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Ó CUANDO TCMAR DESCUENTCS ?

CAROLINE JENSEN M.
RODRICOVARELA Y.

En épocas inflacionarias, caracterizadas por altos costos de capital, el

manejo que se dé a los recursos financieros tiene un efecto significativo

en los resultados económicos de la organización. Uno de los aspectos,

aparentemente más sencillos es el manejo de las cuentas porpagar, pero

dado que los proveedores ofrecen opciones de descuen,to porpronto pa-

go, estas decisiones se vuelven un poco más complicadas, pues hay que

considerar el valor del dinero en el tiempo'

Por lo tanto, cada vez que se ofrece un descuento se deberían ponde-

rar las ventajas obtenidas al aceptarlo (ALTERNATIVA I), contra la po'

sibilidatt de demorar el pago y hacer usc de ese dinero en otra actividad

durante ese perÍodo de tiempo (ALTERNATIVA lI). Esta ultima alter-

nativa imptici la posibilidad d? hacer una invérsiÓn a co;to plazo.

Para poder evaluar la ganancia o pérdida económica de tornar un des-

cuento, se deben de tener en consideración dos factores:

- El tiempo transcurrido desde el día en el cual el descuento es ofrecido
y el día final del pago (Periodo de Descuento)-

* La tasa de interés quc se puede obtener al invertir el dinero ¡lurantc

ese período de tiemPo.

Usualmente se cometen dos errores al evaluar estas alternativas:

Error l: El período de deruento s€ toma desde el día de la compra has-

ta el último día de pago posible. Por ejemplo, si el trsto es obte-

ner un descuento si el pago se efectúadur¿ntc los l5 días siguien-

tes a la compra del bien. o pagar la totalidad de la deuda a los

50 días; el pirfodo de descuento equivocadamente se considera

de 50 días y no de 35 como debiera ser. l-arazÓn de ser35 es

que el mismo descuento se va a otorgar si el pago se hace el pri'

mer día o el día 15 y con el fín de hacer el meJof uso del dinerc

se pagará el día t5; por lo tanto lave¡dadera diferencia de tiem-



po es la comprendida entre el día 15 y el día 50, fecha rlltima
de pago del valor total.

Error 2: El esquema de inteÉs que s€ utiliza es el de interes simple, que
no considera el efecto real del valor del dinem en el tiempo.

l.as dos alterna(lvas en considr'¡acrón serán equivalentes cuando la
cantrdad de dinero acumulada al lnvertir a la tasa de interés de oportuni-
dad el valor de Ia factura con descuento, durante el período de descuento,
sea exactamente igual al valor de la factura sin descuento. Adicionalmen-
te la equivalencia tiene que hacerse en la misma posicion en el tiempo,la
cual generalmente es el último día de pago sin descuento.

Debemos recordar que el precio con descuento se refiere a un punto
en el tiempo diferente del día tinal de pago. por lo tanto es necesario
trasladar ese valor presente (P) a un valor futuro (F) c.onsiderando una
tasa de interés (i) y un período de descuento (N), Esto se puede hacer
usanclo las fórmulas tradicionales de la Ingeniería Económica (l).

F  =  P (F IP ,  i ,  N )  =  P ( l  +  ¡ )N  ( l )

Si "i" y "N" no están en las mismas unidades de tiempo, por ejemplo
"N" en d ías e "i'o en % / mes, será necesario calcular el "i" en % I díe o el
"N" en meses.

La siguiente fórmula permite calcular un interés "i" que aplicado ..m"'
veces durante el período de referencia genera el misno valor futuro que
si se aplicara un interés "E" una vez en el periodo de referencia.

5  =  (F /P , i ,m ) - l  =  ( l + i )m- l (2 )

Esta fórmula permite hallar el interés diario "i" conociendo el interés
mensual "E".

Si la ALTERNATI
inicio del periodo de
final del periodo de dr

P (

El comprador debt
con el valor neto de
situaciones:

P ( l  - d )  (F iP . ¡ .N )  >

P { l - d )  (F /P . i ,N )  =

P (l  - d) (F/P. i ,  N) <

El nivel de i

Que se puede

Además
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i' cstrociendo el interés

(F  IP , N)  =  { l + i )N

Si la ALTERNATIVA II es aceptada, el comprador invertirá P (l-d) al
inicio del periodo de descuento, y el valor futuro de esa alternativa al
final del periodo de descuento será:

P ( l - d )  (F /P . i ,N )

El comprador deberá comparar el vrlor calculado en la ecuación (3 )
con el valor neto de la factura (P) y 5g podrán presentar las siguientes
situaciones:

P( t -d ) (F /P . i .N )>  P

P( l - d )  (F /P . i ,N )  =  P

P( l - d )  (F /P . i .N )  <  P

biscoger ALTERNATIVA II y no
aceptat el descuento.

Escoger indistintamente cualquiera
de ln alternativas.

Escoger ALTERNATIVA I Y tomar
el deruento.

El nivel de inüferencia entre las alternativas se obtendrán cuando:

P ( t - d )  (F /P . i ,N )  =  P

Que se puede &spejar así:

r  I  -  d ) = l

Además recordando que:

I
t



Es posible obtener la siguiente ecuación:

( l - d )  ( l + ¡ ¡N  =  I

o también

d  -  l -
( l  + i ¡N

La ecuación (8) permitirá encontrar el descuento que íguala las dos d-
ternafivas, y claramente indica que "d" espmporcional a "i" y a "N", o
en otras palabras qu€ "d" debe aumentar con aulnentos en "in' y/o en
. .ND.

Un Programa par¡ analizar las dos alternativas se escribió en BASIC y
se corrió en un microcomputador NEC*C-80O1. Este programa se inclu-
ye al final del artículo. con las tabl*s de res¡.¡ltados p¿ua diversos valores
de "i" y "N". Los resultados se hayan en forma tabularen laTabla No. I
y en forma gráfica en la Figura l{o. l. y cualquiera dc las dos permite de-
terminar si se debe de üsla¡ un descuento por pronto pago en una com-
pra o aceptar un pago a'eierto plazo, dependiendo del costo mensual del
dinero (i), y las dife¡encias de tiempo (en días) entre el último día para
tonlar el descuc-nto y el último día para hacerel pago neto (N).

A continuación se incluyen tres ejemplospara ilusuarlos posiblesusos
de la Tabla No.l y/o de la Figura No.l.

EJEMPLO l: Si su tasa de interés de oportunidad es de 2.75% men-
sual y ha hecho una compra en la cual o paga el neto a los 90 dÍas o
recibe un descuenfo si pagp ante$ de 30 días, de que ma6'nitud como
mínimo debe ser el descuento para que se justifique aceptarlo?

Entrando en la Figura No. I con un periodo de descuento de 60 días
e intersectando la curva de interés mensual del2.75olo, fácil y rápidamente
se ve cómo el descuento rnínimo aceptable sen{ de 5.28.¡. En otras pal*.

(7)

(8 )
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ted debiera de ecri
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Enhando en l¡ F
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4-309b mensual.
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bra¡ si el vendedor le ofrece un deseuento m.ayor de 5.28% usted debiera
aceptarlo y paga¡ el día 30 su deuda Si el dmanento es menor de 5.28% us-
ted debiera de escribirle una amable nota al vendedor indicando que pa-
garásu deuda el día 90.

EJEMPLO 2: Si sr tasa de interés de oportunidad es del 3% mensual
y s€ le of¡ece un descuento del 6¡É por pronto pago, cuántos dfas de pe-
riodo de descuento deben darle para que sea indiferente el tomar o nÓ el
descuento?

Entrando en la Figura No. I con un descuento del 6% e intenectando
la curva de interés mensual del 3%, 3e dará cuenta que el número de dfas
de equilibrio es 63 días. Si elvendedorleofrece menosde 63 dfas de di-
fe¡encia tome el descuento. Si Ie ofrece más de 63 dlas entonces págUele
al vencimiento de la obligaciÓn.

EJEMPLO 3: Si le of¡ecen un descuento d€l l0% y el perfodo de des-
cuento es 75 días, qué tan rentable es aprovecha¡ el descuento?

Para este caso. entrando en la Figura No. I con un descuento del
l0% y 75 días encontrará que eR la intersecciÓn la tasa de interés es
aproximadamente 4.30% mensual. Si nr tasa de interés es menor de
¡1.30% mensual, ton¡e el descuento, si es mayor que 4.30% entonces no
es rentable tomarlo.

CONCLUSIONES:

-. Es muy fácil y úül errc nt¡ar la ¡elaciÓn entre el descuento y el valor
del dinero en el tiemPo.

- El modelo aqui utilizado es mejor que dguno de los modelos tradicio-
nales que consideran inteÉs simple, ya que refleja mejor el aspecto fi-
nanciero y económico, pues el ejecutivo moderno sabe que el dinero
realmente cambia su valor día a día en forma compuesta.

. como es bien sabido, €n rma situacion inflacionaria, la liquidez es la
base del éxito er¡ las empresas. Existe una relación real entre las venta'
j¡s y dewentajas de utilizar los fondos pa¡¿pagps anticipados de alguna
compfa o el demorar el pago y utilizar los fondos en inversiones a
corto plazo.
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DESCTJENfi' {*}
TASA
q/Mes

0.7.s
0.50
0.75
1.00
r .25
1.50
t .75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.s0
3.7  5
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00

l 5

o. t2
0.25
0.37
0.50
0.62
0.74
0.86
0.98
1 .1  I
t .23
r .35
| .47
l .s9
t .7 l
1 .82
1.94
2.06
2 . t8
2.29
?-41

20

o.17
0.33
0.50
0.ó6
0.82
o99
l. t5
1 .31
tA7
r.63
1.79
t.95
2 .1 I
2.27
2.42
2.58
2.74
2.89
3.05
3.20

30
0.25
o.50
0.74
0.99
r-23
1.¡18
t-72
t.96
2..20
2.4
2-68
2.9r
3.15
3.38
3.6 r
3.85
4.08
4.31
4.53
4.76

40

0.33
0.66
0.99
r.32
l.ó4
t .n
2.29
2ó l
2.92
3.24
3.55
3.86
4 .17
4.48
4.79
5 . l0
5.40
5.70
6.00
6.30

50
o.4l
{t83
t.24
1.64
zo5
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3.25
3.9
4.03
4.42
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5 . r9
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6.33
6.70
7.47
7.44
7.81

60
0.50
0.99
1.48
t.97
L45
2.93
3.4r
3.88
435
4.82
5.28
5.74
6.20
6.65
7. t0
7.54
7.99
8.43
E.86
9.30

70
0.58
l . l 6
t .73
' t  to

2.86
3.41
3.97
4 .51
s.0ó
5.ó0
6. r3
6.66
7 . t9
7.7 |
8.23
8.75
9.25
9.76

t0.26
r0.76

90

4.74
1.48
2.22
2.94
3.óó
4.37
5.07
5.77
6.#
7 . t4
7 .81
8.49
9 .15
9.80

10.46
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13.00
13.62
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El programa de computador permite a cu@uier penona elaborar el
cálculo para cualquier situación no incluída en la Tabla No. I o en la
Figura No. l.

Más aún el modelo es tan sencillo que inclusive u¡a calculadora ma
nual poco solisticada fácilmente puede generar los misrnos resultados.
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no use mas de B per iodos"¡ INPUT t$fD
nA  FOR l= l  TO  N I :PR INT 'Tese  de  i n te res  men

gua l '  ; I  ;  : INPUT X i I )  :NEXT  I
l3g FOR J=l  TO tü. IDtPRINT'Per iodo de descuen

to' ;J¡ :  I I#UT ND( J) ;t ' lDfi  J
T4O LPRINT ¡ LFRINT CLPRINT
150 LPRINT 'TASA";TAB(24) ; 'FERIODOS DE DES

CUENTO (D iae ) '

59 '
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t é8 t fn¡l{l "/JT*s' ;TA8( S) ;' QESCIENTO<'¿,'
T 78 LFR¡NT : LPRINT : LPRTHT
f80 Fm l= l  TO NI
t9t  E: ' (  (  l+ .S I IX(  I  )  )  ̂ .8333333)  - l  zeeVl  t+E
Zgt Fm J=t TB l$lD
zt t  D(  I  ¡J)  =(  I -A^NO( J)  )  I  l t8
220 t'lÉff J;NEXT I
?3O Fm J= I TO i*'fD
24e LPRINTTAB(9) ;USITS' lil||
; :NEXTJ¡ LPRTNT: LPRINT
25e Fffi I=l TO NI

' ; N D ( J )

2óE LFRINT USING'|f .  *t '  ;X( I) ;
278 Fm J= I TO l.llt{D
zBE Lf f i INT t tS¡NG'  l l f  . I i l  ' ¡D(  | ,J)  ; ;NEXT J
2!¡8 LPRTNT:I'ID(T I
39? Et\O
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DtFllTo(z)'

: r l l (  l+E)

' ;ND(  J )

,J)  ; :NEXT J

FL CCSTO DE LAS DEUDAS EN DCLARES

LUIS FERNANDO GUTIERREZ M.

El manejo simplista que se dá al cálculo del costo de las deudas en

dólares es tan sol,o comparable a aquél con que se ajustan las cifras de

costos financieros para analizar el efecto de la inflación. Al igual que se

resta la tasa infleiÓn del costo de un crédito en términos corrientes para

obtener 5t¡ c¡¡5to en términos constantes o reales, se procede a sumar el

costo externo de loe fondos a la tasa de devaluación, para estimar su cos-

to en moneda neional. En a¡nbos c¿lsos, se están sumando, o restando.
porcentajes no referidos a la misma bes€, y para el cco de la deuda en

moneda extrajera se está subestimando el costo de una manera peligrosa.

Hoy se escucha decir con frecuencia que e¡ cgsto dc una operaciÓn en

dóla¡es viene dado p-or la suma de los l5 puntos del costo externo,.es de-

cir tiel *prime" más loS 4 pr¡ntos de "spread" que hoy se cafgan' más el

27* t que monta actualmente la devaluaciÓn anual, para resultar en un

costo s¡bestimado de 4205, sobre el que s€ quiere profundizar en esto

escrito.

Lo primero que hay que a¿epta¡ es que el costo se debe medir en mo-

neda local, ya qr¡g en ella se debe cancelar el cÉdito. Si se dispusiera de

dóla¡es para el repago, el costo sería de sólo el l59o ! el efecto de la de-

valuación Sería inocu6, CO¡¡O ocurTe cOn qUieneS comprAn mOneda ex-

tranjera para cubrirse de dicho riesgo. lo ct¡al se denomina "hedging" en

cl argot internacional de los tlegocios.

suponiendo un cambio hoy cle c<¡l$100 por us$l. y una tasa de de-

valuación del 27* anual, se estudia a continuación lo que ocure con el

costo del c¡édito del ejemplo, cuando el interés s€ carga al final del año:

I
i
t



TABLA T

rIIJf} DE TFECTTVO

r
Casrbio C¡édto

Año Col$/US$l cn US$

0 tm l00r

I t27
*Cifra hipotéüca

Repago dd Fhjo m
Ppd. US$ us¡

r00

{ l  l 5 )( ls) (100¡

*€ery
en US3

r0.0(n

t4.ffis

Fluio en Fhrjo en
US$ Col$

P  PCo

P(t+0 P( l+ i )  x

Co (t+d)

hts. elr
us$

Flulr en
Col¡

donde:

P: Frincipal de

Co:

Tasa de inte
en dóla¡es. u

Tasa de can
utilizacíón d

Devalución

Recordando la de1
entre la suma rcpag¿
tomada enpÉstano;
al costo de los fmdor

P( t  +
Q  = -

de donde se conduye

( l  +c ¡  =  1

La ecuación anteri
vienen de créditos e
más el costo de fondr
se le resta la midad.
equivale a decir que
valuación más el prot

La ecuación ¿nten
flación y et costo de
que el costo er térnn
tes más la tca de infl

I
I
I
j
I
h
h,
I

I

d:

En moned¿ nacional sc rccibieron $10.(ffi y se pag¡on $14.605 to
que implica por definición, un interés efectivo del 46-05% en contraste
con el 42% antes mencionado-

Obsérvese que habríamos tlcgado a la mis¡n¿ srma si, en lug;ar de haber
zumado los dos porcent4ies, se hubiera procedido mediante la siguknte
operación:

l. l5x 1.27 : l .¿té6 y t.4605- l  = 4.605

Qrc descdbe la for¡n¿ cs¡ata de s¡.umr porcentajes y qu€ sc ¡nrede
generalbar de la siguientc m¡nerr

TISIJ\ 2

FLUX} DE EFECTryO

Perlo- C.snbio
do $lUS$l

0Co

I Co(l+d)

€¡Édito
en US$

bts. en
us3

P

P(Pi)

l¡l

i*



1frr* '8fr*

rffi 10.000

(r r5) ¡4.605

r p4¡uon $14.605 to
i ¿*6-05% en cont¡aste

a si, an lugar de h¿ber
mediante la sigubnte

. 4.605

t¡jes y que sc puede

F\io en
us$

P PCo

P(l+¡) p(l+i) x

Co (l+d)

Flulr en
CotS

donde:

P :

i :

Co:

d:

hincipal de la deuda

Tasa de i'nter€s efectiva por período, correspondiente al crcdito
en dólares. usualmente prime más algunos punro .

Tasa de cambio al tomar el cddito (usuarmente de la fecha de
utilización de la carta de créüto).

Devaluación esperada por perÍodo-

Recordando ta definición de interés, que lo hace igral a l¿ diferencia
entre la $¡ma Epagada- y la lgndu en prestarno, AiiidiCa p* lu *n.,,tomada en pÉsiamo, y lramando*c" a esta tasa de interes, cáÉryonaiente
al costo de los fs¡rdos extemos, se puede escribin

P(l  +i)  co ( l  +d) -  Pco
=  ( t  + i )  ( t  +d )  _  I

PCo

de donde se corcluye que:

( l  +g ¡  =  ( l + i )  ( l +d )  ó  c  =  i +d+ id

La ecuación anterior es básica para calcular el costo de fondos que pro-
vienen de créditos extemos y significa que si al producto de la unidad
más el costo de fondos externot por la uni¿a¿ m¿Jh tasa de devaluación,
se Ie resta la tmidad, se obtiene el costo efectivq c, de fondá También
equivale a decir que el costo efectivo es igual al costo externo más la de-valuación m¡ás el producto de estos dos facto¡es.

La ecuación ¿nterior es similar a la que gobiema la relacióa entre la in-flación y el costo de fondos, para deud.as en moneda nacional, que diceque el costo en terrrinos corrientes es igual al costo en términm constan-
tes más la tana de inflacior¡ m¿fu el producto de los dos últimü f*torrr.



Paralrdzudasextemasre¡ruedeelabora¡unatablacomolanúmero3
queuti l izapoerrtradaslatasadedevaluacionyelcostoexterno,ycon-
áu.. ^ *" lt"tut rápida del costo efectivo interno:

TABLA 3

COSTO EF'ECTIVO INTER'NO ANUAL (% I

TASA DE DEVAI-UACTON ANUAL (% )

Tri¡nestre

0

I

2

3

4

lqoo
10E75

rr3f0
tn#
t2?p

f

-J

z

z
f r )

F.
X
r r l

F
C')

(J

t0

l3

15

ló

,18

t9

1't

-T

21

24

27

28

30

3 l

34

38

24

28

30

3 l

33

34

38

4l

28

3 l

33

74

37

38

4l

45

38

4 t

44

45

48

49

53

56

4t

45

47

49

5 l

52

5é

60

43

47

50

5 l

53

55

59

ó3

31 34

34 38

37 40

38 4 l

NU

41 45

45 49

49 53

Con una
mo la llewhtt
el flujo en moncda
trimestral qrrc
el de 46.05t
y deñnitivamenle
el coeto extemo

Siendo a{rn más
aumenta el
Repitiendo el
interÉs del 47.521
extemo de fondos,

Es de anotar
coeto interno lo

Sin embargo, las oosa no Son tan sencillas en la vida pÉctica. Sucede

que los intereses externoe no s pactan por año vencido sino por mes ven'

.i¿o t este efecto de composicion frecuente encarece los creditos'

Examinemos de nuevo el rnismo ejemplo, suponiendo que el tnteres se

pactaporpagmtrimwtrales.t¿tabla4describeelf lujodefondosresul-
tante en moneda local:

l6

camente entre d



a tabla como la número 3
y el costo externo, y con-
fno:

Nr.rAL (% )

nJAJ. (% )

i

! : s :830

t384143

1414547

in la vida práctica. Sucede
pencido sino por mes ven'
hrece los cÉditos.

i .ponlendo que el lnteres se
le el flr¡jo de fondos resul-
I

t

TABIJ\ 4

FT,I'fr} H F(EEO

Ts&
cdfo¡

Tri¡nestre Col$/tESt

0

I

2

3

4

lqpo
l0q7s
lr3f0
rnJ's
t27,8

CrÉüto Intemscs
en [IBl eu U$l$*

tm

Eegago Fb$ren
m U$$ enU$[

Fhfo en
cds

(3;ts)
(3,75)

(3r7s)
(3,7s) (100)

1m,9S 10.000,00

(  3 ls l .  ( '40ryr )
( v5) ( a5$)
( tr75) ( 4s0re4)
(103,75) (r3.176,2s)

)444750

t454951

I  48 5 l  s3
I

149525s

)535ó59

¡566063

t Corresponden a dividir l5t por 4 trimestres.

Con un¿ calc¿ladora financbra d€ ls qn aceptan ft¡ios variables, c6''
mo la Hewlett hckard 12 C,o la Texu Instnrment t- B' A, se iprocesÓ
el flujo en moneda nacional, obteniendo un interes efectivo del 10.157%
trimestral que equivale a uno del 47.25'% efectivo anual, más elevado que
el de 46.05cÉ calculado para el interés pactado con pagÉ de interes anual,
y definitivamente más alto que el42% calculado sirnplisamente al sumar
el cocto extemo con la evaluaciÓn.

Siendo aún más realistas, los intereses se cobran r¡ens¡almente, Io que
aumenta el efectivo de la compmición frearente en el costo del credito.
Repitiendo el procedimiento de la Tabla 4 co¡ base mens¡ral se llega a un
interÉs del 47.52% efectivo, anual que es hoy (a ene¡o de t984) el costo
extemo de fondog o equivdente at 3.3% mes vencido o al 37% TA.

Es de anotar qrc el costo extemo de fondos está ya sobrepasando el
costo interno lo cr¡al üende a arr'¿*¡ar este últirno, q¡g ho¡r se halla tfpi.
c¡rmente entre el34* TA y d 3ótB TA.

IT



Una preocupacifur fln¿ü es sobre el manejo de la & de devaluación.
Debe tenerse en cr¡cnta que una dwaluación a¡t¡al del 24% , Bor ejemplo,
no equivale a una da,dl¡ación mens¡al del 2a. El24t^. es una tasa efecti-
va que equivale a r¡na mensual nominal del h o,t unt efectiva mens¡¡al
del L80876% . La fo¡ma más práctica de prodr es toma¡ el cambio ac-
tual, proyectar lo que será el cambio al final del año, y dividir la diferen-
cia entre los dos cambios pot 12 meses obtenrendo así el incremento esti-
mado en moneda nacional por cada mes.

Se concluye de estos comentarios que estimar el ccto externo de fon-
dos como la suma aritmética del costo externo en noneda extranjera
con la tasa de devahracion conduce a una subualuacionpeligrosa del inte-
rés equivalente.

Obviamente los cáleutos deberán repetirse en el caso de presentane al-
guna devaluación mmiva, pues aquí la tasa de cambio se ha sometido a
una variación gndual, de acue¡do a. lp que ha sido la polÍtica del gobier-
no desde la expedición del Decreto 444 de Ma¡z-o 22167.

El otro co¡olario importante es que la única forma de estima¡ el costo
de una operación en moneda extranjera, es convertir todo el desar¡ollo
de la misma a moneda local, calculando luego la tasa dr interés real a que
dé lugar el flujo de efectivo en moneda local, por medio de una calcula-
doia financiera que acepte flujos variables, o,en su defecto, utilizando
procedimientos de erlor y ensayo hasta hacer nulo el vdor presente neto
del flujo respectivo.
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El Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda-ICESI es una entidad
privada, de servicio docente, sin ánimo de lucro, cuyo propósito fundamental es
forma¡ profesionales en el campo de la administración y rireas afines capaces de contri-
buir al progreso cultural y económico de Colombia y al logro de una mejor calidad de
vida para sus habitantes.

Fue creado en 1979 por un grupo de dirigentes empresariales representados en
INCOLDA - Centro de Desanollo del Valle del Cauca- conscientes de la necesidad exis-
tente en la región de formar Administradores de Empresas forjadores de empleo, con
conocimientos y experiencia en el medio empresarial colombiano.

El ICESI de acuerdo con la política definida por sus directivos, zustentada por un
análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de formación profesional en la re-
gión, concentra sus esfuerzos en la docencia, investigación y práctica en el campo de la
Administración a nivel de pregrado y postgrado.

En la actualidad el ICESI desarrolla a nivel pregrado los siguientes progrÍrmas:
Administración de Empresas (Modalidad diuma y Modalidad nocturna), e Ingeniería
de Sistemas e Informática (Modalidad diurna). A nivel postgrado y con la colabora-
ción de EAFIT realizr los siguientes progrÍrmas: Magister en Administración, Especia-
lización en Relaciones Industriales, Eqpecielización en Mercadeo y Especialización en
Administración de Sistemas de lnformación.

I N C O L D A

INCOLDA es una institución privada, apartidista, sin ánimo de lucro, fundada en
1959 cuyo objetivo fundamental es el de ser un promotor intelectual del cambio y del
desanollo de la sociedad a tavés del desarrollo integral de los hombres vinculados a
organizaciones privadas o prlblicas de la región.

Este objetivo se cumple a través de las siguientes acciones:

l. Propiciando en los sectores dirigentes el examen continuado del papel que les co-
rresponde como orientadores del desarrollo en busca de una sociedad mejor, más
equiübrada y capuz de brinda¡ una calidad de vida superior a todos los colombianos.

2. Estimulando el estudio científico de nuevos conceptos de Dirección y Administra-
ción.

3. Promoviendo una constante revisión y actualización en conceptos, técnicas y herra-
mientas administrativas modemas para todo el personal ejecutivo de la región.

4. Formando profesionales en las á¡eas básicas de la administración.
5. Preparando especialistas en técnicas y habilidades que complementen la labor admi-

nistrativa, y
6. Asesorando y prestando asistencia en el diseño de sistemas de administración que

faciliten el logro de objetivos de la organización.
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