El mundo se ha diüdido en varios grupos econó-
micos como los de Ia Europa unida de 1992' la
de Estados Unidos y Canadá, del JapÓn y los
oaises orientales, fuéra del en formaciÓn de Eu-
iooa Oriental que acabo de anotar' En dÓnde va
a huedar la Arnérica Latina y en parlicular Co-
lombia, ¿serán excluidas de eslos bloques o por
elcontrario podrían traba¡ar con ellos como pro-
veedores ño sÓlo de materias primas y
oroduclos lerminados o partes de los mismos?
írero para ello hay necesidad de cambiar las
cond¡ciones del país y abrirnos al mercado mun-
dial, pero habiéndonos preparado.para ello,. lo
cual '  hay gue hacer  inmediatamenle '
oradualménte, si se quiere, pero con rapidez' A
áos movimientos econÓm¡cos nos tenemos que
adaptar y preparar, el de la aperlura o inlegra-
ción conlós mercados mundiales y a la privati-
zación, que descargaría al Estado de tareas o
servicios que hace ineficientemente y deiarle las
oblioaciones que de verdad debe cumplir que
soniel bienesiar y defensa de la honra' vida y
bienes de los coiombianos que tan mal está
cumpliendo, pof gueref abarcarlo todo, con lo
cual queda haciendo Poco Y mal.

El IGESI fue fundado con el ob¡et¡vo de dar una
educación de excelencia, formaciÓn integral de
los profesionales, en el campo de la adm¡nistra-
ción y áreas alines, asícomo para propender por
el desarrollo democrálico, la libre empresa y la
orooiedad privada como requ¡sito de dicho
iistbma, qué cons¡deramos elmeior para elpa¡s'
Creemos además que con ellos vamos a cola-
borar en el desarrollo del pafs, en el crecimiento
de su riqueza y de la calidad de vida de todos los
colomb¡anos Y de su sociedad.

Fuimos la primera Universidad del país en crear
un Centro be Desarrollo del Espírilu Empresarial'
oara inculcar en nueslros estudianles los con-
teotos de crealividad, innovación, sup€ración
dei temor al riesgo y la creación de empleo que
corisideramos uná Oe las prioridades de
Golombia. Gon ello deseamos que nueslros
eoresados se lormen como empresarios y no
cómo simples empleados, por más alto que sea
su cargo, iino que lo más importante sea no sólo
creat empfesas sino también volveflas mas
óráát¡u". y ampliar el ámbito en las que pueda
estar empieadó, donde debe volverse un factor
oá áEsariono ruturo de la misma y por lo tanto de
creación de empleos por generación de nuevas
unidades o empresas anexas.

Consideramos que éste sería un programa de
gran valor para el país si puede exlendersetanto
éu concepto como su exlensión a todas las
entidades educaüvas del pafs, ¡ncluyendo sus
tres n¡veles: primario, medio y superior'.Con ello
se olantearía un multiplicador extraordinario de
deiarrollo de la nación y una creación de
empleo de gran imPortancia'

Estamos también empeñados en una tarea de
creación, en unión de INCOLDA y de varias em-
óresas del Valle del Cauca (Banco de Occiden-
ie, Carvajal, Rica Rondo, Manuelita y-Ul'loYql,

Oé un pro'grama de ControlTotalde la Calirlad de
ta Empresá, que esperamos se pueda exlenclera
muchas más y que se acepte como una lllosolla
empresarial enlodos, de talforma que podamos
reaimente competir en el mercado exterior y
lograr así una preparación para- la apertura
eclnómica que tarde o temprano llegará al país
y tenemos que lograr que sea pronto.

Tenemos hoy el privilegio de contiar con la pre-
sencia de uñ eminenle colombiano y vallecau-
cano, el Doctor Rodrigo Lloreda Ca¡cedo,candi-
dato oficial del partido social conservador' Es un
hombre ioven que ha hecho una carrera
completa de servicio prJblico, a la cual se ha
dedicado por completo, comogeriodista' conce-
ial. dioutado, representante, senador, goberna-
bor. m¡nistro deEducación' de Relaciones Exte-
riores, Designado a la Prosidencia, emba¡ador
en Washington y muchas olras posicioneg en
una vida dJsÓb 47 años. Como ministro de Edu-
cación reorganizÓ la educación superior con el
Decreto 80-de 1980 que aún perdura y que in-
corporó grandes avances a la educación post-
seiundaña y le dio ¡mpulso y categoría a la edu-
cación técnica y tecnológica. ReorganizÓ tam-
bién e¡ estatuto'orgánico del profesorado que
era el nudo gordiano del Ministerio de Educa-
ción.

Hace va 60 años el Valle del Gauca tuvo un can-
didato vallecaucano a la Presidencia de la Re-
priblica, el Doctor Atfredo Vásquez Cobo' y no se
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puede ocul lar la importancia que para el Val le
del Cauca lendria el tener un pres¡dente de la
República. Se dice que tenemos un l iderazgo
colect¡vo reconocido pero no vemos un l íder que
nos dir i ja. Ya es hora de que los val lecaucanos
lengamos en la principal posictón del país, eue
hace mucho l¡empo merecemos. Esperamos
que con usted, Doctor Lloreda, y en compañía de
su dignísima y bel la esposa María Eugenia, el
Val le del Cauca tenga su principal promotor en la
Presidencia.

Bienvenido Doclor Lloreda a esta tr¡buna del
ICESI que usled honra hoy y con el la a quienes

se gradúan en esle dÍa, al claustro universitario
de direct¡vos, profesores, alumnos y empleados
y le agradecemos muy especialmente la defe-
rencia de dar este mensaje a la juventud. Esoe-
ramos con ansias la últrma lección del semestre.
que es la que usted nos dará enseguida.

Muchas gracias por su deferenc¡a con esta ¡nst i .
tuc¡ón que hoy le r inde su tr ibuto de admiraciónv
le desea todos los éxitos.

Oue Dios le acompañe, como también lo
deseamos a todos los graduandos del ICESI en
el dia de hov.
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PALABRAS DI
RODRIGO LLORI

EN LA CEF
DE GRADUACI(

Señor Alfonso Ocampo Londoño, Rector

del lCESl. señores Decanos, señores Profeso-
res, señores Graduandos, dist inguidos famil ia-
res de qurenes hoy culminan sus esludios profe-
sionales. señor Presidente de la Junta Directiva
del lCESl, disl inguidos invitados especrales,
señoras y señores:

Srento Inmensa satisfacción de estar aquí con
ustedes esla noche, aquí en el Val le del Cauca
El ICESI es una insl i lución que se ha hecho con
el esfuerzo del sector privado val lecaucano; es
una Instt lución que ha orientado sus esfuerzos a
darle a nueslra comarca los recursos humanos.
de l iderazgo en el sector empresarial y hacerlo
bajo la dirección experimentada de Alfonso
Ocampo Londoño, a qu¡en conozco nace
muchos años, desde cuando real izó una larea
rgualmente satisfactoria, larga, d¡fíc¡1, cuando
duranle veinte años se dedicó a f orlar la prtmera
insti tución pública del Val le del Cauca' la Unrver-
sidad del Val le, la Ciudad Universi lar ia su
desarrol lo académico. Al cabo del t iempo. le co-
rrespondió a él una vez más lorjar esta Inst i tu-
ción. Yo creo que es uno de los pocos colomb¡a-
nos que han creado y han desarrol lado en su
vida dos grandes universidades.

El mundo de hoy viene experlmentando trans-
formaciones sustanciales, el lo impone, espe-
cialmente a las genelaciones ióvenes un nuevo
desaf ío, st queremos ser actores de primer orden
en el desarrol lo nacional y entender la verdade-
ra dimensión de las evoluciones que sacuden a
este planeta y, de alguna manera contr ibuir a
meiorar el desl¡no de nueslra atr ibulada Amérlca
Lat¡na.
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se gradúan en esle día, al claustro universi lar io
de direct ivos, profesores, alumnos y empleados
y le agradecemos muy especialmenle la defe-
rencia de dar este mensaje a la juventud. Espe-
ramos con ansias la úl l ima lección del semestre,
que es la que usted nos dará ensegu¡da.

Muchas graoas por su delerencia con esta inst i-
tución que hoy le r inde su tr¡buto de admiración y
le desea todos los éxitos.

Que Dios le acompañe, como también lo
deseamos a todos los graduandos del ICESI en
el día de hoy.
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La paradoja de nuestra regiÓn está 9n que

mienlras la neopolÍt ica del mundo se está rede-
f inrendo,-en los Últ¡mos años hemos presencla-

do un gran auge del sistema democrátlco que

alrontamos. Sin embargo. es la peor crtsts
económica desde f inales de la segunda con-
lrontacrón mundtal y. lo que es más preocupan-

le, la mayoría de los países no ha asim¡lado el
cambro tecnolÓgico. sus causas, su proyeccrón,

sus consecuencias, ni tampoco hemos pod¡do

oonefnos de acuerdo sobre una estfategia
común para la preservación y consolidación de
la bonanza democral lca.

El mundo es cada día más ¡nterdependiente' los

negocios están interrelacionados' las transac-

cio"nes de valores se hacen a escala mund¡al '  el

sector Industr lal se abastece y produce sin tener

consideración mayor a las lronteras, el avance

tecnológtco del sistema de comunicaclones
disminuve las distancias, el nuevo amblente es

hov uÁ asunlo de ¡nterés mundial '  la

competencia inlernaclonal es una necesidad
que besplaza a la competencia local,  las fron-

leras ya no son l inderos terr i tor iales slno.polos

de integración y complementaclon economrca

oue in¡óian como ustedes su vida profesio-

naf en la presenle década, enf rentan ese form¡-

dable reto y la envidiable oportunidad de l levar al

pais y al continente a integrarse en el proxlmo

milenio a un mundo en el cual, con ¡nusitada
rapidez, se suceden, de un lado, los.compleJos

cambios tecnológicos' y de otro' lenomenos

como el de la perestroika, que han lransformado
el mundo hacia uno nuevo, cuyas caraclerlsl l-
cas apenas alcanzamos a vislumbrar'  Un fa-

i del
nes
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PALABRAS DEL DOCTOR
RODRIGO LLOREDA CAICEDO

EN LA CEREMONIA
DE GRADUACION DEL ICESI

Señor Alfonso Ocampo Londoño' Rector

del lCESl, señores Decanos' señores Profeso-
res, señores Graduandos, dist inguidos fam¡l¡a-
res de quienes hoy culmlnan sus esludios profe-

sionales, señor Presidente de la Junta Directiva
del lCESl, dist inguidos ¡nv¡tados especrales'
señoras y señores:

Srenlo rnmensa satisfacclÓn de estar aquí con

ustedes esta noche, aquí en el Val le del Cauca

El ICESI es una inst i luciÓn que se ha hecho con

el esfuerzo del sector privado val lecaucano, es

una ¡nsl¡tuc¡Ón que ha orienlado sus esluerzos a

darle a nuestra comarca los recursos humanos'

de l iderazgo en el sector empresarial y ha.cerlo

bajo la dirección experimentada de Alfonso

Ocampo Londoño, a quien conozco nace

muchos años, desde cuando real izÓ una larea

igualmente satlsfaclorla larga drlrcr l  cuando

dirante vernte años se dedicÓ a f orjar la primera

ins t i luc iÓn pÚbl ica  de l  Va l le  de lCauca '  la  Untver -

srdad del Val le. la Cludad Universitarta'  su

desarrol lo académrco. Al cabo del t iempo' le co-

rrespondió a él una vez más foriar esla Inst l lu-

ción. Yo creo que es uno de los pocos colomola-

nos oue han creado y han desarrol lado en su

vida óos grandes universidades

El mundo de hoy viene experimentando lrans-
formaciones suslanciales, el lo lmpone' espe-

cialmente a las generaciones lÓvenes, un nuevo

desaf ío, si  oueremos ser acloles de prlmer oroen
en el desarrol lo nacional y entender la verdade-
ra dimensrón de las evolucrones que sacuden a

este planeta y, de alguna manera contf ibulr a

meiorar el desl¡no de nueslra alr ibulada Amértca
Lat¡na.



moso aulor conlemporáneo le daba tanta
lrascendenc¡a a eslos dos fenómenos que se
atrev¡ó a escribir un l ibro denominado "El f in de
la h¡storia". La revolución tecnológica ha em-
pezado a modif icar los procesos producl ivos, la
loma de decisiones, los mercados f inancieros v
la organización de la economia internacronal. En
este conlexto, la economía se ha global izado y el
empresano ha rolo las batreras nacionales y re-
gionales en busca del aprovechamiento de las
economías de escala, de las ventajas compara-
t ivas, absolutas o creadas, no rmporla su ubi-
cación geográf ica, para ut i l izarlas y combinarlas
en un estuerzo gerencial,  que a su vez repte-
senla una eslrateg¡a dist inta en e¡ manejo de los
negoclos Inlernactonales. Este esf uerzo conver-
ge en produclos verdaderamenle mult inacio-
nales, diseñados para la más f ¡era competenc¡a
en apl icación de tecnologías de punta para sa-
l¡sfacer a unos consumidores cada vez más exi-
gentes y experlos, qué decir de los f lulos f inan-
c¡eros que ignoran las fronleras geográficas,
transacc¡ones de miles de mil lones de cualouier
moneda dura, que a lravés de los mercados
eleclrón¡cos han suprimido el l iempo y la distan-
cta, pata conf¡gurar un mercado mundial al al-
cance de una tecla del computador, sólo así lue
posible que el lunes negro se trasladara del
crash en la bolsa de Nueva York a las bolsas de
Frankfurt,  Hong-Kong y otras lat i tudes.

Frente a esta real¡dad, los modelos teóricos tra-
d¡c¡onales se quedan cortos para caplurar esle
nuevo comporlamiento de los empresarios en
una economía caraclerizada por la comoeten-
c ia ,  en t re  g igantes  mul t inac iona les .  empresas
cuyas ventas exceden var¡as veces los presu-
pueslos de muchos de los países del mundo. en
el cual los precios pasan a segundo térm¡no y la
diferenciación de productos, por sus caracle-
ríst icas tecnológicas, se convierte en el molor
que impulsa la frontera de la técnica en los albo_
res del s¡glo XXl.

Eslos nuevos hechos obl igan a la comuni-
dad académica, esta comunidad académica del
lCESl, a desplegar esfuerzos para repensar y
reformular la teoría, qu¡zás no en términos de sui
premrsas básicas pero sí en sus alcances v en la
expl icación de los nuevos fenómenos. este
compleJo mundo de la lecnología, la telemálica,
las decisiones económ¡cas que luchan por una
supremacía del poder polí t ico y de su capital
humano, la crisrs de Europa Oriental es, oor
supuesto, un estal l ido de l ibertad, pero es ante
lodo el resultado de una gran crisis económica.
Hoy, el Japón, con sus impresronantes
avances, ha logrado superar la enorme
diferencia en producl ivtdad sobre la cual los
Estados Unidos construyeron su pAZ america_

na en la segunda m¡tad de este siglo y, no sola.
mente han conqurstado una porcrón cada vez
mayor del comerc¡o mundial de bienes sino oue
por sus al las tasas de ahorro y el superávn
comerctat se ha consti tuido en potencia f inan-
c¡era que desplazó a los poderosos bancos de
Occidente de los primeros lugares ¡nlernacio.
nales. Europa a su vez, lo expresaba aouí A!
fonso Ocampo en su intervención, desde la
conf iguración de la unión del carbón y del acero,
luego a  t ravés  de l  Tra tado de  Roma V rec ien te-
menle con su paso dec¡sivo de inlegración hacia
1 992, ha venido integrando sus mercados oara
conformar un gr¿n espacto económico amoliado
que domlnará mas de la mrtad del coóercro
mundial.  La gran actividad para comoetir en
este gigantesco mercado se centra en la fusión
de empresas de tamaño pequeño y mediano, ya
que los empresarros ¡aponeses. norteamericá.
nos y europeos han empezado a preparatse con
sus consorc¡os de alcance global, para entrara
compelir por su porción del mercado. de nuevo
los empresarios. los hombres de negocio, los
actores dinámicos de la transformación y defini-
cron oe nuevas lormas de producción y compe-
tencia.

En el Pacíf ico otro bloque se vatlcina baio el
amparo  po l r t t co  y  funanc tero  de lJapón.  Fs te  pa ls ,
lo acabamos de dectr.  l tene Inlereses económl-
cos y pol i t¡cos en conf ormar alrededor de la zona
del este y del sudeste asiál ico un centro estable
y f uerte que pueda satislacer sus requerimientos
de materias primas y de mercados, para sus in-
dus l r |as .  as t  mtsmo e l  movrmtento  hac ta  b loOUeS
les  hace temer  que medtdas  pro leccron is tas
restnnJan el esquema de l¡bre comercio que les
dro  la  p reminenc ia  económica  V f inanc ie ra .

Algunos ana¡istas sostienen que probablemenle
los Estados Unidos deseen eslablecer a su vez,
un b¡oque de mayor escala que su propia di-
menston  con l rnenta l  inc lu ido  por  suoues lo  e l
Canadá.  cuyo pr rmer  paso lue  e l  acuerdo de
comerc ios  suscr i to  e l  año pasado.  A  es te  b loaue
se une cada vez  mas,  desprendtendose de  Amé.
r ica  La l ina ,  Méx ico ,  med ian le  un  conven io  es_
pecral de preferencias recíprocas, que permit irá
a  la  indus t r ia  amer icana acceder  a  mano de  obra
menos cos tosa ,  mano de  obra  mex icana.  no  es
un proyecto senc¡l lo de real izar, mient¡.as preva-
lezca el déf icj t  f  iscal y comercial de los Estados
Unidos con sus grandes ef eclos en el comercio
Inlernac¡onal, pero está en marcha, oaralela_
mente  a  es ta  revo luc ión  tecno lógrca  y  a  la  con-
formacrón de estos bloques con profundas im_
prcactones economtcas de alcance imorevrsi-
ble. se desarrol la esa otra revolucrón conocida
como la perestroika y recientemente los países
socratrstas europeos toman su prop¡o fumbo en
un marco de mayor l jbertad, diferente al de la
p lan i f i cac ión  cent ra l  de l  Es tado,  buscando una

soc¡edad más plural ista con posrbi l¡dad 9" 999'-
t i*á. pt i""ors, y en palabras del propio Miiai l

Gorvachov, hacia la conquista "del nivel tecno-

úái"ó á" o""idente"; es aún prematuro prede-

ci iel  desarrol lo polí t ico de estos países' sus po-

sibles al ianzas estralégicas y econÓmrcas p€ro

lo oue si es claro es que la inic¡at lva prlvaoa.y

"r" i tá.árár 
v los r 'omotes de negocios serán

i;" ib¿;. actóres principales del desarrol lo eco-

nómico de estos Pueblos

Definit ivamente, entonces, la era que ya co-

Ái"n." 
"t  

la de la ¡nic¡at iva privada de J9 9ot-
oelencia como motor de avance tecnologlco y
'oroductivo, 

pero en tunciÓn por supueslo de un
-rávóioi"néstar 

de la soc.iedad' ob¡et¡vo inamo-

viOÉ Oel quehacer econÓmico y polít¡co Estas

tendenc¡as t ienen enormes impl¡caciones en la

á¡srr¡ouclOn inlernacional del trabaio' igualmen-

i".  loa r,""utsos f inancieros consti tuyen el

r i" t"o, O"tuio del cual América Latina tendrá

oue art icular una respuesla para. su .futuro
iésarrolto. Hasta ahora nueslros países lat lno-

áa"r¡"unoa se encuentran a la vera del camino'

áoouiááo. por el peso de sus obl igac¡ones de

áÉuoa exteina, se han l imitado a ser test igos y no

oart icipantes de las transformaciones del mun-

á". 's¡ áü,j .á vez se le l lamó el continente de la

éip"t.niu por su enorme potencial qygi:.1,1^"

ha oerdido, hoy neces¡ta de un nuevo lmpulso

Já'rnu mentai idad deseosa del cambio' drs-

pu"af" u tomar r iesgos y oportun¡da¡es^que

bfrece la economía mundial,  de lo contrarlo se-

quiremos sin estar presentes en la agenda del

áá.áttorú Áti  sucede en los años B0' l lamada

iái ro. áConotistas la década perdida para el

áá." iórlo en América Latina, una época de es-

tancamiento, de consolidación de la pobreza' no

puede repetirse en los años 90 esta tr¡ste expe-

riencia de la década que Paso

América Lal ina y en esto Colombia no es una ex-

ceoción, necesita integrarse a las corr lentes que

t-,i"u"n las ruedas del progreso' del munoo'

para aprovechar f  actores dinámicos que le oen

óót"ni¡" a su productividad y crec¡miento'

bases esenctales para el meioramiento y nivel

de vida de las gentes que debe consl i tu¡r nuestra

rn"uot pr"o"rpación como seres humanos

toribár¡o't 
"on 

rá suerte de nuestros conciudada-

nos. Eslas corr lenles son las que pueden

lán"t.r.  nuestra capacidad productiva' las ex-

ñórruc¡on"s. el empleo, el suministro abundante

de al¡mentos para una población urbana' cada

vez más grande, más ex¡gente

La aperlura de la economía a eslas corr ienles

oue me propongo tmpulsar, como pane de m¡

orootuau de gobierno, no será una avenlura

iuoáz e improvi iada, sino un proceso concentra-

do" oero f i ime y gradual:en esle campo lraoala-

r(
h
l (
f

q
é
c
r
€
(
(
r
I
t

{
I

78
,cEs,



anla
le se
ln de
i e m -
DS, IA
los y
lf. En
o y e l
iy re-
e  las
¡ara-
I Ubt-
af las
9pre-
E ros
ivef-
BCrO-
ncia
a sa-
I  EX¡ .
nan-
tcas,
quier
ados
l lan-
al al-
;Í fue
I oel
¡s de

,  ¡ r d -

esle
s e n
rlen-
9SaS
esu-
), en
ry la Algunos anal¡stas sostienen que probablemenle
cle- los Estados Unidos deseen eslablecer a su vez,
otor un bloque de mayor escala que su propra dr-
t lbo- mensión continental incluido por supuesto el

Canadá, cuyo primer paso fue el acuerdo de
comercios suscri to el año pasado. A este bloque
se une cada vez más, desprendiéndose de Amé-

lunl- nca Latina, Méx¡co, medianle un convenio es-
a oel pecial de pref erencias recíprocas, que permit irá
iar y a la ¡ndustr ia americana acceder a mano de obra
"rsus rnenos coslosa, mano de obra mexicana, no es
en la un proyeclo senci l lo de real izar. mientras oreva-
este lezca el déficrt f  iscal y comercial de los Eslados
Itrca, Unidos con sus grandes efectos en el comercio
una internac¡onal, pero está en marcha, paralela-

rpital menle a esta revolución lecnológica y a la con-
por lormación de estos bloques con orofundas im-

ante phcaciones económicas de alcance imorevisi-
nica. ble, se desarrol la esa otra revolución conocida
nles como la perestroika y recientemente los países
)rme social islas europeos toman su propio rumbo en
I los un marco de mayor l ibertad, diferente al de la' ica- planif icación cenlral del Estado. buscando una

na en la segunda mitad de este siglo y, no sola-
mente han conquistado una porción cada vez
mayor del comercro mundial de bienes sino que
por sus altas lasas de ahor¡o y el superávit
comercral se ha consti tuido en potencia f inan-
ciera que desplazó a los poderosos bancos de
Occidente de los primeros lugares internacio-
nales. Europa a su vez, lo expresaba aquí Al-
fonso Ocampo en su inlervenc¡ón, desde la
configuración de la unión del carbón y delacero,
luego a través del Tratado de Roma y reciente-
menle con su paso dec¡sivo de integración hac¡a
1 992, ha venido integrando sus mercados para
conformar un gran espacio económico ampliado
que dominará más de la mitad del comercio
mund¡al.  La gran actividad para competir en
este gigantesco mercado se centra en la fusión
de empresas delamaño pequeño y mediano,ya
que los empresarios japoneses, norteamerica-
nos y europeos han empezado a prepararse con
sus consorcros de alcance global, pafa entat a
compehr por su porción del mercado, de nuevo
los empresarios, los hombres de negocio, los
actores dinámrcos de la transformación y defini-
ción de nuevas f ormas de producción y compe-
lencia.

En el Pacíf ico otro bloque se vat¡cina ba¡o el
amparo polít ico y f  inanciero del Japón. Este país,
lo acabamos de decir,  t iene intereses económi-
cos y polí t icos en conf ormar alrededor de la zona
del este y del sudesle asiát ico un centro estable
y luerte que pueda satisf acer sus requerimientos
de maler¡as primas y de mercados, para sus in-
dustr ias, así m¡smo el movrmienlo hac¡a bloques
les hace lemer que medidas proleccionislas
restr¡njan el esquema de l ibre comercio que les
dto la preminencia económica y linanciera.

sociedad más plural¡sta con posibi l¡dad de 999'-
i iones privadas, y en palabras del propio M¡ia¡l

Gorvachov, hacia la conquista "del nivel tecno-

lóoico de Occ¡dente"; es aún prematuro preoe-

ci iel  desarrol lo polí t ico de estos países, sus po-

sibles al ianzas estratégicas y economlcas' pero

lo que sí es claro es que la inicial iva prlvaoa y

empresarial y los hombres de negoctos seran

también, actores principales del desarrol lo eco-

nómico de eslos Pueblos

Definit ivamenle, enlonces, la era que ya co-

mienza es la de la iniciat iva privada de la com-

oetencia como motor de avance tecnolÓg¡co y

broductivo, pero en funcrón por supueslo de un

mavor blenestar de la sociedad, obiet ivo inamo-

v¡Ute det ouehacer económico y polí l ico Estas

tendencias t ienen enormes ¡mpllcac¡ones en la

distr ibución internacional del trabaio' ¡gualmen-

te, los recursos f tnancieros consti tuyen el

marco, dentro del cual América Latina tendrá
que art icular una respuesta para su fuluro

desarrol lo. Hasta ahora nuestros países lat ino-

americanos se encuenlran a la vera del camtno'
aoob¡ados por el peso de sus obl igaciones de

déuda exteina, se han l imitado a ser test igos y no

oart¡cipantes de las transformaciones del mun-

bo. Si alguna vez se le l lamó el continente de la

esoerania por su enorme potenc¡al que aún. no

há'perdido, hoy neces¡ta de un nuevo impulso'

de una mental idad deseosa del cambio' dis-

Duesta a tomar rresgos y oportun¡dades que

olrece la economía mundial,  de lo contrarlo se-

ouiremos sin estar presentes en la agenda del

éesarrol lo. Así sucede en los años 80, l lamada
por los economistas la década perdida para et

lesarrol lo en América Latina, una época de es-

lancamiento, de consolidación de la pobreza' no
puede repet¡rse en los años 90 esta tr iste expe-

i iencia de la década que PasÓ

Améflca Latina y en esto Colombia no es una ex-

ceoción, neces¡ta integrarse a las corr lenles que

mueven las ruedas del progreso, del mundo'
para aprovechar factores dinámicos que le den

botenc¡a a su productividad y crecimienlo'
6áses esenciales para el meioramiento y nivel

de vida de las gentes que debe consti luir nuestra

mayor preocupación como seles humanos

solidarios con la suerte de nueslros conciudada-

nos. Estas coff¡entes son las que pueden

oenerar nueslra capacidad productlva, las ex-

iortaciones, el empleo, el suministro abundante
de al imentos para una población urbana' cada

vez más grande, más exigente'

La apertura de la economía a estas corr lenles
qr" .u ptopongo impulsar, como parte de mi

programa de gobierno, no será una aventura

iugáz e improvisada, slno un proceso concenlra-
do" pero lime y gradua| en esle campo lrabaia'

ré. enlre olros aspectos, en dos d¡recclones, que

hoy deseo anunciar ante ustedes. En primer

luoar. en la construcción de los l lamados co-
rrddores de exporlación para que no se nos diga
que no extsle la infraeslructura para exporlar' Es
esle un esfuerzo que debemos hacer st
oueremos converltr  el sector exporlador en el
molor del desarrol lo. Eslos corredores de
exportación son los canales a traves de los
cuales podemos nosotros sacar nueslros pro-

ductos; hoy exportar en Colombla es una carle-
ra de obstáculos por la dislancia de los puertos'
por la ineficiencia del transporte, por la Inexls-
tenc¡a de los ferrocarri les, por el coslo cualro
veces más que el promedio de América Latina
de nuestros puertos, por las tari las insoportables
de nuestras navieras que duplican lo que pue-

de consti tu¡r un f lete normal promedlo de nues-
tro t¡empo.

M¡ meta es QUe al lerminar el mandato nuestras
exoorlacrones se hayan duplicado, es decir '  que
pasen de 6.000 mil lones a 12.000 mil lones de

dólares. Es posible y lo vamos a hacer'  rncluso

con un l¡gero aumento en los crec¡mientos que

va hemos lenido del .15% podemos hacerlo en
ios oróximos cuatro años.

Ustedes ióvenes profesionales deben lener en

claro que un proyecto de esla envergadura nos

permit irá miar hacta el f  uturo con mayor opti-

m¡smo y conl ianza y superar muchos de los

complejos que supone el a¡slamiento en que se

"n"u"nit" 
Ámérica Latina Colombia como país

exoortador de 12.000 mil lones de dÓlares sería

un país disl into, un país que peude sortear.su
deuda exlerna, un pals que puede importar las

malerias primas, que puede abrlr su economla'
que puede imPulsar su desarrol lo'

En segundo lugar. es imperativo, reformar las

¡nsti tuciones colombianas acomodadas a una

economía cettada. El Estado ha crecido buro-

crát¡camente para preservar privi legios y forta-

lecer laclores de proteccionismo, debemos re-

ducrr paulat inamente todos esos faclores los

rrám¡rés para convert ir  a las entidades del

Estado en organismos eficientes, dir igrdos a m-i-

nimizar los obstáculos a la exportación, para el lo

es necesario una polít ica que modif ique la men-

tal idad de nuestros funcionarios y los vlclos oe

las ¡nsti tuciones, no podemos reslgnarnos a la

corrupción, no podemos resignarnos a un pals

donde el Estado, leios de contr ibuir al desarrol lo

y-a la promoción de los c¡udadanos' muchas

íu""s, s" convierte en un obstáculo' Aquí men-

cionaba Allonso Ocampo la necesidad de que et

Estado se concentre en las áreas priori tarias' la

necesidad de que se permita que podamos a

través de las inst i tuciones privadas, asoclaclo-

nes, fundaciones, empresas, cooperal lvas' gru-

pos profesionales, atender muchos de los
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servrclos que son responsab¡l idad del Estado.
Ya hoy, en ciudades como Bogotá, se está expe-
nmentando con la conlratación, con las enti-
dades pr¡vadas de muchos servic¡os públicos,
con éxi lo. Por primera vez en su historia los
bogotanos observan que todos los días se
recogen sus basuras.

En los próximos años se abrirán los caminos
para el desarrol lo el país, balo ideas renovadas
ante el agotam¡ento del paradigma del creci-
miento hacia dentro y del Estado planif  icador. En
esle proceso eslamos comprometidos y deben
eslar comprometidos quienes han tenido el pri-
vi legio de recibir la formación avanzada univer-

80
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s¡taria y de coronar como han coronado ustedes
hoy ese esfuerzo con éx¡to.

Salen ustedes, queridos compallotas, a en-
frentar un mundo complejo y competido, pero
l leno de ¡nmensas oportunidades. Frente a ese
desafio pueden asum¡r una acti tud paslva, indi-
f  erenle, pueden también ref ugiarse en el peque-
ño mundo de una vida cómoda y burguesa, o por
el conlrario, pueden conlr ibuir con su trabaio, su
inlel igencia, su inventiva, a la empresa grande
de reconstru¡r a Colombia.

Yo los invito a ser protagonislas, a escribir la his-
tona. a partrcioar en la fascinanle aventura del
fu tu ro  MUCHAS GRACIAS.
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s¡taria y de coronal como han coronado ustedes
hoy ese esfuerzo con exlto

Salen ustedes, queridos compalr lotas' a en-

lrentar un mundo compleio y competldo' pero

l leno de inmensas oportunidades Frente a ese

oesaf ío pueden asumir una acti tud pasiva' ind¡-

ferenle, pueden también ref ugiarse en el peque-

ño mundo de una vida cómoda y burguesa' o por

el conlrario, pueden contr ibuir con su trabalo' su

intel ioenc¡a, su inventiva, a la empresa granoe

de reiconstruir a Colombia

€n Yo los invito a ser protagonistas, a escrrblr la h¡s-

)n- lona. a part icipar en la fascinante avenlula oel

er- futuro MUCHAS GRACIAS. BIBLIOGRAFIA
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Este libro eslá basado en la experiencia combi-

nada de valios años de sus autores en la ense-

ñánza de la Contabilidad de Costos, a estudian-

tes áe Pregado y Poslgrado El texto está diseña-

do oara se-r usado en un primer curso de Conta-

¡irúáo O" Costos. Se asume que los estud¡a¡tes

traniompfetaOo un curso de Principios de Con-

fa¡i t iOrO'y t ienen conocimientos básicos de

Economía Y Matematlcas'

Al desarrol lar el material de este l ibro' nuestro

orincioal obietrvo lue el de presentar una coDer-

iuta cbtptáa, consistente y balanceada' de los

conceotos v técnicas de la Contabi l idad de uos-

tos. Se pretende dotar al lector de los elemenlos

nli".ut¡o. para utilizar los datos contables en

ra üma de áecisiones Hemos procurado a tra-

vés deltextoqueestosea una real idad Untuerte

énlasis se ha dado a tópicos como el costeo por

óió"éJoJ v por órdenes, así como el análisis de

ios elementos básicos de costeo'

Se ha procurado integrar un proceso leorlco

ól"to, pi"ci to y fáci l  de entendet'  con abundan-

iár áiátJlot ó i lustraciones. así como un nú-

mero'adécuado de ejercicios que motiven pau-

lat inamenle a la consulta y a la tnvesttgacton'
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Q ueremos expresar nueslra especial O.rqt¡!u!¡1t
ó;;tr ;ñ otampo Londoño, Rector del lcES.l '

siemore atento a los procesos ¡nvest¡gativos Al

Dr. lviario Tamayo y Tamayo' Director de Investl-

oaciones, quien trabaiÓ estrechamente con no-

lottoi 
"n 

la real izaciÓn del proyecto Al Dr

Miouel Londoño, Jefe del área, que esuvo atenlo

a lá real izaciÓn de la obra. A nuestros monllores

María Cr¡st ina Calero y Lucero Meiía'  atentas en

lodo momenlo al desarrol lo de su labor'  y a los

ei iudiantes, con quienes probamos la bondad

de las teorías, ejercicios y problemas'

Finalmente queremos agradecer a nuestras

esDosas María Lucía y Lucy Stella' y a nueslros

hi ibs Andrés Fel ipe y Manuel Fernando' Jorge

Al'exis v José Aleiandro quienes perm¡lreron

hacer este proyecto en horas que normalmente

les hubiéramos dedicado
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Para conmemorar el tr¡Oés¡mo an¡versario de su
fundación, el Centro de Desarrollo del Valle del
Cauca, del Instituto Colombiano de Administra-
ción -INCOLDA-, congregó a la dir igencia
empresarial de la región con el lin tanto de ex-
presarles el reconocimiento a los fundadores en
la persona del empresario Doclor Jaime Carva-
ial Sinisterra, como de realizar el foro sobre
Reeslrucluración Industr¡al v Apertura hacia los
Mercados Internacionales, lema de mucho inte-
rés por cuanto el gobierno lo ha propuesto como
el nuevo modelo de desarrol lo industr ial.

La Junta Directiva del Centro de Desarrol lo del
Va l le  de l  Cauca - INCOLDA-  reconoc ió  las
excepcionales virtudes del hombre de empresa,
Jaime Carvajal Sinisterra, y le otorgó la presea
INCOLDA, condecoración reservada oara ore-
miar a grandes hombres.

En el f  oro de Reeslructuración Industr ial v Aoer-
lu ra  hac ia  los  Mercados In le rnacrona les  par t i c r -
paron los doclores Jorge RodrÍguez M, Vicemi-
nistro de Desarrol lo Económico, y Antonio J. Ur-
dinola U., representante de la CEPAL en Colom-
b¡a, el l icenciado Manuel Tepeda P., del Banco
Central de Méx¡co, y el exministro de Hacienda
de Chile, doctor Hernán Büchi B.

Ls inlervenc¡ones de estos experlos y las pre-
guntas conlesladas en el pánel que cerró el
evenlo dreron una visión clara y autorizada del
panofama que represenla la inlegración del país
hacia los mercados internacionales.

Este documento presenta la recoprlación de las
¡nlervenc¡ones del presidente de la Junta Direc-
t iva de INCOLDA y de los oradores del foro. Los
profesionales Patr icia Monlealegre, Elvia María

E2
,cEs,

Vrveros de Klein, Diego Melia Castro, Reinaldo
Torres y Fabio Lara, esludiantes del postgrado
en Gerencra  de  Negoc ios  In te rnac iona les  de l
lCESi ,  Ins t i tu to  Co lombiano de  Es tud ios  Supe-
rrores de INCOLDA, revisaron las transcrip-
c rones  y  las  es t ruc tura ton  en  la  fo rma como
aparecen en  es tas  memor ias

Reconocrmrento especial a los doctores Jorge
Londoño, direclor de la Especial ización Geren-
c ia  de  Negoc¡os  In le rnac¡ona les ,  y  Mar io  Tama-
yo y Tamayo. director de Investigaciones, porsu
ayuda en la estructuración y edicrón de esle do-
cumento

Agradecemos a la Fundación para la Educación
Super io r  -FES- .  a  Car tón  de  Co lombia  S.A. ,  a
Carva la l  S  A y  a l  ICESI  por  las  ayudas rec ib idas
para  su  edrc ¡ón .

Esperamos que este documenlo sirva de refe-
rencra  y  es t ímu lo  a  los  empresar ios  co lombianos
en e l  camrno para  lograr  la  in tegrac ión  de  nues-
l ros  me.cados a l  mundo.

Ca l ¡ ,  sep t iembre  de  19Bg

FRANCISCO GENSINI  FOSSI
Director

La presenle obra conliene las ponencias pre-
senladas al lll Congreso Lalinoamericano sobre
Espíritu Empresarial, evenlo real¡zado con¡unta-
mente por el ICESI y el Inst i tuto Tecnológicoyde
Estudios Superiores de Monlerrey (México), y
que se denominó "El Emprendedor anle una
Epoca de  Retos  y  Opor tun idades"  25 ,26 ,27  y28
de mazo de 1989 en el Campus de Monlerrey
del ITESM. México.

GUILLEBTO A OROZCO H.

irÉéros FtNAllclERos DE Los

AJUSTES POR INFLACIOil.
Cáñ asoc¡acion Bancaria de colombia'

lsBN 958-9040-1 1 -x

17 x 23 cm. 1-172 Páginas'

Las normas tr ibutarlas nac¡onales han sufrtdo

órotunOas modif icaciones durante los últ¡mos

lrurto 
"Áo. 

El país haestadoestudiando' con la

colaboraciÓn de misiones extranierasr'  nuevos

marcos, conceptos y diagnÓsticos para su pro-

pia situacton

De el los ha surgido un nuevo marco f iscal que

Io." lán roi 
"iuites 

por inllaciÓn para l¡nes tribu-

tanos cuya t iascendencia y novedad ha sroo

una inv¡tación para la realización de este estu-

dio

ANTECEOENTES Y MARCO GENERAL

Se han regrstrado en Colombia, durante los últ¡-

mos años, imporlantes evoluciones en materla

de administración financiera de las empresas'

Podna altrmarse que en er pasado dicho maneio

estuvo princlpalmenle of¡entado al de su leorla

v esta hacia ias relaciones con las entidades t¡-

lancieras, principal f  uente de f ¡nanciaciÓn de la

actrvrdad econÓmrca nacional '

Paralelamente a lo anlerior se reg¡strÓ un lan-

ouiclecimiento del mercado de capitales' tanto

órmario como secundario, y una modif caclÓn en

t illllrcn 't"", et ar : rH€ rAxArro-N ^of ]lgg¡1qjlg¡1,
iiióí<iñÁ1E3. ürñrvERro DE HAcTENDA Y cREDrro

2 Carrizos Serram, MauncP

Seotbmbre 1986
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Viveros de Klein, Diego Mejla Castro; Reinal¡^
Torres y Fabio Lara, estud¡anles del postorail
en Gerencia de Negocios Internacionaleilll
lCESl, Inslituto Colomb¡ano ¿e Esudios Su;:'
riores de INCOLDA, revisaron las transcñi-
ciónes y las estrucluraron en la forma cónin
apafecen en eslias memorias.

Reconocimienlo espec¡al a los doctores Joroo
Londoño, director de la Especialización Gere'nl
cia de Negocios Internacionales, y MarioTama-
yo y Tamayo, d¡rector de Investigaciones, ooi.i,
ayuda en la estructuración y edición de ede Oi
cumento.

Agradecemos a la Fundación para la Educación
Superior -FES-, a Cailón de Colombia S¡.. a
Carvajal SA. y at ICES| por tas ayudas recibidai
para su ediciÓn.

Esperamos que.este documento sirva de refe-
rencia yestímulo a losempresarioscolombianos
en el camino para lograr la inlegración de nues-
tros mercados al mundo.

Cali. septiembre de 1989

FRANCISCO GENSINI FOSSI
Director

Pa¡a conmemorar elülgÉelmo aniversafio de su
fundación, el Cenfo de Desano[o del Valle del
Cauca, del Insüt¡'ilo Colomblano ds Administra-
clón -INCOIDA-. congnegó a ta dhigencia
emptesarlal de la r€glón con el fin tanto de ex-
presarlee el reconoclmienlo a los fundadore en
la porsna dsl empresarlo Doctor Jaime Carva-
ial Sini$ena, como de realizar el foro sobre
Beostructu¡ación Industrial y Apeilura hacia los
Merc€dos IntemacionalEs, lema de mucho inte-
rés por cuanto el gobiemo to ha propuesto como
el nuEvo modelo de desanollo industrial.

La Junta D¡rect¡va del Centro de Desanollo del
Valle del Cauca -INCOLDA- reconoció las
excepcionales vidudes del hombre de empresa,
Jqiqp Garajal Sinistena, y le olorgó la presa
INCOLDA, condecoración reservada paia pre-
miar a grandes hombres.

En el loro de Reeslrucluración lndustrial y Aper-
tura hacia los Mercados lnlernacionales parlici-
paron los doclores Jorge Rodíguez M, Vicemi-
nistro de Desanollo Ecolúmicd. yAnlonioJ. Ur-
d¡noh U., represerüante de la CEpAL en Cotom-
bia; el licenciado Manuel Ze@a p., del Banco
C€nfal de Móico, y el exminlsüo de Hacienda
de Chile. docto¡ Hemán Büchi B.
Ls inlervencionc de eslos expertos y las pre-
guntas conlesladas en el pánel que cenó el
evenlo dieron una visión clara y autorizada del
panorama que repres€nta la inlegración del pals
hacia los mercados inlernacionales.

Este documento presenta la recopilación de las
intervenciones del presidente de la Junta Direc-
t¡va de INCOLDA y de los oradores del foro. Los
profesionales Patricia Monlealegre, Elvia Marfa
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La preenle ob¡a corilene les ponencias pre
senieOas a ll¡ @ngreso Lalinoainericano sobre
EspfiÍlu Empresadá, werto ¡alizado @rúttrrtl ^
mente por el ICESI yel Ins¡itutoTecnológlcoyoE
Estudios Superiotes de Monlerey (Méx¡cor' t
que se denominó "El Emprendedor afÍe-urt"^
Época de Retos y Oportunióa des" 25,26'27 Yzl
dá mar¿o de l9li9 én et Camp¡¡s de¡¡iorÍleÍev
delITESM. Méxlco.

,cEs,

la eslruclura de financiación de las empresas,
con un gran aumento en el nivel de endeucla-
m¡ento de las mismas.2

lgualmente aumentó la concentración de la pro-
piedatl accionada de las empresas. desapáre-
c¡eron g disminuyeron tos dividerdos provenien-
les de la prop¡edad accionaria, y se piesentaron
16 "dMdendos ind¡rectos del podór", con log
cuales-, para muchos accionislas mayor¡tarios,
era más ímpoñante ser propietar¡o de una em-
presa por los beneilicios indirectos que se
oblenfan, como prélamos en condicíones
gsp€ciales en el sec.torlinanciero, que los tradi-
cionales de la propiedad accionaiia: los divi-
dendos.

Enmarcados por los hechos anleriores, se pre-
senlaron hechos lrascendentales en la vida
económica de la nación, entre tos cuales cabs
mencionar los siguienles:

. Muchas empresas, ante eiluaciones Econó-
micas generales advefsas, ydado su alto niyel
de endeudamiento, se vieron obligadas a pro-
cesos de re€structuraclón flnanclera y a
acugrdos concordatarios;

. como reflejo de lo anterior, mucha entidad fF
nanciera enlró en cfsis obligando al Gobierno
Nacional a la estatizacbn de buena parte det
sislema finarciero:

e crisis profundas de mane¡o, tanto en el seclor
f¡nanciefo oomo en el mercado de cap¡tales,
ya de por d afectrado negativamenle por otfos
hechos, teminaron por deleriorar la confiana
d€ los ahonadores, Elgmento esencial a su
fúnclonamiento:

. nueyas ponicas de manelo cambladq y la
situaclón moneteria lnlemacional, signada
por las grandes reyáluaciones de las monE-
das europeas y orientales respecto al dótaG.
¡ncrementraron de manera inusitada el costo
de los endeudam¡enlos en moneda €xlran¡e-
ra, tanto privado como público, denlro det
mafoo general de crisis del endeudamiento
externo de los pafses de'menor desarolto
relaüvo:

¡ la crisis económica de América Lalina, y en
padicular las de Ecuador y Venezuela, fuáron
el @mpl€manlo rnodfrcatorlo de las condi-
ciones de inte¡cambio comercial del pals.

cutLrBIO A OROZCO ]r.
EFECTOS Fr¡rn¡lclBog DE LO8
atuSTES POR lilFt CtOt.
Cali. Asociación BarEarla ds Colombla.
ISBN 95S-90¡{l-1 | -X
fl x23 cm.1-172 páglnas.

Las normas tributarias nacionales han sufiido
profundas modificaciones duranle los últimos
cuatro años. El pals ha estadoestudiando. con h
colaboración de misiones exlranjerasr, nuEvos
marcos, conceptos y diagnósticos para su pro-
pra situac¡ón

^De ellos ha surgido un nuevo marco lisca! gue
toca con lc a¡uslee por inflaclón para fines trltu-
Ianos, cuya trascendenc¡a y novedad ha sidouna ¡nvitación para la realización de Esle eslu-
0t0.

ATITECEDE]ITES Y XIIFCO GE¡IERAL
Se han registrado en Colombh, durante los últi-
]'"s anos, importantes evoluciones en mater¡áoe adminístrac¡ón financiera de las empresas.
rodría af irmarse que en el pasaclo dicho maneio-*uvo principalmenle orientado al de su teoda'rsla hacia las relaciones con tas enüdades li-"orlc-leras, principal fuente de linanciación de la'vttY¡g¿¡l económica nacional.

ffii:1,1!9"1" a to anrerior se regisiró un tan-.'qectfllioDlo del mercado de ca-p¡tet€s. üanto'"o¡to cotTlo $cundario, yuna modilcación en
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DESARROLLO DEL IIERCADO
FINANCIERO

Ha sido la presenle década una de gran desa-
rrol lo de nuevos entes e ¡nstrumentos f inanc¡e-
ros que han creado nuevos escenarios de
acc¡ón para la gerenclas.

Las compañías de leasing, las operaciones de
mercado ab¡erto, los bonos -simples y obl¡gato-
r iamenle convert ibles en acciones - la banca
de inversión, la compra de deuda a descuento
en el mercado internacional, etc. son algunas de
las nuevas real idades a las cuales se enfrenta la
gerencra en la aclual idad.3

Las últ imas reformas tr ibutarias, Ley 75 de 1986
y los rec¡enles Decrelos 2686 y 2687 de 1988,
introducen reformas sustanciales al rejgimen tr i-
butar¡o colombiano, con grandes implicaciones
en maler¡a financiera, todavía no adverlidas por
la mayoría de los empresarios, y exigen un
nuevo aprendizaje por parle de los ejecutivos de
ras empresas.

Del manejo f inanciero por lesorería se ha pasa-
do, paulat inamente, al mane.io f inanciero integral
y se l legará, de producirse la "apertura" de la
economia, a la necesidad del maneio f inanciero
¡nternacional.

Ya los asunlos tr ibutarios no son aouellos rela-
cionados con la declaración de renla de cada
año, sino que se han convert ido en parle integral
de la administración financiera y del manejo
gerencial de las compañías. La mayoría de las
pregunlas no se pueden conleslar con análisis
s¡mples s¡no con base en proyecciones f inan-
cieras y simulaciones, para las cuales, afortuna-
damenle, se cuenta con la ayuda de los micro-
computadores y del "software" moderno.

PROPOSITO DEL ESTUDIO

Se busca, con este estudio, entregar a la comu-
nidad empresarial y académica nacional un do-
cumento de estud¡o y anál isis que permila la
inlerpretac¡ón gerencial y f inanciera de las nue-
vas normas lr¡butarias, part¡cularmenle lo rela-
c¡onado con los ajustes por inf lación para f ines
f iscales.

Faltando toda la reglamenlación de la maleria
puede parecer un poco atrevida su real izacrón.

No obslanle, al faltar dos años para su apl ica.
ción en 1992, y dada la ¡mportancia y comple.
j idad de la mater¡a, se juzga necesario adelan-
tarse a los acontecimientos, brindar una melo.
dología de apl icación y simulación para los in-
teresados, y crcar las bases para el entendi-
miento del nuevo mundo fiscal, para con ello
apotlar a la formación de conceolos fundamen-
tos que permitan contribuir a meiorar las
normas actuales y a buscar, para el país, un
marco tr ibular¡o que contr ibuya a fomentar la in-
lervenc¡ón y el crecimienlo económico, en un
plano de equidad y ef¡cienc¡a.

Las exper¡encias de olras latitudes -Chile,
Argentina, Brasi l ,  Méjico, España, elc.- s¡rven
de base, coniuntamente con la l i teralura ¡nterna-
cional sobre el lema, para un meior entendi-
m¡ento de las nuevas normas.

De part icular sign¡f icado ha sido la experiencia
de Chile, base de los nuevos decretos sobre
aiustes por ¡nflación., con algunas modificacio.
nes en el caso colombiano, y un marco de lransi-
toriedad que sólo hará plenamente efectivas las
nuevas cond¡ciones en el año 2002.

AGRADECITIENTOS

Este trabajo se ha hecho grac¡as a la invitación
que me formulara la ASOCIACION BANCARTA
DE COLOMBIA, a través de su Pres¡dente el
doctor Carlos Caballero Argáez. Para é1, mis pro-
f undos agradecimientos.

Las primeras apl¡caciones realizadas en algu-
nas empresas ctel país han permitido precisar
c o n c e p t o s ,  m o d i f ¡ c a r  i n t e r p r e l a c i o n e s ,
y ante todo, adoplar el enfoque gerencial que
espero tenga este estudio.

Quiero igualmente destacar la val¡osa colabora-
c¡ón de la doclora Claudia Tascón de Meiía. sin
cuyo concurso. anle la escasez de ttemoo oue a
todos nos afecla, esle estudio hubiera requerido
una ded¡cación que no podría brindarle.

De todas formas, los conceptos aquí expresados
son de la exclusiva responsabil¡dad del autor, y
para el los pido la benevolencia de los lectores,
las más de las veces con melores conoci-
mientos y mayores experiencias en la materia.

G.A.O.H.

El ICESI es una corporación unive
tisfacer las necesidades del sector e
mación de profesionales en las diferel
Para cumplir con esle propósito el lC
mas de Pregado Y Post-grado:

PROGRAMAS DE

o Administración de Empresas - Ho
o Ingeniería de Sistemas e Informál

PROGRATAS DE

. Magister en Admin¡stración de En
r Especialización en Administrac¡Ón
o Esoecialización en Mercadeo.
. Especialización en Finanzas.
o Esoecialización en Relaciones Inc
o EspecializaciÓn en Gerencia de S
o Especialización en Gerencia Tribt
. Esoecialización en Gerencia de N
o Esoecialización en Gerencia de E

I  INSTITUfO COLOMBIANO D

CARACTERISTICAS DI:

Formación integral del hombre
Búsqueda conlinua de la excelen
Atención individualizada a los est
- Háb¡tos de estudio
- Núcleo de enseñanza-aprendlz
Programa de Práctica en la emPr'
Desarrollo del espÍr¡lu empresarli
Renovación Permanente de los e

lnformes: Apartado Aé
Telélonos:3

CALI - VALLE. COLOI

ICESI es una Institución Univer
Colombiana de Univt
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No obstante, al faltar dos años para su apl ica_
ción en 1992, y dada la importahcia y coinpte-
iidad de la maleria, se iuzga necesario adeian_
larse a los acontecimientos, brindar una melo_
dología de apl icación y simulación para los in_
teresados, y crear las bases para el enlendi_
miento del nuevo mundo fiscal, para con ello
aportar a la lormación de conceptos fundamen-
tos que perm¡lan contribu¡r a melorar las
normas acluales y a buscar, para el país, un
marco lr ibularío que conlr ibuya a fomentar la in_
tervención y el crecimiento económ¡co, en un
plano de equidad y ef iciencra.

Las experiencias de otras latitudes _Chife.
Argenl¡na, Brasi l ,  Méjico, España, elc._ sirven
de base, conjunlamente con la lileratura ¡nterna_
c.ional sobre el tema, para un meior entend¡_
mtenlo de las nuevas normas.

De part icular signif icado ha sido la experiencia
de Chile, base de los nuevos decreüs sobre
alustes por inflación,r, con algunas modífícacío-
nes en el caso colombiano, y un marco de transi_
loriedad que sólo hará plenamenle efectivas las
nuevas condiciones en el año 2002.

AGRADECIf IENTOS

Este traba¡o se ha hecho gracias a la invitación
que me formutara la ASOCTACTON BANCAFIIA
DE COLOMBIA, a lravés de su presidenle el
doctor Carlos Caballero Argá ez.paraél,mis pro-
lundos agradecimientos.

Las prtmetas apl¡caciones realizadas en algu-
nas empresas del país han permitido preciiar
c o n c e p t o s .  m o d i f i c a r  i n t e r p r e t a c ¡ o n e s .
y ante todo. adoplar el entoque gerencial que
espero lenga esle esludio.

Ouiero igualmenle deslacar la val iosa colabora-
c¡ón de la doctora Claudia Tascón de Mejía, sin
cuyo concuf so, anle la escasez de t ie¡po, qug ¿
lodos nos afecta, este estudio hubiera requerido
una dedicación que no podría bnndarle.
De lodas formas, fos concepros aqur expresados
son de la exclusiva responsabil idad del autor. vpara el los pido la benevolencia de los lectores,
las más de las veces con mejores conoci_
mientos y mayores experiencias en la materia.
G.A.O.H
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El ICESI es una corporación universitaria fundada en .1979 para sa-
tisfacer las necesidades del sector empresanal en el campo de la for-
mación de profesionales en las diferentes áreas que aquellos requieran.
Para cumplir con esle propósito el ICESI ofrece los s¡guientes progra-
mas de Pregado y Post-grado:
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PROGRAMAS DE PRE-GRADO

Administracrón de Empresas - Horario diurno y noctufno.
Ingeniería de Sistemas e Informática - Horario diurno.

PROGRAMAS DE POST.GRADO

Magister en Adminislración de Empresas.
Especial ización en Adminislración Agro-lndustr ial.
Esoecialización en Mercadeo.
Especial ización en Finanzas.
Especiafización en Relaciones Industriales.
Especial ización en Gerencia de Sistemas.
Especialización en Gerencia Tributaria.
Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales.
Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales.

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ICESI

Formación ¡ntegral del hombre
Búsqueda cont¡nua de la excelencia.
Atención individualrzada a los eslud¡antes:
- Hábitos de estud¡o
- Núcleo de enseñanza-aprendizaje
Programa de práctica en la empresa.
Desarrol lo del espír i lu empresarial.
Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza

lnformes: Apartado Aéreo 25608, Un¡centro
Telélonos: 306822 al 33

CALI .  VALLE. COLOMBIA - SUR AMERICA

ICESI es una Institución Universitaria afiliada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN
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ICESI

. lnqreso Fiscal
n¡nntó HUMBERTo LoPERA

o Las universidades y lt
ALFONSO'OCAMPO LONDONO

o La auditoría a los sisl
HENRY ARANGO DUENAS

o Reforma Tributaria 1f
MARIA CRISTINA VELASCO D
MARIA CLEMENCIA CAICEDO (

MARIA MERCEDES LLANOS G
DIEGO FERNANDO TRUJILLO ¡
LUIS HECTOR LEAL O.

o Privatización o caos
GERMAN HOLGUIN ZAMORANI

o FES 25 años (discurs
CARLOS LEMOS SIMMONDS

o La última lección
ALFONSO OCAMPO LONDONC
RODRIGO LLOREDA CAICEDO


