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Resumen 

 

 

El presente trabajo de grado tiene por objetivo identificar y caracterizar los efectos financieros y 

no financieros para las empresas del sector construcción en Bogotá, al preparar su información 

financiera utilizando los modelos de valoración propuestos por las NIIF. Esto surge de la 

necesidad de considerar las mejores prácticas aplicables cuando se está inmerso en un marco 

normativo flexible. 

 

El documento se elaboró en cuatro capítulos: el primero describe los elementos normativos y 

teóricos; el segundo expone el contexto económico y la estrategia empresarial; el tercero recopila 

bibliografía de los modelos de valoración para contextualizar y soportar los efectos expuestos en 

el capítulo 4, el cual caracteriza el sector en cuanto a éstos, fundamentándose en su información 

financiera. 

 

Finalmente el trabajo concluye, entre otros, que el sector construcción, dadas sus características 

operacionales y el contexto estratégico y empresarial, no requeriría presentar información que 

atendiera a necesidades de inversionistas potenciales. Además, algunas líneas de productos y 

servicios, limitadas por la relación costo-beneficio, estarían restringidas a una medición basada 

en costos. Lo anterior, circunscribe el comportamiento de los elementos de los estados 

financieros, en general, para todas las empresas del sector. 

 

Palabras clave: Sector construcción · Paradigma · Valor razonable · Costo histórico · Modelos 

de valoración. 
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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

 

Dado el proceso de convergencia en Colombia, promulgado en 2009 por la Ley 1314, se creó la 

necesidad de preparar información financiera con distintos niveles de complejidad (esto es Grupo 

1, Grupo 2 y Grupo 3 según el Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública). Dentro de estos niveles, las empresas responden a un marco normativo que 

caracteriza la aplicación de modelos diferentes a principios que desde un inicio se empleaban, es 

decir, se pasa del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 al 3022 de 2013 (para las empresas del 

Grupo 2) y al 2784 de 2012 (para las empresas del Grupo 1). 

 

En contraste, el Decreto anterior contemplaba los objetivos que dicha información debía cumplir. 

Con  la nueva reglamentación se ejemplifica unos usuarios principales en el marco regulatorio de 

la NIIF para Pymes -“los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los 

acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia” (IASB, 2009) - aun 

así, el Marco Pyme no establece unos usuarios particulares a los que la información financiera 

debería ir dirigida, es decir, esos que se ejemplifican podrían ser otros; la información financiera 

para las empresas que aplica las normas plenas (Grupo 1), sí establece usuarios principales de la 

información financiera de propósito general –“los inversores, prestamistas y otros acreedores 

existentes y potenciales” (IASB, 2010) -. En otras palabras, en el marco normativo anterior la 

atención se dirigía a cumplir objetivos y no a conocer y responder las diferentes insuficiencias en 

términos de uso de la información para los usuarios de la misma. 

 

En respuesta al uso de la información, este marco regulatorio (tanto para empresas Grupo 1 como 

para Grupo 2) brinda herramientas para la medición y valoración de elementos que componen los 

estados financieros, lo que se traduce en diferentes formas de preparar y presentar la información 

financiera. La selección y uso de un modelo u otro (específicamente: modelo del costo y valor 

razonable) puede afectar la orientación de la empresa, en forma tal que apoyará al proceso de 

toma de decisiones según el usuario. 

 

El no atender estas consideraciones, puede traer consecuencias para las empresas respecto a la 

utilización de un modelo u otro de valoración para la preparación y presentación de información 

financiera, que afecten la consecución de los objetivos establecidos en términos estratégicos y 

tácticos. 

 

Para considerar  esos efectos, es importante identificar los factores financieros y no financieros 

que el proceso implica en las empresas del sector construcción, lo que les permitiría presentar los 

estados financieros y responder así a los requerimientos y las características cualitativas de la 

información. 
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Pregunta de Investigación  

¿Cuáles son los efectos financieros y no financieros para las empresas del sector construcción al 

presentar su información financiera utilizando los modelos de valoración propuesto por las NIIF? 

Hipótesis  

 

La medición de valor razonable representará la realidad económica fielmente de las empresas del 

sector construcción en Bogotá. 

 

Objetivos 

 

General 

Identificar y caracterizar los efectos financieros y no financieros para las empresas del sector 

construcción en Bogotá al preparar su información financiera de propósito general utilizando los 

modelos de valoración propuestos por las NIIF. 

 

Específicos 

- Describir el contexto, definiciones y objetivos 

-Describir el entorno Económico y Contable del Sector Construcción 

-Diagnosticar  los efectos financieros y no financieros en función de los modelos de medición 

-Caracterizar el diagnóstico en el sector construcción 

 

Justificación  

 

El Decreto Reglamentario 2649 de 1993, plantea  los objetivos que deben  cumplir los reportes 

financieros, sin priorizar las necesidades de los usuarios de la información; establecen una 

limitación normativa, un único camino a seguir que no consideraba interpretaciones o 

ambigüedades. Los decretos reglamentarios surgidos a raíz de la promulgación de la Ley 1314 de 

2009 cambiaron este escenario. Ahora la regulación contable, basada en principios, debe 

responder a las necesidades de información de los usuarios de los reportes financieros. 

 

Aun así, con los recursos disponibles es necesario considerar factores que promuevan el objetivo 

fundamental que “es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea 

útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar 

decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad.”(IASB 2010). 

 

Al aplicar los principios Contables, las empresas deben considerar la mejor manera de interpretar 

y representar su realidad económica. Por lo cual es necesario identificar los factores que 

afectarán a la entidad y los usuarios de información producto de la misma, en términos 

financieros y no financieros, haciendo de la misma la más óptima posible. 
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Los tres beneficios generales considerados, producto del análisis de los efectos que se percibirían 

por la interpretación de la forma en que puede hacerse Contabilidad son: 1) la entidad que 

informa podrá dar cumplimiento a sus objetivos tácticos y estratégicos de forma efectiva; 2) 

existirá una mejor base para la formulación de políticas contables; y 3) se reforzará el carácter 

interpretativo de la Contabilidad, desde su aplicación hasta el análisis de sus resultados. Si se 

cumplen estos objetivos, se contará con información financiera óptima, tanto para usuarios como 

para la entidad que informa. 

 

Según el autor Khakid Rashad (2011), quien establece una base de entendimiento de la 

valoración en contabilidad al considerar el valor razonable como información útil para la toma de 

decisiones de usuarios que van a tener participación potencial en la empresa; mientras que el 

costo histórico resultaría útil para los usuarios que en un momento determinado, ya tienen una 

participación en la entidad. 

 

La escogencia del sector de la construcción se fundamente en que las empresas de este sector 

tienen una  participación relevante en el PIB; evidenciado en una variación porcentual positiva 

que pasa de 2,5% a 21,3% respecto al tercer trimestre del 2012 y el 2013 respectivamente, el PIB 

total creció 3,9% y 5,1% en los mismos periodos, lo que refleja un crecimiento acelerado 

respecto a la economía general (DANE 2013ª) 

 

Este sector cuentan  con la mayor cantidad de usuarios de la información dado su contribución en 

el mercado y su crecimiento económico registrado en los últimos años, en donde se puede 

observar que el sector de la Construcción para el segundo trimestre de 2013 es el segundo para la 

generación de PIB (variación porcentual para ese periodo: 6,4%) después del Sector Agrícola 

(7,6%) (DANE 2013b). 

 

Finalmente, el anteproyecto no se centra en el marco normativo de las NIIF para un grupo 

específico, que puede influir en las decisiones de las mismas. Esto es porque la investigación al 

basarse en elementos económicos del sector y las empresas aplicados a la Contabilidad, no 

realiza una evaluación de la forma en que se hace Contabilidad, sino que se hace un análisis de 

los efectos de dicha aplicación, en la preparación y presentación de los reportes financieros. 

 

Marcos de Referencia 

 

Aquí se describen los conceptos  que se considera deben tenerse en cuenta para la apropiación de 

la propuesta investigativa 

 

Marco conceptual 

Modelos de Valuación: Valor Razonable y Costo  

Tanto el Marco Conceptual aplicable a las empresas del Grupo 1 como el Marco de las NIIF para 

Pyme, establece dentro de su alcance los criterios de medición de los elementos que hacen parte 

de los estados financieros. Si bien el Marco Conceptual de las NIIF Plenas agrupa más criterios 
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de valuación, son importantes para la propuesta de investigación definir dos: valor razonable y 

costo histórico; los únicos que expone el Marco de las NIIF para Pyme. 

 

Si bien las definiciones no distan mucho entre ellas, sí existe diferencia entre marcos, debido a la 

intención de simplificar las normas para las Pyme. Así mismo, es importante considerar que el 

Marco Conceptual no tiene una definición específica para valor razonable, esta es expuesta en la 

NIIF 13, valor razonable. Particularmente: 

 

Cuadro 1. Comparación entre Marcos Costo Histórico y Valor Razonable 

NIIF Plenas 

NIIF para Pyme 

 

“Costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o 

por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. 

Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la 

obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos a las ganancias), 

por los importes de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer el 

correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación.”(IASB 2010) 

 

“… el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su 

adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o 

equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de 

la obligación en el momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, 

impuestos a las ganancias), los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera 

pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo histórico amortizado es 

el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido 

anteriormente como gasto o ingreso.”(IASB 2009) 

 

“Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o 

pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 

fecha de la medición.”(IASB 2011) 

 

“Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua.”(IASB 2009) 

Fuente del Cuadro: elaboración propia. 

Fuente del texto: Marco Conceptual para Pyme y NIIF Plenas, IASB. 

 

Modelo costo-beneficio 

Si bien la relación del costo según los beneficios de la información, se tratan en ambos marcos 

conceptuales (plenas y pyme), se aborda su definición desde lo que se expone en el marco 
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aplicable a las empresas del Grupo 1, debido a que el Marco Conceptual de las NIIF Pyme es la 

simplificación, así como toda la norma, de las NIIF Plenas. 

 

En este sentido, la restricción del costo supone que “la presentación de información financiera 

impone costos, y es importante que esos costos estén justificados por los beneficios de presentar 

esa información… los suministradores de información financiera consumen la mayor parte del 

esfuerzo involucrado en recopilar, procesar, verificar y diseminar información financiera, pero 

los usuarios son los que en última instancia cargan con esos costos en forma de rentabilidades 

reducidas. Los usuarios de la información financiera también incurren en costos de analizar e 

interpretar la información proporcionada. Si no se proporciona información necesaria, los 

usuarios incurren en costos adicionales para obtener esa información en otro lugar o para 

estimarla.”(IASB, 2010) 

 

Paradigma  

Ahmend Riahi Belkaoui en su libro Accounting Theory trata profundamente el concepto de 

paradigma y su desarrollo en la disciplina científica de la Contabilidad. En su capítulo The 

Concept of a Paradigm, realiza una cita para su definición, cuyo significado es el que para la 

propuesta investigativa es válido y es el que debe ser considerado. 

 

Belkaoui (2004, p334), citando a Khun, expresa, “‘Paradigm’ is used in two different senses. On 

the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, values, techniques that are shared by 

the members of a given community. On the other hand it denotes one sort of element in that 

constellation, the concrete puzzle-solutions which, employed as models or examples, can replace 

explicit rules as a basis for the solutions remaining puzzles of normal science.” 

 

Cualquiera de los dos sentidos que pueda dársele al término, según lo expresa Belkaoui, apoya la 

propuesta de investigación que se presenta y da paso a la formulación del sustento teórico que 

precisamente está fundamentado en un paradigma: el de la utilidad de la información. 

 

Marco teórico 

 

Los elementos teóricos se sustentan sobre el “Paradigma de utilidad de la información” que 

plantea un cambio de la concepción que se tiene de la contabilidad, como un método de registro 

de transacciones comerciales y económicas que permitía conocer la rentabilidad que dichas 

operaciones generaban a mucho más que un método de registro: la información contable ofrece 

la utilidad que facilita la toma de decisiones para las empresas, los inversionistas y los usuarios 

en general que requieren estar preparados frente a los ciclos de los negocios. 

 

Por consiguiente, el paradigma de la utilidad en la disciplina contable surge del uso de la 

información contable como una herramienta para la toma de decisiones. Se origina por la 

atención que se prestaba hacia los usuarios de la información financiera y sus necesidades, 

principalmente a inversionistas y accionistas quienes según Staubus (1961), constituyen el mayor 

grupo de usuarios del producto contable; y debido a esta concepción se da mayor importancia a 
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suministrar la información para su toma de decisiones. Eso bien se encuentra en uno de los 

documentos de Jorge Tua Pereda, quien propone una evolución de la Contabilidad en donde el 

Paradigma nace de las escuelas económicas del pensamiento contable, particularmente la escuela 

económico-deductiva. 

 

Para contextualizar, esta escuela promovía la generación de principios a partir de la práctica de la 

labor contable. Surge entonces un cambio en Estados Unidos hacia mediados de 1960, no 

solamente la atención a los usuarios de la información, sino también que ahora dichos principios 

debían estar basados en la teoría contable, lo que promovió la investigación. 

 

Entonces, se creaban principios contables que debían responder a los planteamientos del 

Paradigma de la Utilidad, es decir:  

 

“Cuáles son las necesidades de los usuarios que deben satisfacerse con carácter prioritario, y 

cuáles son las reglas más adecuadas para la satisfacción de esas necesidades.”(Tua, 2004) 

 

Si bien la investigación contable basada en el Paradigma de la Utilidad podía tomar diferentes 

caminos, específicamente ocho, según lo expone Tua; para la propuesta de investigación basta el 

sustento de dos de los enfoques que propone este autor: el modelo de decisión sobre el 

comportamiento del inversionista individual y el valor económico de la información. (Tua, 2004) 

 

El primer enfoque establece “Todos los modelos de comportamiento del inversor individual 

tienen por objetivo analizar conjuntamente, en relación de causa a efecto, los datos contables y la 

percepción y el impacto que los mismos originan en sus usuarios, individualmente considerados. 

También, detectar actitudes, preferencias y motivaciones de los usuarios de la información hacia 

la misma, hacia sus métodos, o en relación con las alternativas posibles en cuanto a 

procedimientos contables.”(Tua, 2004) 

 

Adicional a lo anterior, el modelo tiene como objeto “el estudio, conocimiento y comprensión de 

la naturaleza humana, de su motivación, de sus procesos decisorios y de los factores que influyen 

en los mismos, así como del clima y circunstancias sociales en que se forman aquellas 

decisiones.” (Tua, 2004) 

 

Bajo este modelo se encuentran dos vertientes que lo apoyan y lo fundamentan, la teoría del 

comportamiento individual (o vertiente conductista) y la teoría de la información. Estas dos 

vertientes se basan en distintas hipótesis que apoyan y fundamentan las líneas de investigación 

que estas definen. 

 

La primera vertiente, denominada conductista, se basa en las hipótesis de que difícilmente 

pueden resolver cuestiones contables, aplicar modelos, procedimientos o técnicas para la 

preparación de la información financiera si no se tiene en cuenta el comportamiento, preferencia 

o motivaciones de los usuarios a los cuales va dirigida la información (qué reacción va a generar 

en estos), teniendo en cuenta que el propósito de la información financiera es influenciar alguna 
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acción, con el fin de desarrollar un modelo de identificación de factores susceptibles a determinar 

cuándo las decisiones pueden verse afectadas por los sistemas contables. 

 

Dentro de esta vertiente se buscan investigar temas relacionados con la actitud de los usuarios 

hacia una o varias prácticas o procedimientos para la construcción de la información contable, así 

como sus preferencias y su incidencia sobre la toma de decisiones. 

 

La segunda vertiente, la teoría de la información, tiene como objetivo “analizar la manera en que 

se emiten, reciben y procesan los estados financieros, distinguiendo el emisor, la propia 

comunicación y los canales, y el receptor. Con ello, se estudia la manera en que la información se 

procesa y produce una determinada actitud, plasmada normalmente en una decisión, en el 

receptor de la información”, (Tua, 2004). Dentro de las líneas de investigación, tiene como 

objetivo tratar temas relacionados con la mejora de la información financiera, específicamente de 

los estados financieros, buscando evaluar y mejorar su entendimiento y claridad, así como la 

eficacia de su comunicación al receptor con el fin de que este tome las mejores decisiones. Por 

esto se debe analizar la percepción del receptor hacia la información, la forma en que recibe, 

entiende y utiliza la información recibida. 

 

Así, la Contabilidad se vuelve una respuesta a las necesidades de los usuarios, entendiendo esas 

particularidades como gustos o preferencias y tanto la manipulación como el desarrollo y la 

interpretación de la información. De esta manera, interpreta realidades individuales con 

características particulares pero abordadas desde un eje global, queriendo decir que las 

necesidades surgen de cada individuo con elementos meramente propios del ser que deben ser 

socializados y generalizados para la homogeneización de la información y la utilidad de la misma 

en pro de la comunidad. 

 

Así entonces, se aborda el segundo enfoque: el valor económico de la información, según Tua 

“su objetivo es la elaboración de teorías normativas de evaluación de la información para el 

análisis sistemático de alternativas informativas, las cuales suponen que la información es 

considerada como un bien económico escaso, que tiene un coste y que, como contrapartida, 

depara un beneficio a sus usuarios, consistente en su relevancia” (Tua, 2004). 

 

Siendo su objeto primordial “determinar el valor de una información específica para una decisión 

concreta, o bien del análisis en contextos multipersonales tratando de evaluar: 

-Los incentivos del mercado para producir y consumir información. 

-Los efectos en el bienestar social agregado o en la optimización de la asignación de recursos. 

-Los efectos de la regulación en los mercados de información.”(Tua, 2004) 

 

Este enfoque supone que el usuario de la información es un individuo que actúa según la 

racionalidad económica, es decir, intenta maximizar sus beneficios. Por lo tanto la información 

financiera que use para la toma de decisiones debe ser la información más óptima que pueda 

ofrecérsele. 
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Así mismo, esta información financiera atiende a la ley de oferta y demanda, en este sentido y 

entendiendo que tiene un costo, debe buscarse el punto de equilibrio entre lo que cuesta producir 

dicha información y los beneficios que brindará tanto a la empresa pero sobre todo a los usuarios 

en sus procesos de decisión. 

 

En las palabras de Tua lo anterior hace referencia a: “El sistema óptimo será el que presente 

mayor diferencia entre el coste de la información y el beneficio producido por la misma, en 

términos de maximización de su utilidad esperada”, (Tua, 2004) 

 

La utilización de estos dos enfoques supone entonces que el Paradigma de la Utilidad brinda 

herramientas orientadoras para el cubrimiento de necesidades de información de manera general. 

Pero los criterios anteriormente expuestos en el modelo de decisión y el valor económico de la 

información, hacen la interrelación entre el uso del paradigma y variables específicas 

consideradas en cada uno, para abordar de esta manera la utilidad de la información según la 

naturaleza del usuario (subjetivo) y la misma entendida como un bien transaccional en términos 

económicos (objetivo). 

 

Marco legal Normativo 

 

Como ya se ha comentado, en 2012 y 2013 el Gobierno Nacional en virtud de la Ley 1314 de 

2009, emitió los Decretos Reglamentarios 2784 y 3022 respectivamente, para la normalización 

de los principios contables generalmente aceptados en Colombia, con carácter internacional. 

 

Es importante considerar algunos elementos para el desarrollo de esta propuesta investigativa, 

relacionados a continuación, a partir de los decretos antes mencionados. 

Usuarios de la Información Financiera 

 

Si bien, en la normatividad aplicable a las empresas del Grupo 1 (DR. 3022 de 2012 ó NIIF 

Plenas) se especifican ciertos usuarios de la información financiera de propósito general, a los 

que dicha información, si estuviera dirigida a ellos, cumpliría la mayor cantidad de necesidades 

que los usuarios en general estarían requiriendo. 

 

En particular, las NIIF Plenas establecen que el “objetivo de la información financiera con 

propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea 

útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar 

decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan, comprar, 

vender o mantener instrumentos patrimonio y de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y 

otras formas de crédito.”(IASB, 2010) 

 

En contraste, las NIIF para Pyme no limita la información financiera a las necesidades de un 

grupo de usuarios particular, es decir, “El objetivo de los estados financieros de una pequeña o 

mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia 
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gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información.”(IASB, 2010) 

 

Esto significa, que según la misma realidad económica de una Pyme y su proyección estratégica, 

los usuarios de la información pueden variar y quizá llegar a ser los mismos de una empresa que 

aplique NIIF Plenas. 

 

Características Cualitativas de la Información Financiera Útil 

En este apartado no se profundizará en cada una de las características cualitativas de la 

información financiera útil para la toma de decisiones, la intención es establecer la relevancia que 

tienen dentro del desarrollo de la propuesta investigativa. Así mismo, se utilizará lo expuesto en 

el Marco Conceptual de las empresas que aplican NIIF Plenas (aclaración realizada 

anteriormente). 

 

El Marco Conceptual establece “si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y 

representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se 

mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible.”(IASB, 2010) 

 

Atender a las características cualitativas, en menor o mayor grado cada una según cada caso 

particular, supone que la información financiera que se presenta será útil para la toma de 

decisiones de los principales usuarios de la información con propósito general. 

 

Según el Marco Conceptual, la información financiera es útil cuando cumple con las 

características cualitativas fundamentales: relevancia y representación fiel; las características 

cualitativas de mejora (comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad) 

colaboran en la florecimiento de la utilidad de la información, así mismo pueden “también 

ayudar a determinar cuál de las dos vías debe utilizarse para describir un fenómeno, si ambas se 

consideran igualmente relevantes y fielmente representadas”(IASB, 2010). Esto significa, que si 

bien el marco conceptual da las bases para considerar de qué forma la información puede ser más 

útil para los principales usuarios, deben considerarse otros elementos y de la misma realidad 

económica de la empresa a la luz de dichas cualidades para la presentación de reportes útiles para 

la toma de decisiones. 

 

 Marco Sectorial. Sector de la Construcción en Colombia 

 

El Banco de la República establece una clasificación de las actividades económicas en Colombia 

por sectores económicos. Establece que esta división se da según “los procesos de producción 

que ocurren al interior de cada uno de ellos”, (BANREPÚBLICA, 2000) 

 

Esta clasificación ubica al sector construcción dentro de lo que ellos consideran el sector terciario 

de la economía: sector servicios, aun así, se aclara que pueden especificarse aún más según el 

grado de especialización de cada una de las actividades. Siendo así, el sector construcción 

constituye un solo sector dentro de la economía. 



21 
 

En este sentido, el indicador que mide el comportamiento económico de este sector, cálculo que 

realiza el DANE, es llamado PIB de la construcción, este indicador “no es más que el valor de la 

producción de un país representado en casas, edificios, estadios, construcción de obras de 

ingeniería, presas, pozos petroleros, entre otros, durante un determinado periodo de tiempo, 

generalmente un año, restando el consumo de materiales de construcción y el valor de los 

terrenos en las que estas obras se realizaron (costo imputado)”(Superintendencia de Ind. y 

Cio.,2004) 

 

Para el entendimiento de este indicador es muy útil el siguiente gráfico realizado por la misma 

superintendencia: 

 

Gráfico 1. Composición Sector Construcción 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio y CAMACOL 

 

“El PIB de la construcción, está compuesto por dos subsectores denominados edificaciones y 

obras civiles. La actividad edificadora se mide con unos indicadores llamados área iniciada 

(nueva) y área licenciada (área aprobada por licencias de construcción) por ciertos periodos de 

tiempo. El sector edificador a su vez se divide en vivienda (casas y apartamentos), que se analiza 

por medio de diferentes indicadores como por ejemplo el IPVN (índice de precios de vivienda 

nueva) y el ICCV (índice de costos de construcción de vivienda). La vivienda está clasificada en 

Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda diferentes de Interés Social (No VIS) y Edificaciones 

cuyos usos son diferentes al habitacional. Finalmente, se encuentran las obras civiles, medidas 

con el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)”, (Superintendencia de Ind. y Cio., 2004) 

Todos estos indicadores son calculados e interpretados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, y están disponibles en su página web. 
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Aspectos Metodológicos 

Tipo de Estudio: Descriptivo 

Método de investigación: Inductivo 

Fuentes técnicas para la recolección de información: Fuentes primarias y secundarias. 

 

La propuesta de investigación identifica elementos de una diversidad de temas para formular 

relaciones entre los mismos y obtener resultados en función del problema planteado. Con la 

identificación de dichos elementos, es decir, los efectos sean financieros o no financieros de la 

información financiera presentada a valor razonable o costo, se caracterizará el sector 

construcción con una muestra de empresas del mismo gremio en Bogotá.  

 

De esta manera se identifica, según la ‘forma de hacer contabilidad’ en este tipo de empresas, las 

consecuencias que trae para sí mismas, pero específicamente para los usuarios de la información. 

Así entonces, es posible formular una generalización de la forma en que las empresas presentan 

sus reportes financieros y cuáles son los efectos, según los resultados. 
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Argumentación 

 

Capítulo 1. Contexto, definiciones y objetivos 

 

El capítulo busca contextualizar al lector sobre los elementos que deben considerarse a lo largo 

del documento y que son necesarios para la ejecución del trabajo de grado. 

 

1.1. Contexto Normativo 

 

La normatividad en la que se fundamenta la práctica contable colombiana, se puede buscar en la 

historia de discusiones regulatorias, pero desviaría la intención principal de este apartado, que 

solo pretende una breve ubicación en el tiempo, de la actual de la legislación contable. Por esta 

razón, el entorno que se describirá tiene como punto de referencia el Decreto Reglamentario 

2649 de 1993
1
; a partir de allí se referirán los elementos contables a considerar dentro de este 

documento, teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

 

Gráfico 2: Estructura del Contexto Normativo Contable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta estructura fundamenta sus jerarquías en los organismos reguladores de la profesión contable, 

lo que permite una subdivisión en dos dimensiones. La primera, la Técnica Contable, responde a 

la pregunta ¿qué base normativa rige la contabilidad o la práctica contable?; la segunda, 

Dimensión del Profesional; que atiende a elementos éticos de la misma. 

 

Dimensión Técnica Contable 

Para dar una explicación a lo que se entenderá por esta dimensión, se hace imperante entender 

que dado el inminente proceso de convergencia en Colombia, reglamentado en 2009 por la Ley 

                                                        
1
 Decreto 2649 de 1993, “por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”. 
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1314
2

, se vio la necesidad de preparar información financiera con distintos niveles de 

complejidad (esto es Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3 según el Direccionamiento Estratégico del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública realizado por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública). 

 

Dentro de estos niveles, las empresas responden a un marco normativo que se caracteriza por la 

aplicación de principios: se pasa del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, a un marco legal que 

caracteriza cada nivel. Inicialmente se consideraron tres principales decretos para cada grupo o 

nivel: el Decreto 2706 de 2012 (para empresas del Grupo 3); el 3022 de 2013 (para las empresas 

del Grupo 2); y el 2784 de 2012 (para las empresas del Grupo 1), los cuales consideraron 

modificaciones posteriores. Aun así, en diciembre de 2015 se expide el Decreto Único 

Reglamentario en materia contable - Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 

2015 - el cual reúne todos estos cuerpos normativos en uno solo, creando un instrumento jurídico 

único que evita la consulta de los decretos anteriormente expuestos ya que los incorpora o realiza 

una tarea de compilación en su contenido. 

 

Aun así, para el presente trabajo se utilizará la estructura de normas inicialmente propuesta por el 

Gobierno Nacional, de forma tal que la ilustración del contexto contable que se propone en este 

capítulo sea acorde con la evolución del cuerpo normativo de la Contabilidad en Colombia. 

 

Tal como se evidencia en lo anterior, la dimensión técnica contable se ubicará específicamente en 

la explicación de la Ley 1314 de 2009, el Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública (CTCP) y los decretos reglamentarios y pronunciamientos que atienden a 

dicha convergencia, los cuales se describirán de forma más amplia en los siguientes numerales de 

este apartado. 

 

Dimensión del Profesional 

La técnica contable se apoya en los elementos éticos de la Profesión. Si bien no es un tema que 

tenga una incidencia directa en el desarrollo de este documento, sí existe alguna relación 

implícita, en la medida en que para ejecutar los trabajos basados en información financiera o de 

aseguramiento, los principios y valores del profesional están mediados por el resultado 

presentado (estados financieros, informes de auditoría, informes de aseguramiento, declaraciones 

y rendición de cuentas, etc.), la competencia del contable y la responsabilidad existente. 

 

En Colombia con la Ley 1314 de 2009, se reafirma la función de la Junta Central de Contadores 

como autoridad disciplinaria. En este sentido, esta vigila el actuar del profesional contable que 

puede ser evaluado según el Código de Ética de la Profesión contenido en la Ley 43 de 1990
3
, 

aun así, con la Ley 1314 y la adopción de normas internacionales, específicamente las de 

aseguramiento de la información de la International Federation of Accountants (IFAC), dentro de 

                                                        
2
 Ley 1314 de 2009, "Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 

para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento" 
3
 Ley 43 de 1990, “Por la cual se adiciona a la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión del Contador Público 

y se dictan otras disposiciones.”. Ver Capítulo Cuarto, título primero: Código de Ética Profesional. 
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este grupo de estándares se encuentra el Código de Ética de dicha institución. La Ley 1314 de 

2009 es clara: 

 

Artículo 5º. – De las normas de aseguramiento de la información. Para los propósitos de esta 

Ley, se entiendo por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por 

principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el 

comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de 

información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los 

trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de 

información financiera histórica y normas de aseguramiento de la información distintas de la 

anterior. 

 

Lo anterior encuentra su razón, en que el actuar profesional está mediado y las disposiciones más 

importantes se encuentran contempladas en el Código de Ética nacional (Ley 43 de 1990) e 

internacional (Código de Ética de la IFAC). 

 

Las dos dimensiones expuestas anteriormente tienen como intención abordar de manera muy 

general el contexto del contable en sus ejes prácticos y personales. Ahora bien, atendiendo al 

lineamiento expuesto anteriormente (convergencia), se desarrollarán los elementos en los que se 

fundamenta la dimensión técnica de forma más específica dada su implicación directa en el 

cumplimiento de los objetivos de este proyecto.  

 

1.1.1.  Ley 1314 de 2009 

Considerando que el objetivo de este apartado es realizar una abstracción en función de los 

reguladores que orientan la profesión contable y considerando un parámetro temporal definido, 

es necesario en primera medida, describir el contenido de la Ley 1314 ampliando aquellos 

aspectos relevantes. 

 

La Ley 1314, por medio de organismos estatales e instituciones profesionales, busca la 

intervención económica para orientar la contabilidad, dando atención a la multiplicidad de 

usuarios de información que se presentan en el momento del análisis de los reportes financieros y 

de la revisión de los mismos. 

 

Es por esto que se hacen necesarios parámetros que homogenicen la preparación de información 

financiera, complementando los ya existentes, con implicaciones en el subsistema documental 

contable (soportes, comprobantes y libros) y claramente, en los mismos reportes financieros. 

 

Esta normalización requerida por la Ley, establece los organismos y las funciones de estos 

expresas en su artículo 6. Siendo así, a continuación se expone la estructura considerada: 
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Gráfico 3. Autoridades de Regulación y Normalización Técnica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien, en cabeza de estos ministerios y bajo la dirección de la Presidencia de la República y la 

Contaduría General de la Nación; el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) elabora 

las propuestas de normalización requeridas por la Ley 1314. Esta Ley establece las funciones de 

este organismo en el artículo 8, funciones que serán ampliadas en el siguiente numeral. 

 

Otro organismo considerado dentro de la Ley 1314 de 2009 es la Junta Central de Contadores 

como autoridad disciplinaria (artículo 9), cuyas funciones se reafirman con dicha Ley como 

tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable. Adicionalmente, el proceso 

de convergencia considerado en la Ley 1314 debe ser vigilado por las Autoridades de 

Supervisión, entiéndase las Superintendencias. 

 

 1.1.2. Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

(CTCP) 

Atendiendo a las facultades obtenidas con la Ley 1314 de 2009, el CTCP el 22 de junio de 2011 

presentó el Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales. Este documento, que posteriormente fue modificado el 5 de diciembre de 2012, 

tiene como objetivo “orientar el desarrollo efectivo del proceso de convergencia hacia las normas 

de contabilidad e información financiera…” (CTCP, 2012, p.1). 

 

El CTCP estableció tres condiciones que debía cumplir cualquier régimen normativo para que 

pudiese ser aplicado como parte del proceso de convergencia establecido en la Ley 1314, estas 

son, para los estándares internacionales, para las normas de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de la información y para el proceso de convergencia como acción del Estado. 

-Condiciones que deben cumplir los estándares internacionales para ser aceptados en Colombia 
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Para que un estándar internacional en materia contable, el que sea, pueda ser aceptado en el país 

debe cumplir con tres requisitos: sea de aceptación mundial; que se considere las mejores 

prácticas; y que estas prácticas vayan acorde con la rápida evolución de los negocios.  

 

-Condiciones que deben cumplir las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información  

En función de una multiplicidad de usuarios, las normas en Colombia serán aplicables en la 

medida en que la información requerida por estos mismos, sean preparadas por un sistema único 

y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. 

 

-Condiciones que debe cumplir el proceso de convergencia como acción del Estado  

Este proceso debe respetar los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 

Atendiendo a la primera condición, el CTCP estableció tres organismos cuyos estándares 

cumplían sus objetivos, estos son: el International Accounting Standards Board (IASB), el 

Financial Accounting Standards Board (FASB) y el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y de Reporte (ISAR), cada uno 

responderá a tres necesidades diferentes de normalización; información financiera para empresas 

de interés público y Pyme, estándares de aseguramiento e información financiera simplificada 

respectivamente. 

 

Según cada uno de los organismos anteriores, el CTCP creó tres grupos de normas que serían 

aplicados en Colombia cumpliendo el objetivo de la Ley 1314: 

 

Grafico 4: Clasificación de las Normas por el CTCP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Normas de Información Financiera NIF, están compuestas por los estándares internacionales 

(incluyendo todo el apoyo interpretativo y complementario de las mismas) emitidos por IASB y 

las normas de contabilidad simplificada emitidas por el Gobierno Nacional apoyado en los 

pronunciamientos del ISAR. 

 

El segundo grupo, las NAI, está compuesto por las Normas Internacionales de Aseguramiento 

emitidos por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de la IFAC, así 

como el Código de Ética Profesional emitido por el International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA) de la IFAC. La tercera clasificación está compuesta por: 

 

Todo lo relacionado con el sistema documental contable, que incluye los soportes, los 

comprobantes y los libros, como los informes de gestión y la información contable, registro 

electrónico de libros, depósito electrónico de información, reporte de información mediante 

XBRL, y los demás aspectos relacionados que sean necesarios. (CTCP, 2012, p.13). 

 

Entiendo la multiplicidad de normas y empresas en el país, el CTCP estableció tres grupos 

diferentes de usuarios que aplicarían según ciertas condiciones un grupo estándares en particular, 

de la siguiente manera: 

 

Grafico 5: Condiciones para pertenecer al Grupo 1  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 6: Condiciones para pertenecer al Grupo 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido, el Direccionamiento Estratégico expone las condiciones para las empresas 

catalogadas en el Grupo 2, las cuales no son más que las características que excluyen a cualquier 

empresa de pertenecer al Grupo 1 y al Grupo 3. 

 

Las empresas que según lo establecido pertenezcan al Grupo 1, deben aplicar los NIIF Plenas 

emitidas por IASB; las empresas que pertenezcan al Grupo 2, aplicarán NIIF para Pyme emitidas 

por IASB; y las empresas consideradas Grupo 3, aplicaran Contabilidad Simplificada según lo 

dispuesto por el Gobierno Nacional. 

 

Así mismo, las empresas Grupo 1 y Grupo 2 aplicarán, referente a normas de aseguramiento, los 

Estándares Internacionales de Auditoría (ISA – por sus siglas en inglés), los Estándares 

Internacionales sobre Trabajos de Revisión Limitada (ISRE – por sus siglas en inglés), los 

Estándares Internacionales sobre Trabajos de Aseguramiento (ISAE – por sus siglas en inglés), 

los Estándares Internacionales sobre Servicios Relacionados (ISRS – por sus siglas en inglés), los 

Estándares Internacionales de Control de Calidad para los servicios incluidos en los estándares de 

IAASB (ISQC – por sus siglas en inglés), los Estándares Internacionales sobre Prácticas de 

Auditoría (IAPS – por sus siglas en inglés) y el Código de Ética para Contadores Profesionales 

(IESBA -por sus siglas en inglés), emitidos por IFAC. Mientras que las empresas Grupo 3, 

estarán sujetas a las consideraciones del Gobierno Nacional sobre esta materia. 

 

Respecto a las Otras Normas de Información Financiera ONI, el Direccionamiento Estratégico 

establece: 
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Desarrollo normativo de manera general o para cada grupo de todo lo relacionado con el sistema 

documental contable, registro electrónico de libros, depósito electrónico de información, reporte 

de información mediante XBRL, y los demás aspectos relacionados que sean necesarios. (CTCP, 

2012, p.16). 

 

Es importante mencionar que el Direccionamiento Estratégico da la opción a empresas del Grupo 

2 o 3, aplicar normas de orden superior. Inicialmente, las empresas que a 31 de diciembre de 

2013 eran consideradas Grupo 2, tenían la posibilidad de comunicar a su respectiva 

superintendencia la aplicación de NIIF Plenas, su plazo se venció el 27 de febrero de 2014.  

 

Aun así, el 24 de octubre de 2014 el Ministerio de Industria y Turismo expidió el D.R. 2129
4
 en 

donde se extiende dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 para informar la aplicación de 

normatividad Grupo 1, a las empresas que por sus características serían catalogadas Grupo 2. 

 

1.1.3. Decretos Reglamentarios y Pronunciamientos 

Con la promulgación de la Ley 1314, el Gobierno Nacional desde el 2012 ha expedido una serie 

de Decretos Reglamentarios para cumplir su objetivo. Si bien respecto a las Normas de 

Información Financiera NIF, según clasificación del CTCP, la estructura reglamentaria a la fecha 

se expone de la siguiente manera: 

 

Gráfico 7: Reglamentación NIF a partir de la promulgación de la Ley 1314 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
4
 Decreto 2129 del 24 de octubre de 2014: “Por el cual se señala un nuevo plazo para que los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2 den cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 4° del artículo 3° 

del Decreto 3022 de 2013.” 
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Tabla 1: Reglamentación NIF a partir de la promulgación de la Ley 1314 

Reglamentación NIIF Pronunciamiento Establece 

Grupo 1 

Decreto 2784 de 2012 

(Diciembre 28) 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 1 

Decreto 1851 de 2013 

(Agosto 29) 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que se clasifican en el literal a) del 

parágrafo del artículo 10 del Decreto 2784 de 2012 y que 

hacen parte del Grupo 1 

Decreto 3023 de 2013 

(Diciembre 27) 

Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico 

normativo de información financiera para los 

preparadores de la información financiera que conforman 

el Grupo 1 contenido en el anexo del Decreto 2784 de 

2012 

Decreto 3024 de 2013 

(Diciembre 27) 

Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto 2267 de 2014
5
 

(Noviembre 11) 

Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1851 y 

3022 de 2013 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2615 de 2014 

(Diciembre 17) 

Por el cual se modifica el marco técnico normativo de 

información financiera para los preparadores de la 

información financiera que conforman el Grupo 1 previsto 

en el Decreto 2784 de 2012, modificado por el anexo del 

Decreto 3023 de 2013 

Grupo 2 
Decreto 3022 de 2013 

(Diciembre 27) 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2 

Grupo 3 

Decreto 2706 de 2012 

(Diciembre 27) 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo de información financiera para 

las microempresas 

Decreto 3019 de 2013 

(Diciembre 27) 

Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microempresas, anexo al 

Decreto 2706 de 2012 

Aplicada 

indistintamente del 

grupo 

Decreto 2548 de 2014 

(Diciembre 12) 

Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 

de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,773 y 774 del 

Estatuto Tributario 

Decreto 2420 de 2015 

(Diciembre 14) 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2496 de 2015 

(Diciembre 23) 

Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En general y hasta la fecha, los Decretos Reglamentarios en virtud de la Ley 1314 que norman  la 

profesión en el ámbito de preparación y presentación de información financiera son el 2784
6
 y 

                                                        
5
 Decreto que modifica tanto el Decreto 1851 de 2013 del Grupo 1 (que a su vez modificó el anexo del Decreto 2784 

de 2012) y el Decreto 3022 de 2013 del Grupo 2. 
6
 Decreto Número 2784 de 2012: “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1”. 
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2706
7
 de 2012, y 3022

8
 de 2013 (para Grupo 1, Grupo 3 y Grupo 2 respectivamente). Posteriores 

pronunciamientos fueron considerados como modificaciones a los tres anteriores, pueden 

considerarse como lo que en materia contable-financiera, dieron la base sobre la cual la nueva 

normalización internacional iba a regir en Colombia.  

 

Así mismo, algunos otros reglamentaron materias adicionales a las contempladas en los 

pronunciamientos ‘principales’ y sus modificaciones, por ejemplo, el Decreto 2548 de 2014, que 

consideró elementos tributarios que fueron necesarios producto de la implementación de normas 

internacionales. 

 

Los periodos en los cuales estos tres decretos fueron expedidos, atendían a la programación 

respecto a los momentos de aplicación según los grupos. En resumen, a partir de del 1º de enero 

de 2014 las empresas de Grupo 1 y Grupo 3 debían iniciar la Fecha de Transición
9
, mientras que 

para las empresas del Grupo 2 inicia el 1º de enero de 2014. 

 

1.1.3.1. Decreto 2784 de 2012 – Grupo 1 

Atendiendo a las consideraciones del CTCP, este decreto reglamenta el marco técnico normativo 

contable para las empresas catalogadas dentro del Grupo 1. En este sentido, el decreto inicia 

considerando cuáles son dichas empresas; las condiciones que de cumplirse, requieren la 

aplicación del mismo, condiciones tratadas anteriormente. 

 

Así mismo, expone el Cronograma de Aplicación para estas empresas, que no difiere de los otros 

dos Grupos, además de sus fechas. A continuación se expone: 

 

                                                        
7
 Decreto Número 2706 de 2012: “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

de información financiera para las microempresas” 
8
 Decreto Número 3022 de 2013: “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2” 
9
 En el Decreto 2784 de 2012 se expone: “Fecha de Transición: Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación 

por primera vez del nuevo marco técnico normativo de información financiera, momento a partir del cual deberá 

iniciarse la construcción del primer año de información financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo que servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos. En el caso de la 

aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte 31 de diciembre de 2015, esta fecha será el 1º de enero de 

2014.” 

De forma simplificada el Decreto 2706 de 2012 para empresas del Grupo 3, establece lo mismo: para las empresas 

pertenecientes al Grupo 2 existe una modificación dentro del Decreto: “Fecha de Transición: Es el inicio del 

ejercicio anterior a la aplicación (…). En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte 31 

de diciembre de 2016, esta fecha será el 1º de enero de 2015.” 
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Gráfico 7: Cronograma de Aplicación del Marcos Técnico Normativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, el Decreto 2784 excluye a las empresas emisoras de valores
10

 respecto a la 

aplicación del anexo que contiene el marco normativo. Posteriormente, se expide el Decreto 1851 

de 2013
11

, en el cual se reglamenta este marco técnico normativo para las empresas adscritas en 

el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) con dos consideraciones a tener en cuenta: 

Para la preparación de estados financieros consolidados: Aplicarán el marco técnico normativo 

dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012. 

 

Para la preparación de estados financieros individuales y separados: Aplicarán el marco técnico 

normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012, salvo, en los siguientes aspectos: 

 

1. La NIC 39 y la NIIF 9 únicamente respecto del tratamiento de la cartera de crédito y su 

deterioro. 

                                                        
10

 Artículo 1, Decreto 2784 de 2012: “Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores –RNVE- en los términos del artículo 1.1.1.1.1. del Decreto número 2555 de 2010. 
11

 Decreto Número 1851 de 2013: “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que se clasifican en el literal a) del parágrafo del artículo 1º del 

Decreto 2784 de 2012 y que hacen parte del Grupo 1”. 



34 
 

2. La NIIF 4 únicamente respecto del tratamiento de las reservas técnicas catastróficas para el 

ramo de terremoto y reserva de desviación de siniestralidad para el ramo de seguros de riesgos 

laborales. (Minhacienda, D.R. 1851 de 2013, Artículo 2). 

 

En este mismo año, 2013, se expidieron los Decretos 3023
12

 y 3024
13

 que modificaron el Decreto 

2704 de 2012, en general en los siguientes aspectos: 

 

Decreto 3023: Modifica el marco técnico normativo expuesto en el Anexo del Decreto 2784, 

según la actualización anual que realiza IASB a los estándares. 

 

Decreto 3024: Modifica el Decreto 2784 en cuanto a su ámbito de aplicación, el marco técnico 

normativo y su cronograma de aplicación, además crea un periodo de permanencia para las 

empresas sujetas a dicho marco. 

 

El 11 de noviembre de 2014 se expide el Decreto 2267, el cual modifica el Decreto 1851 de 2013 

(el cual a su vez modificó el anexo del Decreto 2784 de 2012), y el Decreto 3022 de 2013. En 

cuanto a la modificación referente a las entidades catalogadas como Grupo 1, este decreto 

nuevamente modifica los temas de valoración relacionados con las normas NIC 39 y NIIF 4. Para 

considerar el detalle, se hace imperante revisar las normas relacionadas. 

 

El mismo decreto modifica lo concerniente a el ámbito de aplicación y a las disposiciones 

generales del marco técnico normativo, para las entidades que apliquen las normas del Grupo 2 

reglamentadas mediante el Decreto 3022 de 2013, como se mencionó. 

 

Por último, el Decreto 2615 de 2014 modifica nuevamente el anexo referente a las normas 

internacionales asociadas a este Grupo, actualizando su versión a las Normas Internacionales de 

Información Financiera emitidas por IASB a 2013. Dicho decreto y marco entrarán en vigencia el 

1º de enero de 2016 y quedarán derogados, tal como es expuesto en el artículo 2, los anexos 

contenidos en el Decreto 2784 de 2012 y su posterior actualización en el Decreto 3023 de 2013. 

 

1.1.3.2. Decreto 3022 de 2013 – Grupo 2 

Así como en el marco normativo para el Grupo 1, este decreto expone las condiciones para 

pertenecer al Grupo 2; presenta el cronograma de aplicación; establece los requisitos para que 

una empresa del Grupo 3 aplique este marco normativo; considera un requisito de permanencia 

temporal para las empresas que deban y decidan aplicar este marco normativo; y manifiesta la 

información requerida para nuevas empresas o aquellas que no tienen la información mínima 

para pertenecer al Grupo. También incluye el Anexo, que en este caso son las NIIF para Pyme, 

versión 2009, del IASB. Como se mencionó, este decreto también fue modificado por el Decreto 

2267 de 2014. 

                                                        
12

 Decreto Número 3023 de 2013: “Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información 

financiera para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1, contenido en el anexo del 

Decreto 2784 de 2012”. 
13

 Decreto Número 3024 de 2013: “Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones”. 
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1.1.3.3. Decreto 2706 de 2012 – Grupo 3 

Así como se expone en el Artículo 2º de la Ley 1314 de 2009, particularmente: “En desarrollo de 

esta Ley y en atención al volumen de activos, de sus ingresos, al número de empleados, a su 

forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio-económicas, el Gobierno autorizará 

de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados 

financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información 

de nivel moderado”, con apoyo del CTCP el Gobierno Nacional expide este decreto para dar 

cumplimiento a la Ley y en atención a la necesidad y limitaciones de ciertas empresas para 

presentar información financiera. 

 

Es así, como este marco normativo simplificado de información financiera para microempresas 

se desarrolla en función de lo expuesto en la NIIF para Pyme emitido por IASB, y en el estudio, 

dice el Decreto, realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 

Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la Conferencia sobre 

Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD). 

 

La estructura del decreto es similar al de los dos anteriores, en general, establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar para la preparación de 

información financiera acorde con los requerimientos de estas empresas. 

 

Posteriormente a la publicación de este decreto, hubo una modificación en el mismo con el 

Decreto 3019 de 2013
14

 sumando un requisito para pertenecer a este grupo. Inicialmente, sólo 

eran considerados número de empleados y activos, con este cambio se adiciona los ingresos 

brutos obtenidos por una persona que además de los anteriores, deben tenerse en cuenta como 

término para ser Microempresa. 

 

1.1.3.4. Decreto Único Reglamentario – Indistinto a los grupos del D.E. del CTCP 

Teniendo en cuenta el contexto global normativo en materia contable que se pretende describir 

de manera breve, el Ministerio de Comercio, en su ejercicio como entidad de supervisión y de 

control, emite el Decreto 2420 de diciembre de 2015, unificando de forma íntegra los decretos 

reglamentarios de la Ley 1314 del 2009, con respecto a NIIF y NIA, específicamente en los 

Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015.  

 

Dicha unificación atiende a la producción normativa del Ministerio de Comercio, facultado por el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, considerando 

específicamente la racionalización y simplificación de los mecanismos normativos. 

 

De acuerdo con los principios anteriormente mencionados, el Decreto 2420, mediante la 

simplificación utilizada expresa en su Libro I; el Régimen reglamentarios de las normas de 

contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información. El Libro I se divide 

en las siguientes partes: 

                                                        
14

 Decreto Número 3019 de 2013: “Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera 

para Microempresas, anexo Decreto 2706 de 2012”. 
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Gráfico 8: Libro I – Decreto Único Reglamentario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Parte I, atendiendo a las Normas Internacionales de Información Financiera, contiene las 

disposiciones necesarias para los preparadores de información del Grupo I, Grupo II, Grupo III, 

los Regímenes especiales, los preparadores de información financiera vigilados por la 

superintendencia de economía solidaria y el tratamiento de sus aportes. Contemplando así, la 

preparación de información de términos financieros, de manera global. 

 

La parte II, establece las Normas de Aseguramiento de la Información y sus disposiciones 

generales.  

 

El Libro II del Decreto 2420, expresa las disposiciones finales en términos de la derogatoria y 

vigencia del marco legal de la Ley 1314 de 2009, compuesto por los decretos reglamentarios 

expuestos anteriormente. Encontrado adicionalmente en sus anexos, el marco técnico normativo 

para los preparadores de información de los tres grupos, además de los dispuesto en el Decreto 

302 de 2015. Estableciendo un lineamiento general, se puede observar, como el Decreto Único 

Reglamentario, acopla y reúne la multiplicidad de decretos derivados de la Ley 1314 del 2009, 

las disposiciones técnicas en términos de información financiera y el ejercicio adelantado frente a 

las normas de aseguramiento de la información.  

 

1.1.3.5. Decreto 2496 de 2015 – Adiciones y Modificaciones 

Después de la emisión de Decreto Único Reglamentario, se ejecuta de manera seguida el Decreto 

2496 de 2015 estableciendo unas adiciones y modificaciones específicamente en la definición de 

normas técnicas especiales por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 

cronograma de aplicación para empresas del grupo 2 que conforman el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar, además del sector solidario, en 

términos de normas de información financiera.  

 

A lo que normas de aseguramiento de la información se refiere, se expresa que todo contador 

independiente que realice trabajos de aseguramiento o relacionados, diferente a su calidad como 

Revisor Fiscal deberá aplicar las Normas Internacionales de Auditoria, las Normas 

Internacionales de Trabajos de Revisión, las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 

y las Normas Internacionales de Servicios Relacionados, contenidas en el Anexo 4.  
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Siendo lo anterior una breve descripción del Decreto Único Reglamentario y su modificación, 

culmina la intensión de reflejar un contexto jurídico aplicable en el contexto Colombiano para la 

información financiera y de aseguramiento. Dando paso a la descripción del mercado y la 

estrategia que refleja al Sector de la Construcción en Colombia, siendo consecuente con los 

objetivos delineados en primeras instancias del documento.   

 

1.2 Segmentos del Mercado 

 

Clasificación de Actividades 

Después de realizar una breve contextualización normativa, se hace imperante abordar la 

clasificación de las empresas según sus actividades comerciales, entendiendo que las aplicación 

de sectores y las distintas ramas económicas recaerán de forma específica en la construcción 

(objetivo de este trabajo) para más adelante concatenar las normas específicas en materia 

contable y lograr así la aplicación de efectos financieros y no financieros en el sector. 

 

1.2.1. Sectores de la Economía 

Atendiendo a lo anterior, las actividades comerciales están divididas en sectores económicos que 

se diferencian por el proceso de producción que se realiza en cada uno de ellos. La economía 

clásica determinó que existen tres sectores económicos, sector primario o agropecuario, sector 

secundario o industrial y sector terciario o de servicios. A continuación, se describe brevemente  

cada sector, con el fin de contextualizar en forma general y luego se concreta en el sector de la 

construcción. 

 

Gráfico 9: Sectores de la Economía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sector Primario o Agropecuario 

Dentro del sector primario se clasifican todas aquellas actividades económicas que tienen como 

fin obtener sus productos directamente de la naturaleza, sin necesidad de llevar a cabo sobre 

estos un proceso de transformación. Algunos ejemplos son: las actividades de agricultura, 

silvicultura, ganadería, caza y pesca entre otros. Es decir que este sector en el contexto 

Colombiano se clasifica entre actividades agrícolas y pecuarias. Cabe aclarar que este sector no 

incluye las actividades relacionadas con la extracción de petróleo o minería. Estas actividades, 

como se verá más adelante, se clasifican en el sector secundario. 

 

Sector Secundario o Industrial 

El sector secundario está compuesto por todas aquellas actividades económicas relacionadas con 

la transformación de materia prima o bienes para la creación de productos que pueden ser finales 

o no, dependiendo el mercado al que vaya dirigido (mercado de consumo o mercado 

organizacional). Este sector se divide a su vez en dos subsectores, el subsector industrial 

extractivo, donde encontramos la extracción de petróleo y la minería, y el subsector industrial de 

transformación. 

 

Como se puede notar, estos dos sectores están dedicados a la obtención, elaboración, producción 

o transformación de productos netamente tangibles, por lo cual se consideran sectores 

productivos. El sector que se va a tratar a continuación toca el tema de los productos intangibles. 

 

Sector Terciario o de Servicios 

Este sector incluye todas las actividades económicas que no producen una mercancía tangible en 

sí, pero que son necesarias en la economía. Es decir, en este sector se encuentran todas las 

actividades relacionadas con la prestación de servicios, donde es posible encontrar actividades de 

restaurantes, hoteles, servicio de transporte, servicios de comunicación, servicios de educación y 

servicios del sistema financiero (es importante saber que este no hace parte del sector real de la 

economía). Este sector se considera como no productivo ya que produce bienes intangibles. 

 

Después de haber sintetizado la clasificación que da la teoría económica clásica a las actividades 

de la misma índole, hay que saber que estas con el paso del tiempo han llegado a ser tan 

especializadas que se pueden clasificar como sectores en sí. Es posible observar que las ramas de 

actividades que tiene en cuenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) para la presentación de los datos estadísticos relacionados con el crecimiento 

económico, se encuentran divididas en los tres sectores nombrados anteriormente, pero el criterio 

de clasificación es la actividad en sí (explotación de minas y canteras, construcción, comercio, 

reparación restaurantes y hoteles, entre otros). 

 

1.2.2. La Construcción como Actividad Económica 

Bajo la clasificación de la Teoría de la economía clásica, la actividad de la construcción se 

encuentra en el sector secundario (industria) ya que el objeto de esta es la transformación de 

materias primas para la creación de nuevas edificaciones. 
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La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es una clasificación de las actividades 

económicas de acuerdo a sus procesos productivos y objetivos de las industrias, elaborada por las 

Naciones Unidas en su división estadística que busca dar unos parámetros básicos para la 

categorización de las actividades económicas a nivel mundial.  

 

En la sección F, en su cuarta revisión,  se ubica  la construcción, y la categoriza como las 

actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 

En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección in situ de 

edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 

Como se puede observar en el documento de las Naciones Unidas y en las características dadas 

anteriormente, la actividad de la construcción se divide en dos grandes subactividades que son: 

 

Gráfico 10: Composición Sector Construcción 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio y CAMACOL
15

 

 

La CIIU en su cuarta revisión define estas subactividades de la siguiente manera: Las actividades 

corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, 

locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la 

construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de 

ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, 

redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía 

eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera.  

 

Es importante resaltar que dentro de la actividad de la construcción, según estos parámetros, no 

solo se considera aquella actividad de construcción que además de cumplir con las medidas 

                                                        
15

 Obtenido del Sitio Web de la Superintendencia de Industria y Comercio: http://www.sic.gov.co/drupal/masive/dat 

os/estudios%20economicos/Documentos%20%20elaborados%20por%20la%20Delegatura%20de%20Protecci%C3

%B3n%20de%20la%20Competencia/2012/Construccion.pdf  

http://www.sic.gov.co/drupal/masive/dat%20os/estudios%20economicos/Documentos%20%20elaborados%20por%20la%20Delegatura%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Competencia/2012/Construccion.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/masive/dat%20os/estudios%20economicos/Documentos%20%20elaborados%20por%20la%20Delegatura%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Competencia/2012/Construccion.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/masive/dat%20os/estudios%20economicos/Documentos%20%20elaborados%20por%20la%20Delegatura%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Competencia/2012/Construccion.pdf
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dadas anteriormente se traduzcan en la entrega del proceso completo, sino también, aquellas 

partes especializadas que participen en el proceso de construcción aportando solo una parte. 

Estas se definen como Actividades Especializadas. 

 

En el país, para definir o categorizar las actividades económicas se ha optado por utilizar las 

CIIU por medio de un proceso de adaptación. Esto significa, que la construcción permanece en la 

sección F, que se compone de 3 divisiones, construcción de edificios (división o código 41), 

obras de ingeniería civil (división o código 42) y actividades especializadas para la construcción 

de edificios y obras de ingeniería civil (división o código 43), iguales que en la categorización 

internacional.  

 

Este clasificación fue adoptada en el país por medio de la Resolución no. 66 del 31 de enero de 

2012, emitida por el Departamento Nacional de Estadística - DANE, donde se estableció que se 

adoptará la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), revisión 4, adoptada para Colombia 

para la clasificación de las actividades económicas, donde se obliga a el uso de los códigos allí 

establecidos por parte de entidades tanto públicas como privadas para mantener y garantizar la 

calidad y comprensibilidad de la información estadística. Esto se traduce a que la actividad de 

construcción se divide en dos subactividades, edificación o corriente y obras civiles u obras de 

ingeniería civil. 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar a la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL), que en el país es la asociación gremial que une a todas las personas, tanto 

naturales como jurídicas, que hacen parte o desempeñan actividades económicas clasificadas 

según el CIIU como de construcción y su fin es fortalecer las practicas relacionadas con esta 

actividad. 

 

1.2.3.  Sector Construcción en Colombia 

En el transcurso de la historia del país la construcción ha pasado a tener un papel trascendental en 

el crecimiento de la economía, pasando a ser uno de los sectores con más participación dentro del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

1.2.3.1. Año 2013 

Gracias al dinamismo que ha tenido la actividad económica de la construcción, en 2013 mostró 

un crecimiento en el PIB del 4,3%, fue el sector con mayor crecimiento, obteniendo una cifra 

porcentual de 9,8 según lo publica el DANE en las cuentas trimestrales. Este aumento es 

producido por el crecimiento que tuvieron las dos subactividades que componen la actividad, 

edificación y obras civiles, de 9,2 y 10,4 puntos porcentuales respectivamente. 

 

Por otra parte, la construcción tuvo un crecimiento del 8,2 puntos porcentuales en el cuarto 

trimestre en comparación con el cuarto trimestre del año anterior (2012), demostrando así el 

crecimiento y dinamismo del sector que ha sido de los más representativos en la economía 

nacional. 
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1.2.3.2. Año 2014 

En el primer trimestre de 2014 el PIB tuvo un crecimiento de 6,4 puntos porcentuales en 

comparación con el primer trimestre del año 2013, y un crecimiento de 2,3 puntos porcentuales 

en relación con el trimestre anterior. El sector de la construcción tuvo un aumento de 17,2 puntos 

porcentuales comparado con el mismo periodo de 2013, reportando así el crecimiento más alto de 

todos los sectores, con un aumento de 7,9% en edificaciones y 24,8% en obras civiles. Y 

comparado con el trimestre anterior, tuvo un crecimiento de 23,5 puntos porcentuales, siendo de 

nuevo el sector con mayor crecimiento en este indicador (edificaciones 9,3% y obras civiles 

27,8%), y teniendo una brecha de diferencia de casi 21,8 puntos porcentuales con el segundo 

sector que reporta la mayor variación. 

 

Todo este crecimiento ha traído como consecuencia que el sector sea uno de los principales 

generadores de empleo de la economía. Así, la Presidente de CAMACOL Sandra Forero anunció 

que según las últimas cifras del DANE, entre julio de 2013 y julio de 2014, el sector de la 

construcción generó 76.000 empleos nuevos, casi el 26% del trabajo que se creó en el país en 

este rango de tiempo. Según lo reporta, a julio de 2014 en nivel de ocupación del sector de la 

construcción es de 1.227.528 personas, ratificándose así como uno de los sectores más 

importantes para la economía del país. 

 

El sector de la construcción cerró en 2014 con un crecimiento de 7,9%. Esto se debe al aumento 

de un casi 18,1% de las áreas aprobadas para la construcción con respecto al año anterior, el 

aumento del 9,23% en los precios de las viviendas y los programas  encaminados a la 

construcción de vivienda que a la fecha han generado más de 189 mil empleos encadenados. 

 

Bogotá fue la ciudad que ocupó el segundo lugar con mayor nivel de PIB  de la construcción con 

un valor de 6.030 miles de millones de pesos, donde el valor que correspondió a las edificaciones 

fue de 4.007 miles de millones y el resto por la actividad de obras civiles. 

 

1.2.3.3. Año 2015 

La economía colombiana creció para el primer trimestre de 2015 en 2,8% comparada con el 

primer trimestre de 2014. En cuanto a la construcción fue el segundo sector de la economía con 

mayor crecimiento porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior, con una 

variación de 4,9%, superado solo por el sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles por 

un 0,1%. El desempeño que tuvo el sector se debe principalmente al crecimiento de la 

construcción de obras civiles y edificaciones, que tuvieron un crecimiento de 7% y 2,1% 

respectivamente, lo cual llevó a que a que su porcentaje de participación en la producción 

aumentara en 0,1%. 

 

Para el segundo trimestre el sector edificador mostro un crecimiento de 9,1% y el sector de obras 

civil de 8,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El PIB total en el segundo 

trimestre tuvo un crecimiento del 3% con respecto al mismo trimestre del año anterior, donde el 

sector construcción tuvo un aumento porcentual de 8,7%. 
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En cuanto al empleo generado, a 2015 el número de ocupados del sector construcción se situó en 

1.373.193 trabajadores lo que representa el 6,3% del empleo nacional. Dicho número de 

trabajadores representa un aumento de 8,2% en comparación al mismo mes del año anterior. 

 

Se generaron a esta fecha 469.000 empleos en todas las áreas productivas de la economía, y el 

sector construcción generó el 50% de estos. En Bogotá hubo una variación positiva de 11,5% en 

la generación de empleos con respecto al año anterior. 

 

Si se buscara la razón del porqué del alto rendimiento y crecimiento del sector de la construcción 

en los últimos años, que se refleja en las alentadoras cifras mostradas anteriormente, la respuesta 

podría ser El Plan Nacional de Desarrollo - Prosperidad para Todos del actual Presidente Juan 

Manuel Santos. Dentro de este plan, el mandatario establece 5 locomotoras, las cuales determina 

como las principales fuentes para la mejora de la economía nacional, el aumento de los ingresos 

y la creación de empleo. Las 5 locomotoras las compone la infraestructura, la vivienda, la 

agricultura, la minería y la innovación. Lo que se busca es que estas sean los “impulsores de la 

economía”, logrando que no solo crezcan estas actividades sino que empujen a las demás.  

 

Como se puede observar dos de las 5 locomotoras se clasifican como actividad de construcción, 

encasillando la vivienda en la subactividad de edificación y la infraestructura en las obras civiles. 

Debido a que el Plan Nacional de Desarrollo busca una establecer una orientación de las políticas 

públicas cuyo fin es beneficiar el desarrollo de las 5 locomotoras, el sector de la construcción se 

ha visto favorecido en una enorme medida por la creación de viviendas y la mejora de las vías 

del país, además del aumento de la inversión nacional y extranjera en estos sectores (que es lo 

que busca el Gobierno por medio del PND).   

 

Por último, es importante resaltar que todo este desarrollo y crecimiento del sector de la 

construcción ha hecho al país un lugar más atractivo para la inversión nacional y extranjera por la 

seguridad que refleja y las altas expectativas de crecimiento constante, lo cual a su vez genera 

beneficios para empresas inmobiliarias y dedicadas a la creación de materias primas demandas 

por el sector, lo que trae a su vez un aumento en la creación de empleos y mejores resultados 

económicos nacionales. 

 

1.3 Aspectos Financieros y No Financieros 

 

Hasta el momento, se ha hecho una descripción en dos ejes: el contexto contable y la 

clasificación de la economía por actividades. Ahora, para realizar la descripción de los efectos 

financieros y no financieros; el objetivo de este apartado, es necesario integrar lo que hasta el 

momento se ha expuesto, en la medida en que dichos efectos no son más que el resultado de la 

relación entre el marco contable aplicable y la economía. 

 

Ambos ejes se complementan, esto quiere decir que ante la transformación de normatividad 

contable, la naturaleza de las operaciones económicas en las empresas de cualquier sector de la 

economía puede verse afectada. En sentido contrario puede concluirse lo mismo: de existir un 
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cambio en la forma de clasificación y realización de las operaciones económicas de las empresas 

del país, los marcos técnicos contables pueden resultar afectados, evidenciando un grado de 

sensibilidad. 

 

Considerando que estos ejes, al no ser independientes ni excluirse mutuamente, el uno afecta al 

otro y el cambio de normatividad actual implica una modificación en los procesos de generación 

de información para las empresas de cualquier sector. Por consiguiente, el uso que quiera dársele 

a dicha información debe considerar la nueva base contable. 

 

Estos cambios en los procesos de información de las empresas (entiéndase no sólo como la 

preparación de la misma, sino el uso que puede dársele) pueden ser identificados en efectos 

financieros y no financieros. Entendiendo la generalidad del asunto, puede que existan los 

mismos efectos, tanto financieros como no financieros, aplicables a cualquier empresa, solo que 

su repercusión en la misma variará en función de sus características, esto es: tamaño, sector, 

actividad, formas de financiación, estructura organizacional, forma de constitución, procesos 

internos de gestión, ubicación geográfica, número de empleados, grado de capacitación general 

de los mismos, además y muy importante, el marco técnico normativo que le aplique, entre otros. 

 

Considerando todos estos elementos, existe la justificación necesaria para evidenciar las 

implicaciones de los marcos técnicos normativos en cualquier empresa a través de los efectos 

financieros y no financieros, pero es importante considerar qué son específicamente estos 

efectos. 

 

1.3.1. Definición 

Para conceptualizar al lector de lo que debe entenderse tanto por efectos financieros como no 

financieros, se utilizará la definición que se expone en Salazar, E
16

. Particularmente aborda los 

mismos elementos para realizar una evaluación de las implicaciones de la adopción de normas 

internacionales en una mediana empresa, por lo tanto y por la similitud de los conceptos, se 

partirá de su definición y posteriormente se ampliará en el contexto del presente documento. 

 

El profesor Salazar (2013) expone: 

Efectos financieros: se refiere a los efectos que se derivan de la implementación de las NIIF en 

las cifras de los reportes financieros. 

 

Efectos no financieros: otro tipo de efectos que se experimentaron en el proceso y que son 

distintos del cambio de las cifras contables. (p.401) 

 

                                                        
16

 Específicamente, el artículo Efectos de la implementación de las NIIF para las PYMES en una mediana empresa 

ubicada en la ciudad de Bogotá publicado en la revista Cuadernos de Contabilidad, Vol. 14, No. 35 (julio-diciembre 

2013) 
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Los efectos descritos están en función de un estudio particular aplicado a una empresa específica, 

en contraste, las circunstancias y el fundamento de esta investigación no son las mismas, pero 

sirve como base para definir los efectos aplicables en este documento. 

 

Por consiguiente, un efecto surge de una relación de causalidad, así lo expresa la Real Academia 

Española: “aquello que sigue por virtud de causa”. En este sentido, es necesaria una situación 

particular que cuya existencia tiene implicaciones en alguna otra circunstancia: el efecto. 

 

Estas implicaciones, para el desarrollo del trabajo, se consideran desde la aplicación de los 

modelos de medición en la preparación de la información financiera, modelos de medición 

propuestas por el consejo de normas internacionales IASB: valor razonable y costo histórico. 

 

Particularmente, las consecuencias que trae consigo la información representada bajo una base de 

medición a valor razonable o de precios históricos se catalogará como efectos financieros no 

financieros. Consecuencias que se discriminan, como se muestran en la Figura 1 en efectos 

financieros y no financieros: 

 

Estos efectos financieros tendrán un impacto directo en la información financiera, es decir, 

podrán verse reflejados en los reportes financieros de cualquier entidad, por ejemplo: 

valorizaciones de activos y disminuciones del patrimonio por citar algunos. Los efectos no 

financieros si bien pueden estar implícitos dentro de la información financiera, no tienen un 

impacto directo dentro de los reportes o al menos no serán fácilmente identificados con la misma, 

por ejemplo: mejoras en la rentabilidad, problemáticas estructurales, capacitación, formación y 

aplicación de conocimiento, defectos en la representación de la estrategia organizacional. 
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Figura 1: Causa-Efecto de la aplicación de modelos de medición 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante aclarar que los efectos mencionados para ejemplificar, no son necesariamente los 

que serán evaluados a lo largo del documento, se utilizan con el ánimo de lograr el fácil 

entendimiento de los conceptos abordados. 

 

La elección de un modelo u otro, cuando sea el caso, va a traer consigo consecuencias en función 

de la utilidad para los usuarios de la información. De esta manera, dichos efectos tienen un 

fundamento teórico en el Paradigma de la Utilidad de la Información, por consiguiente, se hace 

necesario, para darle un valor teórico a la evaluación que se realizará, abordar este tema. 

 

1.3.2. Paradigma de la Utilidad de la Información 

Siendo uno de los principales ejes temáticos para el desarrollo de este documento, el Paradigma 

de la Utilidad será abordado desde el entendimiento particular de paradigma, las teorías y 

corrientes que soportan su desarrollo y la contextualización con el proceso actual de 

convergencia y su implicación en la información para la toma de decisiones, por el uso de uno de 

los modelos de valuación tipificados en la normatividad contable actualmente aplicable. 
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Paradigma 

Ahmend Riahi Belkaoui en su libro Accounting Theory desarrolla el concepto de paradigma y su 

repercusión en la disciplina científica de la Contabilidad. En el capítulo The Concept of a 

Paradigm, realiza una cita para su definición, cuyo significado es el que para este documento es 

válido. Khun (Citado por Belkaoui, 2004) afirma: 

 

‘Paradigm’ is used in two different senses. On the one hand, it stands for the entire constellation 

of beliefs, values, techniques that are shared by the members of a given community. On the other 

hand it denotes one sort of element in that constellation, the concrete puzzle-solutions which, 

employed as models or examples, can replace explicit rules as a basis for the solutions remaining 

puzzles of normal science. (p.334) 

 

La primera parte de su definición atiende a la concepción de paradigma y su alcance, 

entendiendo que el actual proceso de convergencia de normatividad internacional que se lleva a 

cabo en el país, atiende a lo que podría denominarse (cierto o no) un consenso entre técnicas, 

principios y parámetros de la comunidad contable y su aceptación de forma generalizada por los 

participante de esta colectividad.  

 

Los paradigmas y en especial el de la utilidad de la información, se ha convertido en foco de 

análisis en el proceso de converger y hasta de preparar los mismos principios contables, pues las 

necesidades y atenciones que requieren los usuarios específicos de la información a los cuales 

atiende las Normas de Internacionales de Información Financiera, se traducen en la búsqueda de 

una solución a dichas necesidades, pero abordando en específico las afectaciones que pueden 

llegar a sufrir la toma de decisiones ya sea en términos de inversión, financiación, operación, 

gestión, control y demás, por no atender a las particularidades de cada usuario y contexto de la 

generación de dicha información financiera. 

 

Luego de hacer una corta ilustración de lo que se entenderá como paradigma, se contempla que la 

inclusión de la utilidad de la información plantea un cambio en la concepción que se tiene de la 

contabilidad; un método de registro de transacciones comerciales y económicas, que permitía 

conocer la rentabilidad que dichas operaciones, pero que van más allá que un método de registro: 

la información contable ofrece la utilidad que facilita la toma de decisiones para las empresas, los 

inversionistas y los usuarios en general que requieren estar preparados frente a los ciclos de los 

negocios. 

 

Por consiguiente, el paradigma, se origina por la atención que se prestaba a los usuarios de la 

información financiera y sus necesidades, principalmente a inversionistas  y accionistas quienes 

según Staubus (citado por Tua, 2004), constituyen el mayor grupo de usuarios del producto 

contable; y debido a esta concepción se da mayor importancia a suministrar la información para 

su toma de decisiones. Eso bien se encuentra en uno de los documentos de Jorge Tua Pereda, 

quien propone una evolución de la Contabilidad en donde el Paradigma nace de las escuelas 

económicas del pensamiento contable, particularmente la escuela económico-deductiva. 
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Para contextualizar, esta escuela promovía la generación de principios a partir de la práctica de la 

labor contable. Surge entonces un cambio en Estados Unidos hacia mediados de 1960, no 

solamente la atención a los usuarios de la información, sino también que ahora dichos principios 

debían estar basados en la teoría contable, lo que promovió la investigación. 

 

Entonces, se creaban principios contables que debían responder a los planteamientos del 

Paradigma de la Utilidad, es decir:  

“Cuáles son las necesidades de los usuarios que deben satisfacerse con carácter prioritario, y 

Cuáles son las reglas más adecuadas para la satisfacción de esas necesidades.” (Tua, 2004). 

 

Si bien la investigación contable basada en el Paradigma de la Utilidad podía tomar diferentes 

caminos, específicamente ocho, según lo expone Tua (2004); para este documento, se emplearan 

dos de los enfoques que propone este autor: el modelo de decisión sobre el comportamiento del 

inversor individual y el valor económico de la información.  

 

El primer enfoque establece: todos los modelos de comportamiento del inversionista individual 

tienen por objetivo analizar conjuntamente, en relación de causa a efecto, los datos contables y la 

percepción y el impacto que los mismos originan en sus usuarios, individualmente considerados. 

También, detectar actitudes, preferencias y motivaciones de los usuarios de la información hacia 

la misma, hacia sus métodos, o en relación con las alternativas posibles en cuanto a 

procedimientos contables. (Tua, 2004) 

 

Adicional a lo anterior, el modelo tiene como objeto “el estudio, conocimiento y comprensión de 

la naturaleza humana, de su motivación, de sus procesos decisorios y de los factores que influyen 

en los mismos, así como del clima y circunstancias sociales en que se forman aquellas 

decisiones.” (Tua, 2004). 

 

Bajo este modelo se encuentran dos vertientes que lo apoyan y lo fundamentan, la teoría del 

comportamiento individual (o vertiente conductista) y la teoría de la información. Estas dos 

orientaciones se basan en distintas hipótesis que apoyan y fundamentan las líneas de 

investigación que estas definen. 

 

La primera vertiente, denominada conductista, se basa en las hipótesis de que difícilmente 

pueden resolver cuestiones contables, aplicar modelos, procedimientos o técnicas para la 

preparación de la información financiera si no se tiene en cuenta el comportamiento, preferencia 

o motivaciones de los usuarios a los cuales va dirigida la información (qué reacción va a generar 

en estos), teniendo en cuenta que el propósito de la información financiera es influenciar alguna 

acción, con el fin de desarrollar un modelo de identificación de factores susceptibles a determinar 

cuándo las decisiones pueden verse afectadas por los sistemas contables. 

 

Dentro de esta vertiente, se busca investigar temas relacionados con la actitud de los usuarios 

hacia una o varias prácticas o procedimientos para la construcción de la información contable, así 

como sus preferencias y su incidencia sobre la toma de decisiones. 
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La segunda vertiente, la teoría de la información, tiene como objetivo analizar la manera en que 

se emiten, reciben y procesan los estados financieros, distinguiendo el emisor, la propia 

comunicación y los canales, y el receptor. Con ello, se estudia la manera en que la información se 

procesa y produce una determinada actitud, plasmada normalmente en una decisión, en el 

receptor de la información. (Tua, 2004). 

 

Dentro de las líneas de investigación, tiene como objetivo tratar temas relacionados con la mejora 

de la información financiera, específicamente de los estados financieros, buscando evaluar y 

mejorar su entendimiento y claridad, así como la eficacia de su comunicación al receptor con el 

fin de que este tome las mejores decisiones. Por esto se debe analizar la percepción del receptor 

hacia la información, la forma en que recibe, entiende y utiliza la información recibida. 

 

Así, la Contabilidad se vuelve una respuesta a las necesidades de los usuarios, entendiendo esas 

particularidades como gustos o preferencias y tanto la manipulación como el desarrollo y la 

interpretación de la información. De esta manera, interpreta realidades individuales con 

características particulares pero abordadas desde un eje global, queriendo decir que las 

necesidades surgen de cada individuo con elementos meramente propios del ser que deben ser 

socializados y generalizados para la homogeneización de la información y la utilidad de la misma 

en pro de la comunidad. 

 

Así entonces, se aborda el segundo enfoque: el valor económico de la información, según Tua 

(2004): 

Su objetivo es la elaboración de teorías normativas de evaluación de la información para el 

análisis sistemático de alternativas informativas, las cuales suponen que la información es 

considerada como un bien económico escaso, que tiene un coste y que, como contrapartida, 

depara un beneficio a sus usuarios, consistente en su relevancia.   

 

Siendo su objeto primordial “determinar el valor de una información específica para una decisión 

concreta, o bien del análisis en contextos multipersonales tratando de evaluar: 

Los incentivos del mercado para producir y consumir información. 

Los efectos en el bienestar social agregado o en la optimización de la asignación de recursos. 

Los efectos de la regulación en los mercados de información.” (Tua, 2004). 

 

Este enfoque supone que el usuario de la información es un individuo que actúa según la 

racionalidad económica, es decir, intenta maximizar sus beneficios. Por lo tanto la información 

financiera que use para la toma de decisiones debe ser la información más óptima que pueda 

ofrecérsele. 

 

Así mismo, esta información financiera atiende a la ley de oferta y demanda, en este sentido y 

entendiendo que tiene un costo, debe buscarse el punto de equilibrio entre lo que cuesta producir 

dicha información y los beneficios que brindará tanto a la empresa pero sobre todo a los usuarios 

en sus procesos de decisión. 
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En las palabras de Tua lo anterior hace referencia a: “El sistema óptimo será el que presente 

mayor diferencia entre el coste de la información y el beneficio producido por la misma, en 

términos de maximización de su utilidad esperada” (Tua, 2004). 

 

La utilización de estos dos enfoques supone entonces, que el Paradigma de la Utilidad brinda 

herramientas orientadoras para el cubrimiento de necesidades de información de manera general. 

Pero los criterios anteriormente expuestos en el modelo de decisión y el valor económico de la 

información, hacen la interrelación entre el uso del paradigma y variables específicas 

consideradas en cada uno, para abordar de esta manera la utilidad de la información según la 

naturaleza del usuario (subjetivo) y la misma entendida como un bien transaccional en términos 

económicos (objetivo). 
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Capítulo 2. Entorno Económico y Contable del Sector Construcción 

 

El capítulo brindará herramientas al lector sobre los elementos económicos y contables que 

caracterizan el Sector Construcción, en otras palabras, entorno de la industria, estrategia 

empresarial y prácticas contables aplicables al mismo. 

 

Entrono Económico y Contable del Sector Construcción 

Después de realizar una breve contextualización sobre los temas y la estructura que tiene esta 

intención investigativa, este capítulo presentara de forma más específica la relación existente 

entre el Sector Construcción, su dinámica financiera y en especial la correlación entre los 

elementos organizacionales y operativos. 

 

La información financiera, expresada en la situación financiera, el estado de resultados, los flujos 

de efectivo, los cambios en el patrimonio y las notas a estos informes, requiere la inclusión de 

otros elementos económicos financieros, como la descripción del contexto y la realidad de la 

empresa, industria o sector en el que se está, de forma que los análisis que surgen a partir de 

dicha información generen valor y sean competitivos, además de consecuentes al escenario 

empresarial. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera de igual forma, están diseñadas para 

adaptarse a cada realidad empresarial, lo cual indica que cada organización, así pertenezca a una 

misma industria, no podrá ser igual, las particularidades del día a día del desarrollo de su 

actividad comercial, su entorno, su situación financiera y sus proyecciones, determinarán el uso 

de las mejores prácticas contables para apoyar sus estrategias empresariales y la toma de 

decisiones en pro al mejoramiento y continuidad de la entidad.  

 

2.1. Correlación De La Estrategia Empresarial y La Información Contable. Enfoque 

Económico 

 

Una vez el lector se contextualizó con la realidad contable, además de la descripción del 

macrosector y sectores objeto de estudio (macrosector construcción y sectores de obras civiles y 

edificaciones), expuesta en el Capítulo I, es necesario realizar un análisis detallado del entorno 

empresarial (o ambiente de negocio), la estrategia empresarial (o estrategia de negocio), el 

entorno contable y estrategia contable, en función de las características del sector. 

 

Particularmente por medio del Cash Flow o Estado de Flujos de Efectivo de las empresas 

pertenecientes al sector, previo a la determinación de efectos financieros y no financieros en la 

aplicación de modelos de medición para empresas dedicadas a la construcción en la ciudad de 

Bogotá, con el objetivo de realizar un análisis adecuado del entorno y entonces fundar las bases 

necesarias para el desarrollo mismo de la investigación. 
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A continuación, se presenta un cuadro tomado del libro Business Analysis and Valuation Using 

Financial Statements de Krishna Palepu y Paul Healy donde se presenta de forma más apropiada 

de realizar el análisis al sector construcción. 

 

Gráfico 11: De las actividades empresariales a los estados financieros 

 

Fuente: (Palepu, 2013, p.1-7) 

 

El análisis presentado se fundamenta, en realizar un entendimiento global del ente a analizar que 

incluye los elementos mencionados en el gráfico, es decir, entorno empresarial, estrategia 

empresarial, actividades empresariales, entorno contable, estrategia contable, sistema contable y 

finalmente estados financieros. 

 

Entre otros elementos, este análisis considera la estrategia contable, las políticas y estimaciones 

que se utilicen para la preparación de la información financiera, sea acorde a las estrategias del 

negocio utilizadas para cumplir con los objetivos estratégicos y tácticos establecidos. 
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2.1.1. Entorno Empresarial 

Dando alcance a lo expuesto en el apartado anterior, en el presente se iniciará la descripción del 

primer elemento requerido para realizar el análisis del sector construcción. En este sentido, se 

inicia con el mercado laboral, cuyo objetivo atiende a determinar si existe algún requerimiento 

especial en este ámbito, así como qué tipo de mano de obra se demanda. 

 

Posteriormente, se identificarán las empresas listadas en el mercado de valores del país, y su 

participación en el mercado. 

 

En el presente apartado se requeriría un análisis de proveedores, clientes y competidores, aun así 

se desarrollará en aquel que describe la ventaja genérica del sector. La identificación de dicha 

ventaja se logra a partir de la identificación de las Fuerzas de Porter, el lector encontrará este 

análisis en el título Estrategia Empresarial. 

 

2.1.1.1. Mercado laboral colombiano 

El 29 de enero de 2016, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tituló 

el comunicado de prensa “La tasa de desempleo en 2015 fue de 8,9 %. La más baja de los 

últimos 15 años”. En términos generales el comportamiento de la tasa de desempleo (TD) para 

este periodo se ha mantenido constante, la afirmación se funda en la comparación de la tasa entre 

cada periodo en específico: 

 

Gráfico 12: Comportamiento tasa de desempleo en Colombia 2001-2015 

 

Fuente: DANE 

 

En el gráfico también se representa el comportamiento de la tasa global de participación (TGP) 

en el mercado laboral y la tasa de ocupación (TO). Ambos indicadores de la economía nacional 

representan otros elementos que caracterizan el mercado laboral en el país. 
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El primero se logra al comparar la población económica activa (PEA) y la población en edad de 

trabajar (PET), representa entonces la proporción de las personas que actualmente trabajan o 

están buscando trabajo versus la fuerza de trabajo del país, es decir, de la población total las 

personas que según ciertos criterios de edad podrían trabajar. Mientras que las personas en edad 

de trabajar (PET), representa la fuerza de trabajo potencial del país, la tasa general de ocupación 

(TGP) indica la fuerza de trabajo del país. 

 

El segundo, la tasa de ocupación (TO), indica la proporción de las personas ocupadas (según 

criterios específicos para determinar el número de ocupados en el país) respecto de las personas 

en edad de trabajar (PET). 

 

Gráfico 13: Tasa de desempeño en Colombia 2001-2015 

 

Fuente: DANE 

 

Las anteriores representaciones atienden al comportamiento nacional del empleo. Así mismo, el 

DANE presenta esta información agrupando los valores anteriormente expuestos en grupos que 

atienden a la realidad del mercado laboral en el país, esto es, grupos de ciudades 

(específicamente 13 ciudades más representativas en el análisis laboral del país), división de 

participación, ocupación, desempleo, inactividad, etc. entre zonas rurales y cabeceras, así como 

por actividades económicas. 

 

En función de dichas clasificaciones, el DANE representa sus resultados en trimestres móviles 

desde el 2001, de esta forma se suaviza la variabilidad de las cifras entre periodos. Así entonces, 

a continuación se continuará con el análisis del panorama laboral del país y de Bogotá. 
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Atendiendo a estas clasificaciones, se refleja el comportamiento de las variables económicas 

anteriormente consideradas para las trece ciudades
17

 que representan mayor importancia para el 

mercado laboral del país. En términos generales, estas trece ciudades consideran una población 

promedio para el 2015, entre ellas, igual a 21.280.000 personas. 

 

Gráfico 14: Caracterización del mercado laboral en 13 ciudades principales y Colombia 2015 

(Cifras en miles) 

 

Fuente: DANE 

 

Para 2015 las 13 ciudades y áreas metropolitanas más influyentes en el mercado laboral en el 

país, abarcan en promedio alrededor del 45% de la población total del país, representan el 47% 

de la población nacional en edad de trabajar, el 49% de la población económicamente activa, el 

49% de ocupados y 53% de desocupados en el país. En otras palabras, estas 13 ciudades 

representan la mitad del mercado laboral en Colombia.  

 

Aún así, en términos relativos, los indicadores económicos resultan ser más altos en las 13 

ciudades que en la generalidad del territorio nacional, es decir, en estas ciudades principales se 

registran para 2015, de acuerdo al DANE, un porcentaje un poco más alto de la población en 

edad de trabajar (PET), así como la tasa global de participación (TGP) en dichas ciudades resulta 

ser un poco más alta, esto implica mayor presión de la fuerza laboral en el mercado de trabajo en 

las ciudades, aunque los índices no resultan tener una diferencia significativa. Este mismo 

comportamiento corresponde a la tasa de ocupación (TO) y la tasa de desempleo (TD). 

 

                                                        
17

 Bogotá, Medellín - Valle de Aburrá, Cali – Yumbo, Barranquilla – Soledad, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y 

Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los 

Patios y El Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena, y Villavicencio. 
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Gráfico 15: Caracterización del mercado laboral en 13 ciudades principales y Colombia 2015 – 

Términos relativos 

 

Fuente: DANE 

 

Así mismo, el comportamiento de las trece ciudades se concentra en la ciudad de Bogotá. A 

continuación se representa la población promedio en 2015 de las trece ciudades y las variables 

económicas en consideración: 

 

Gráfico 16: Mercado laboral 13 ciudades - 2015 (Cifras en miles) 

 

Fuente: DANE 
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Se evidencia una participación importante en la ciudad de Bogotá de la fuerza de trabajo de las 

trece ciudades. Por efectos de espacio, a continuación se representan los valores específicos para 

cada serie y de cada ciudad: 

 

Tabla 2: Mercado laboral 13 ciudades - 2015 (Cifras en miles) 

Ciudad Población total 
Población en 

edad de trabajar 

Población 

económicamente 

activa 

Ocupados Desocupados 

Nacional 46.819 37.343 24.188 22.049 2.140 

Total 13 

ciudades y áreas 

metropolitanas 

21.280 17.408 11.850 10.705 1.145 

Bogotá 7.862 6.425 4.603 4.205 398 

Medellín - Valle 

de Aburrá 
3.598 3.032 1.992 1.784 208 

Cali - Yumbo 2.436 1.998 1.358 1.201 157 

Barranquilla - 

Soledad 
1.829 1.457 959 876 83 

Bucaramanga, 

Girón, 

Piedecuesta y 

Floridablanca 

1.061 877 607 561 47 

Manizales y 

Villa María 
415 348 214 194 20 

Pasto 366 301 203 183 20 

Pereira, Dos 

Quebradas y La 

Virginia 

618 510 330 293 37 

Cúcuta, Villa 

del Rosario, Los 

Patios y El Zulia 

810 641 412 352 59 

Ibagué 523 422 289 253 36 

Montería 341 269 176 163 13 

Cartagena 960 766 464 424 40 

Villavicencio 461 363 241 216 26 

Fuente: DANE 

 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en ese orden, representan la porción más significativa de 

las ciudades incluidas dentro del análisis. Aun así, Bogotá es la ciudad más representativa dentro 

de la muestra, siendo casi el 37% de la población considerada dentro del total de las 13 ciudades. 
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Gráfico 17: Participación de las principales ciudades de las 13 más importantes 

 

Fuente: DANE 

 

Es así, como Bogotá, representa en todas las variables consideradas, la ciudad más importante 

para el mercado laboral en el país, siendo casi el 37% de la población total de las 13 y áreas 

metropolitanas más significativas de Colombia. Aún así, la representatividad se refleja en cuanto 

al número de personas, pero existe un comportamiento relativamente constante en cuanto a las 

tasas consideradas dentro del análisis, tanto a nivel de ciudad como nacional. 
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Gráfico 18: Participación en el mercado laboral de Colombia y principales ciudades - 2015 

 

Fuente: DANE 

 

Así mismo, es necesario considerar dentro del análisis del mercado laborar, las actividades 

económicas dentro de las cuales la población participa en el mercado. 
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Gráfico 19: Mercado laboral según actividades económicas (Cifras en miles) 

 

Fuente: DANE 

 

La gráfica refleja que la participación en el mercado laboral en Colombia se caracteriza 

principalmente por actividades relacionadas con el comercio, hoteles y restaurantes (27,37%), 

seguido de servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca (19,96% y 16,03%, respectivamente). La construcción representa el 6,22% de la 

participación en el mercado laboral en el país, siendo esta la séptima actividad en cuanto a 

representatividad en el mercado laboral. 
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Gráfico 20: Representatividad de las actividades económicas en el mercado laboral de Colombia 

- 2015 

 

Fuente: DANE 

 

En cuanto a las trece ciudades más importantes en el mercado laboral del país, las actividades 

más representativas son comercio; hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y 

personales; e industria manufacturera (31,14%, 23,10%, 13,39% respectivamente). La 

agricultura, más representativa a nivel nacional, en las cabeceras termina en sétimo lugar dentro 

del orden de representatividad con una participación promedio para el 2015 igual al 3,74%. La 

construcción, sube un lugar en este mercado, aun así siendo poco representativo, se ubica en el 

sexto lugar con una participación promedio igual a 6,89%. 
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Gráfico 21: Representatividad de las actividades económicas en el mercado laboral, nivel 

cabeceras y áreas metropolitanas - 2015 

 

Fuente: DANE 

 

En el contexto rural, el mercado laboral se concentra en la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, aun así el comercio, hoteles y restaurantes y los servicios comunales, 

sociales y personales son los siguientes en participación (60,64%, 13,67% y 8,55% 

respectivamente). La construcción es la quinta actividad en el mercado laboral con un 3,79% de 

participación. 
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Gráfica 22: Representatividad de las actividades económicas en el mercado laboral, nivel rural y 

áreas pobladas - 2015 

 

Fuente: DANE 

 

Particularmente respecto a la ciudad de Bogotá, el DANE presenta la información más 

actualizada a noviembre de 2015. En este contexto, la tasa general de participación (TGP) en 

Bogotá tanto en 2014 como en 2015 en promedio es mayor que en el promedio general del país, 

lo que significa que la fuerza laboral de la ciudad genera un poco más de presión sobre el 

mercado laboral si lo comparamos con el promedio general del país. Este comportamiento no 

tuvo varios entre los dos periodos considerados, esto es, a nivel nacional la TGP tuvo una 

variación positiva equivalente al 0,2%, mientras que para Bogotá disminuyó 0,9%. Aunque se 

presenta esta disminución, la TGP en Bogotá se mantuvo mayor que la del país, existiendo una 

diferencia promedio equivalente al 6,85% para los periodos considerados. 

 

Aun así, la tasa de ocupación (TO) es mayor en Bogotá que para el país, en ambos periodos. En 

promedio entre ambos periodos considerados la TO en Bogotá es igual 66,75% y la nacional 

60,30%, lo que implica una diferencia equivalente al 6,45% entre el total nacional y la ciudad 

capital. 

 

Respecto a la tasa de desempleo (TD), existe una variación inversa entre ambas series; para el 

2014, en promedio la TD en el país era mayor que en Bogotá, aun así, en 2015, la relación se 

invierte y la TD es menor. Sin embargo, tanto la TD nacional como la de Bogotá, se mantienen 

por debajo que la TD general para el 2015 del país. 
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Gráfico 23: Mercado laboral en Bogotá comparado con el nacional – Periodo septiembre – 

noviembre, 2014 versus 2015 

 

Fuente: DANE 

 

Como se ve en la Gráfica 23, se evidencia que la participación de la ciudad de Bogotá en el 

mercado laboral del país, aproximadamente considera una ocupación equivalente al 19%, mismo 

valor, en cuanto al número de personas, consideradas como desocupados e inactivos igual un 

porcentaje del 14%. En términos absolutos, lo anterior considera los siguientes valores, 

calculados para el trimestre septiembre – noviembre de 2015: 

 

Gráfico 24: Ocupados, desocupados e inactivos en Bogotá y Colombia – Periodo septiembre – 

noviembre de 2015 (Cifras en miles) 

 

Fuente: DANE 
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La siguiente gráfica representa la participación de la fuerza laboral en la ciudad de Bogotá según 

las actividades económicas, así como la variación respecto a 2014. La información, como se 

mencionó, considera los datos al periodo septiembre – noviembre de 2015. 

 

Gráfica 25: Participación según actividad económica de la fuerza laboral en Bogotá. Periodo 

septiembre – noviembre de 2015
18

 

 

Fuente: DANE 

 

En el gráfico se listan las actividades económicas más importantes en el mercado laboral en la 

ciudad de Bogotá, siendo la más representativa aquellas ocupaciones enmarcadas dentro de la 

rama económica del comercio, restaurantes y hoteles. Las actividades inmobiliarias, si bien son 

la cuarta más importante en cuanto a participación, para el 2015 fue la de mayor crecimiento en 

el mercado laboral bogotano. 

 

Las labores relacionadas a la actividad de la construcción, son las menos significativas dentro de 

las más representativas para Bogotá (excluyendo aquellos considerandos dentro del grupo “Otras 

ramas”), con un porcentaje de participación equivalente al 5,2%. Así mismo, fue una de las 

actividades con mayor decrecimiento en el mercado capitalino, con una variación negativa 

equivalente al 4,9%. 

                                                        
18

 Otras ramas se refiere a aquellas actividades económicas agrupadas debido a su participación poco significativa 

considerada de forma individual, estas son: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y 

canteras; suministro de electricidad, gas y agua e intermediación financiera. 
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El análisis del mercado laboral realizado hasta ahora, atiende a información relacionado con 

trabajo formal. Sin embargo, dadas las características del sector objeto de estudio en el presente 

documento, es importante considerar los índices relacionados al trabajo informal. 

 

En términos generales, el DANE mide la informalidad de 23 áreas representativas en el mercado 

laboral del país y las compara con las 13 ciudades que hasta el momento han sido parámetro de 

análisis en el presente apartado, es por esto que en el siguiente gráfico no se ilustra información 

relacionada a la informalidad del país. Siendo así, a continuación se representa los datos 

relacionados con estas ciudades. 

 

Gráfico 26: Informalidad en Bogotá - 2015 (Cifras en miles) 

 

Fuente: DANE 

 

La anterior gráfica representa los valores absolutos de los ocupados considerados como 

informales. Como en su momento se mencionó, respecto de los ocupados nacionales el 48,62% 

están ubicados en alguna de las 13 áreas de referencia; mientras que Bogotá acoge el 19,1% de 

estos ocupados, siendo el 39,28% de los ocupados de las 13 áreas representativas del mercado 

laboral del país. 

 

La informalidad en 2015 respecto de los ocupados nacionales en las 13 ciudades es equivalente al 

23,4% y de Bogotá equivalen al 8,37%. Así mismo, si se considera el trabajo informal para la 

misma área de referencia, la informalidad de las 13 ciudades es equivalente al 48,12% del total 

de ocupados en estas ciudades. En cuanto a Bogotá, del total de ocupados el 43,8% corresponden 

a trabajadores inmersos en la informalidad. Cifras importantes, un poco menos de la mitad si se 

considera cada área geográfica de forma independiente. 

 

El comportamiento de la informalidad tiene consideraciones particulares si se analiza en función 

de las actividades económicas; del total de ocupados en las 13 ciudades, la informalidad en 

algunas ramas resulta ser mayor que los trabajos formales considerados para cada muestra, es el 

caso de los servicios comunales, sociales y personales; industria manufacturera y actividades 

inmobiliarias empresariales y de alquiler. 
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Gráfica 27: Caracterización de la informalidad por actividades económicas – 2015 (Cifras en 

miles) 

 

Fuente: DANE 

 

Si bien el comercio, la hotelería y los restaurantes son la actividad más representativa del 

mercado laboral en estas trece ciudades, no es la más afectada por la informalidad. 

 

Gráfico 28: Informalidad por actividad económica – 2015 

 

Fuente: DANE 
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Con lo anterior, es importante considerar que para el 2015 en promedio las actividades 

relacionadas con suministro de electricidad, gas y agua; explotación de minas y canteras y 

servicios de intermediación financiera se caracterizan por una participación de empleos 

informales superior al 90% de los ocupados totales para las 13 ciudades en consideración. Las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; los servicios comunales, sociales y 

personales; la industria manufacturera y la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, 

considerar una participación superior al 50% de trabajos informales dentro de los ocupados 

totales de las 13 áreas. 

 

Si bien el transporte, almacenamiento y comunicaciones; la construcción y el comercio, hotelería 

y restaurantes consideran la participación más baja de informalidad, sigue siendo un porcentaje 

bastante alto. También es importante considera que son algunas de las áreas con menos 

participación en el mercado laboral de las 13 ciudades en cuestión. 

 

Es entonces que se puede considerar, posterior a la descripción del mercado laboral en Colombia, 

que si bien la tasa de desempleo (TD) ha disminuido en los últimos 15 años a un porcentaje 

nunca tan bajo, ha mantenido un comportamiento poco fluctuante dentro de este mismo periodo. 

 

Así mismo, el mercado laboral en el país requiere caracterizaciones que clasifiquen su 

comportamiento en función de áreas geográficas, esto en función de las mismas características 

del mercado colombiano, así como las condiciones económicas del país. Consecuentemente, las 

actividades económicas importantes en el mercado laboral colombiano variarían en función de tal 

clasificación geográfica. 

 

Igualmente, se evidenció que Bogotá resulta ser la ciudad que más fuerza laboral tiene activa en 

el país, con ciertas características en su mercado, la Ciudad Capital acoge el mayor número de 

ocupados en el mercado laboral del país. 

 

Además de lo anterior, es importante pensar que la información base utilizada si bien considera 

datos relacionados con la informalidad en el mercado laboral, se evidencia como un tema muy 

delicado que posiblemente desvíe las interpretaciones del mercado de trabajo dadas las 

características propias de la informalidad. 

 

Por último, el mercado laboral relacionado al sector construcción evidencia no ser tan 

significado, tanto a nivel nacional como local, comparados con otras actividades económicas. 

Aun así, es importante considerar que esto atiende a la fuerza laboral relacionada a dicha 

actividad y no se está considerando otras variables económicas que se han venido mencionando y 

que se considerarán en otros apartados, los cuales describen la importancia de dicho sector a la 

economía nacional. 

 

2.1.1.2. Mercado de capitales  

Según el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de la Superintendencia Financiera de 

Colombia existen 599 empresas cuyo registro se encuentra vigente. 
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El Registro Nacional de Valores “tiene por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como 

los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado con la 

inscripción de dichos emisores clases y tipos de valores. La inscripción en este registro es 

requisito para aquellas entidades que deseen realizar una oferta pública de sus valores o que los 

mismos se negocien en un sistema de negociación”. 
19

 

 

En este sentido, las 599 empresas cuyo registro se encuentra vigente no implican una negociación 

en el mercado bursátil. Es por esto que se debe considerar cuáles son las empresas listadas en la 

Bolsa de Valores de Colombia, cuyos emisores para marzo de 2016 son 74 entidades, alrededor 

del 12% de las empresas que realizan oferta pública de valores en Colombia. 

 

Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) el mercado de capitales del país está compuesto, 

por según su estructura, cuatro tipos de mercados: mercado de renta variable, mercado de renta 

fija, mercado de derivados y el mercado de divisas. De las entidades inscritas y cuyo registro está 

vigente, el RNVE incluye 5 empresas cuya actividad económica se relaciona con el sector 

construcción, la cuales participan en este mercado mediante el mercado de renta variable y renta 

fija: 

 

Construcciones Civiles S.A.: domicilio principal en Cali, se dedica a las actividades de 

construcción de obras civiles y edificaciones, específicamente y según la clasificación CIIU, su 

actividad está relacionada con el código F4320: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones especializadas. 

 

Construcciones el Cóndor S.A.: domicilio en la ciudad de Medellín, “es una de las más 

importantes empresas de ingeniería colombiana, dedicada al desarrollo e inversión de obras de 

infraestructura pública y privada, entre ellas vías, puentes, presas, túneles, oleoductos, 

movimientos de tierra y explotación de minas de carbón a cielo abierto”
20

. Código CIIU: F4210 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 

 

Constructora Concreto S.A.: es “una empresa de servicios, dedicada al desarrollo de proyectos de 

edificación e Infraestructura, para transformar el entorno físico generando progreso, en beneficio 

equilibrado de la comunidad, los accionistas, los clientes, empleados y proveedores”
21

. Código 

CIIU: F4320 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 

 

Organización de Ingeniería Internacional S.A. – Grupo Odinsa S.A.: su domicilio principal se 

encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, según su página web “Odinsa es una organización 

colombiana de gestión, promoción y desarrollo de proyectos de infraestructura de grandes 

dimensiones. Constituida por empresas del sector de construcción e ingeniería. El Grupo Odinsa 

nació a principios de la década de los noventa para satisfacer la necesidad que existía en el sector 

                                                        
19 https://www.superfinanciera.gov.co/web_valores/?MIval=Emisores&titulo='' 
20 http://www.elcondor.com 
21 http://www.conconcreto.com/mision-y-vision 
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de una compañía capaz de competir en un mercado cada vez más globalizado”
22

. Código CIIU: 

F0000 Construcción. 

 

Proyectos de Infraestructura S.A.: “Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA, una compañía 

colombiana, es el Concesionario de la vía Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria, localizada en el 

Departamento del Valle del Cauca, Colombia. El contrato inicial de concesión se firmó el 30 de 

diciembre de 1993 entre la Gobernación del Valle del Cauca y PISA, y en noviembre de 2006 se 

firmó un nuevo contrato para la extensión de la doble calzada en el tramo La Paila-La Victoria, 

completando así una extensión de 80 kilómetros de vía con altos estándares de calidad y siempre 

enfocados a la seguridad de sus usuarios y comunidades”
23

. Domicilio principal en la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca. Código CIIU: F4320 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones especializadas. 

 

Como se mencionó, dentro del mercado bursátil colombiano se encuentran listadas estas cinco 

empresas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Tanto el Grupo Odinsa, Construcciones el 

Condor S.A. y Constructora Concreto S.A. tienen acciones inscritas y activas, mientras que 

Construcciones Civiles S.A. y Proyectos de Infraestructura S.A. PISA,  tienen acciones inactivas 

pero transan en este mercado bonos ordinarios. 

 

2.1.2 Estrategia Empresarial 

La estrategia empresarial del sector se analizará en función de la ventaja competitiva que en 

general describe el sector. En términos amplios, la información financiera de una organización 

debería reflejar su estrategia competitiva. 

 

Es en este sentido, que en PALEPU 2013, se expresa que aunque una organización pueda obtener 

su rentabilidad de varias formas, las investigaciones al respecto describen dos vías generales para 

lograr sus objetivos empresariales: decidiendo con un enfoque estratégico diferenciador o un 

enfoque estratégico de liderazgo en costos. 

 

Las decisiones empresariales basadas en uno u otro enfoque, logran su representación en la 

información financiera, y en función de la vía existirá una repercusión en la información 

financiera presentada. 

 

En otras palabras, (Palepu 2013) expresa que dentro de las características generales de un 

enfoque estratégico diferenciador se encuentra la inversión en investigación y desarrollo de 

productos, por lo tanto esto debería verse reflejado en la información financiera conforme el 

entorno contable de cada organización. Así mismo, con un enfoque estratégico de liderazgo en 

costos, cuando su principal objetivo es generar rentabilidad al menor costo, la inversión en 

investigación y desarrollo, por ejemplo, no será tan significativa como se mencionó en el primer 

enfoque, es por esto que no tendría por qué existir un impacto significativo en los resultados de la 

entidad en función de este gasto. 

                                                        
22 http://www.odinsa.com/es/Nuestra-Empresa 
23 http://www.pisa.com.co/nosotros/quienes-somos/ 
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2.1.2.1. Ventaja competitiva 

Previo a identificar la estrategia que en general representa al sector construcción, en función de 

los resultados de las organizaciones inmersas en esta actividad, describiremos los dos enfoques 

estratégicos identificados en el apartado anterior según lo expuesto por Palepu y Healy en su 

libro Business Analysis and Valuation Using Financial Statements. 

 

Respecto a la estrategia competitiva de liderazgo en costos Palepu (2013) expresa: 

“Cost leadership is often the clearest way to achieve competitive advantage. In industries where 

the basic product or service is a commodity, cost leadership might be the only way to achieve 

superior performance. There are many ways to achieve cost leadership, including economies of 

scale and scope, economies of learning, efficient production, simpler product design, better 

sourcing and lower input costs, and efficient organizational processes. If a firm can achieve cost 

leadership, then it will be able to earn above-average profitability by merely charging the same 

price as its rivals. Conversely, a cost leader can force its competitors to cut prices and accept 

lower returns or to exit the industry. 

 

Firms that achieve cost leadership focus on tight cost controls. They make investments in 

efficient scale plants, focus on product designs that reduce manufacturing costs, minimize 

overhead costs, capitalize on global sourcing opportunities, make little investments in risky 

research and development, and avoid serving marginal customers. They have organizational 

structures and control systems that focus on cost control (p. 2-12). 

 

Así mismo, respecto a una estrategia diferenciadora, Palepu (2013) expresa: 

A firm following the differentiation strategy seeks to be unique in its industry along some 

dimensions that is highly valued by customers. For differentiation to be successfully, the firm has 

to accomplish three things. First, it needs to identify one or more attributes of a product or 

service that a customer value. Second, it has to position itself to meet the chosen customer need 

in a unique manner. Finally, the firm has to achieve differentiated product or service. 

 

Drivers of differentiation include superior intrinsic value via product quality, product variety, 

bundled services, or delivery timing. Differentiation can also be achieved by investing in signals 

of value such as brand image, product appearance, or reputation. Differentiated strategies require 

investments in research and development, engineering skills, and marketing capabilities. The 

organizational structures and control systems in firms with differentiation strategies need to 

foster creativity and innovation. 

 

2.1.2.2. Liderazgo en costos  

Con base en la descripción del apartado precedente, y entendiendo que uno de los efectos que 

tiene cualquiera de las dos estrategias de negocio se ve reflejado en las utilidades de la 

organización, es posible afirmar que los indicadores de rentabilidad describirían un 

comportamiento organizacional que se inclinaría por una u otra ventaja competitiva. 
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Es así como un margen bruto operacional que supere de forma significativa la competencia, 

podría indicar estrategias organizacionales enfocadas en la diferenciación. Es así como 

diferencias entre ingresos y costos de ventas no muy significativas, podrían atender a una 

estrategia que busca ser eficiente con sus costos. 

 

Para lograr identificar la estrategia que caracteriza a las empresas del sector construcción en la 

ciudad de Bogotá, y para el desarrollo de ésta intención investigativa; se utilizó la base de datos 

EMIS disponible dentro de los recursos electrónicos de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J., 

de la Pontificia Universidad Javeriana.
24

 

 

Haciendo uso de esta herramienta, se logró obtener información financiera específica de 

actividades de construcción y relacionadas de organizaciones de la ciudad de Bogotá. La 

población inicial incluía un total de 4.673 empresas, información que data desde el año 2011 

hasta 2014, siendo la fecha más reciente para obtener información financiera. 

 

Aun así, fue necesario realizar un ejercicio de selección y depuración de la información para que 

esta fuese comparable entre los años y se mantuvieran constantes las empresas objeto de estudio. 

Es por esto que una vez realizado este proceso, población se reduce a una muestra de 733 

empresas, susceptible de ser mejorada conforme se requiera algún tipo de información específica 

como por ejemplo la de este mismo apartado. 

 

En este sentido, se consideraron para el desarrollo de este numeral las empresas que fueron 

rentables en cuanto a su operación, es decir, aquellas cuyos resultados operacionales fueron 

mayores a cero. En este sentido, la muestra inicial de 733 empresas se reduce a 421 empresas. En 

el año 2014, son 8 empresas las que en cuanto a sus ingresos operacionales tienen un resultado 

mayor a cien mil millones de pesos, estas son: 

 

Tabla 3: Empresas del sector construcción con los mayores ingresos operacionales en Bogotá – 

Información: EMIS (Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

Company 

2011 
Industry 

Total 

Operating 

Revenue 

Gross 

Profit 

Gross 

Profit 

Margin 

(%) 

Operating 

Profit 

Operating 

Profit 

Margin 

(%) 

1 
Morelco 

S.A.S. 

Heavy and Civil 

Engineering Construction 

(234) 

554.789.333 110.181.162 19,86 92.927.213 16,75 

2 

Termotecnica 

Coindustrial 

S.A. 

Architectural, 

Engineering, and Related 

Services (5413); Heavy 

and Civil Engineering 

Construction (234) 

304.063.361 29.737.397 9,78 20.068.182 6,6 

3 

Cass 

Constructores 

& CIA 

S.C.A. 

Heavy and Civil 

Engineering Construction 

(234) 

271.645.625 49.113.529 18,08 26.947.246 9,92 

                                                        
24 La base de datos EMIS, proporciona información financiera a nivel país, región, ciudad, sector o actividad. 
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Company 

2011 
Industry 

Total 

Operating 

Revenue 

Gross 

Profit 

Gross 

Profit 

Margin 

(%) 

Operating 

Profit 

Operating 

Profit 

Margin 

(%) 

4 

Constructora 

Colpatria 

S.A. 

Residential Building 

Construction (2331) 
225.182.005 100.836.502 44,78 64.784.863 28,77 

5 Furel S.A. 
Specialty Trade 

Contractors (235) 
171.200.367 20.629.644 12,05 12.668.827 7,4 

6 Tipiel S.A. 

Heavy and Civil 

Engineering Construction 

(234) 

142.763.510 30.065.995 21,06 7.623.571 5,34 

7 Cusezar S.A. 
Residential Building 

Construction (2331) 
104.522.372 68.566.676 65,6 24.865.872 23,79 

8 

Constructora 

Bolívar 

Bogotá S.A. 

Nonresidential Building 

Construction (2332); 

Residential Building 

Construction (2331) 

101.739.743 87.709.832 86,21 27.256.077 26,79 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y es así como, gráficamente, comportamiento de los resultados de estas organizaciones se hace 

evidente: 

 

Gráfico 29: Comportamiento de los resultados de las empresas del sector construcción con los 

ingresos más altos (Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la mayoría de estas empresas los resultados tanto brutos como operacionales no resultan ser 

en general tan representativos en relación con los ingresos totales, esto podría considerarse como 

evidencia para inferir que al menos en estas organizaciones la estrategia competitiva atiende a 

liderazgo en costos. 
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Las empresas con ingresos operacionales entre los mil y los cien mil millones de pesos, suman, 

según el filtro indicado previamente, un total de 349 empresas. En promedio, los resultados para 

estas entidades son los siguientes: 

 

Tabla 4: Promedio de los resultados de las empresas del sector construcción con ingresos entre 

mil y cien mil millones de pesos (cifras en pesos colombianos) 

Descripción 
Valor (pesos 

colombianos) 

Total Ingresos Operacionales  $         8,178,132.00  

Utilidad Bruta Operacional  $         2,059,427.00  

Utilidad Operacional  $            992,992.00  

Margen de beneficio bruto (%) 30.18% 

Margen de beneficios operativos (%) 13,10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, es más evidente valorar la estrategia en cuanto a los márgenes, en la medida que 

tanto el margen bruto operacional como el margen operacional no se alzan de forma significativa 

respecto a los ingresos totales de las empresas. 

 

Las anteriores, son la muestra más representativa de las empresas, seleccionada por ingresos en 

la ciudad de Bogotá. Y como se evidencia, la estrategia competitiva, considerada a través de los 

resultados de la operación de las empresas, muestran un enfoque de liderazgo en costos. En este 

contexto, los resultados brutos operacionales y los resultados operacionales no resultan ser tan 

significativos respecto a los ingresos. 

 

En un enfoque de diferenciación, la organización generalmente obtiene resultados brutos bastante 

altos respecto a sus ingresos. Esto porque según las condiciones expuestas en el apartado 

anterior, establecen poca sensibilidad al preció en este enfoque, diferente al que resulta ser 

representativo en el sector construcción. 

 

Este análisis y su conclusión atiende a elementos de evaluación financieros, aun así, las 

características de las actividades relacionadas al sector construcción por sus condiciones y por su 

necesidad en la sociedad, le condicionan en cuanto a su estrategia, y no podría ser rentable para 

este tipo de organización dirigirse hacia un enfoque competitivo diferenciador en la medida que 

el público requiere su objetivo como una necesidad y no como un bien o servicio de lujo. 

 

Es en este sentido que las organizaciones de este sector se ven limitadas, de requerirlo, a 

implementar estrategias diferenciadoras en cuanto a sus servicios ofrecidos sean construcción de 

vivienda, infraestructura y obras civiles, actividades más importantes del sector. Esto logra su 

explicación en el mismo contexto económico colombiano y el estado de desarrollo en cuanto a 

temas de infraestructura y vivienda. 

 



74 
 

Aquellas estrategias escogidas y diseñadas por la administración para cumplir con sus objetivos 

organizacionales diferenciadores, resultan de la dinámica de factores internos para aportar a los 

bienes y servicios, elementos calificables de alto nivel, como calidad, servicio e incorporando 

características intangibles como status y buen nombre a quienes los adquieren. 

 

El sector construcción, podría considerar estrategias de diferenciación en la prestación de sus 

servicios específicos o altamente calificados, aunque por las tendencias y condiciones, su 

estrategia competitiva está en un alto grado influida por el liderazgo en costos, como se 

evidenció. 

 

2.1.3. Actividades del Negocio  

Cuando se habla de Actividades del negocio, se hace referencia a las actividades de operación, 

actividades de financiación y actividades de inversión que lleva a cabo una compañía dentro del 

desarrollo de su objeto. Para hacer un análisis completo del macrosector y de la estrategia de este 

es necesario establecer cuál es la capacidad de las empresas de este macrosector para generar caja 

y cuál de estas actividades es la más significativa e importante, buscando determinar tendencias, 

teniendo en cuenta que el macrosector se divide en sectores, y estos a su vez en grupos. Para esto, 

se utilizarán los estados de flujo de efectivo de las empresas pertenecientes al macrosector 

construcción, específicamente pertenecientes a los sectores de obras civiles y edificaciones. 

 

Primero cabe resaltar que la información que se utilizará proviene de la base de datos de la 

Superintendencia de Sociedades (SIREM), de las empresas que reportaron su información para el 

periodo de 2013. Como condiciones se tomaron todas aquella empresas dedicadas a al 

macrosector de construcción, ubicadas en el departamento de Bogotá D.C, y que pertenecen a su 

vez al sector de edificación o de obras civiles. 

 

Según los parámetros dados anteriormente, a 2013 existen 1339 empresas pertenecientes al 

macrosector construcción y que hacen parte de los sectores de obras civiles y edificaciones (no se 

tiene en cuenta el sector de adecuación de terrenos). El total de empresas se clasificarán de 

acuerdo al monto de sus activos en los grupos establecidos por el Direccionamiento Estratégico 

del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, esto significa que las empresas del grupo 1 serán 

las que posean más de 30.000 SMLMV en activos totales y las empresas del grupo 2 las que 

posean activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV. Se parte de que el salario mínimo legal 

mensual vigente a 2014 es de $616.000.  

 

De esta forma las empresas se clasifican de la siguiente manera: 
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Tabla 5: Número de empresas del sector obras civiles y edificaciones de acuerdo a la 

clasificación del Direccionamiento Estratégico 

Fuente: Elaboración propia (Datos SIREM) 

 

Después de haber mostrado el número de empresas dedicadas a la construcción y su división por 

grupos es necesario realizar el análisis de cada actividad. Como se mencionó anteriormente este 

análisis se llevará a cabo por medio del Estado de Flujo de Efectivo de las 1.339 empresas y lo 

que se busca es determinar la tendencia que se presenta en el sector utilizando el promedio del 

Flujo de efectivo de cada actividad (operación, inversión y financiación) de las empresas ya 

establecidas. Así las cosas, la información es la siguiente: 

 

Tabla 6: Flujo de caja promedio por actividades 
MACROSECTOR CONSTRUCCIÓN 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 

ACTIVIDADES COMERCIALES SECTOR OBRAS 

CIVILES 

SECTOR 

EDIFICACIONES 

Promedio flujo de caja por actividad de operación 112.009,6169 659.389,3591 

Promedio flujo de caja por actividad de inversión -275.250,7873 -679.744,8058 

Promedio flujo de caja por actividad de financiación 112.037,3976 137.608,6907 

Promedio flujo de caja del periodo -51.203,7728 117.253,2440 

 

Fuente: Elaboración propia (Base de datos - SIREM) 

 

Antes de llegar a realizar el análisis y llegar a algunas conclusiones pertinentes, es necesario 

llevar a cabo el ejercicio anterior de nuevo, pero esta vez teniendo en cuenta el flujo de caja del 

periodo para  cada actividad diferenciando entre empresas de grupo 1 y del grupo 2, que son el 

objeto principal de estudio de este trabajo, con el fin de generar información más exacta y 

diferencias las actividades para cada sector y para cada grupo. 

 

 

 

 

MACROSECTOR CONSTRUCCIÓN 

 SECTOR OBRAS CIVILES SECTOR EDIFICACIONES 

Grupo 1 – NIIF Full 125 93 

Grupo 2 – NIIF Pyme 632 489 

Grupo 3 – Contabilidad simplificada No reporta a Supersociedades No reporta a Supersociedades 

TOTAL EMPRESAS POR SECTOR 757 582 

TOTAL EMPRESAS DEL 

MACROSECTOR 
1.339 
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Tabla 7: Flujo de caja promedio por actividades para empresas del Grupo 1 

MACROSECTOR CONSTRUCCIÓN 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 SECTOR OBRAS 

CIVILES 

SECTOR 

EDIFICACIONES 

Promedio flujo de caja por actividad de operación -426.088,816 3.258.974 

Promedio flujo de caja por actividad de inversión -892.652,544 -3.606.054,441 

Promedio flujo de caja por actividad de financiación 809.881,544 954.737,8383 

Promedio flujo de caja del periodo -508.859,8160 

 

607.657,3973 

 

Fuente: Elaboración propia (Base de datos -  SIREM) 

 

 

Tabla 8: Flujo de caja promedio por actividades para empresas del Grupo 2 

MACROSECTOR CONSTRUCCIÓN 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 SECTOR OBRAS 

CIVILES 

SECTOR 

EDIFICACIONES 

Promedio flujo de caja por actividad de operación 218.545,1139 164.989,7485 

Promedio flujo de caja por actividad de inversión -153.138,9981 -123.207,3906 

Promedio flujo de caja por actividad de financiación -25.985,5743 -17.796,2392 

Promedio flujo de caja del periodo 39.420,5415 

 

23.986,1187 

 

Fuente: Elaboración propia (Base de datos - SIREM) 

 

Con los datos anteriormente presentados, se observa que en los dos sectores se presenta un patrón 

relacionado con las empresas del grupo 2, las cuales representan un porcentaje significativo del 

total de empresas, además de que el sector de obras civiles posee más empresas que el sector de 

edificaciones, pero este último tiene un flujo de caja del periodo superior (positivo) mientras que 

el otro presenta un flujo de caja negativo.  

 

Otro patrón que se presenta, es que las empresas del grupo 1, sin importar que manejan un nivel 

de activos mayor que las empresas del grupo 2, generan un flujo de caja menor para el caso del 

sector de las obras civiles y mayor para el sector de edificación. Esto significa que la rotación de 

los activos no está siendo la más adecuada y la gestión de estos no ha sido eficiente, hablando 

operativamente. 

 

Para el grupo 1, en lo concerniente con el sector de obras civiles se encuentra que la actividad de 

operación generó un flujo de caja negativo, lo cual significa que la gestión para el cumplimiento 

del objeto social de la empresa no está siendo óptima, y los gastos operacionales están superando 

en una gran magnitud a los ingresos recibidos por la operación (teniendo en cuentas que las 

políticas y estimaciones relacionadas con depreciaciones y amortizaciones son altas), además de 

que los proveedores son muy importantes por todo el tema de compra de materias primas, y, por 

medio del análisis vertical encontramos que es una de las cuentas más significativas dentro del 

balance general. Según se muestra la actividad de inversión también genera un flujo de caja 

negativo, lo cual se ve, gracias a las altas inversiones que realiza el sector en activos fijos y en 
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inversiones a largo plazo, pero se observa poco retorno sobre las inversiones, y en general sobre 

los activos.  

 

Por último, el flujo de caja generado por la financiación es positivo, lo cual significa que el sector 

utiliza mucho la deuda, más que el capital accionario y el propio resultado de la operación, para 

la financiación de sus actividades, con un alto porcentaje de obligaciones financieras a corto y 

largo plazo, así como cuentas por cobrar (esta tendencia de altos niveles de deuda se encuentran 

en los dos sectores pero específicamente para el grupo 1). Esto se ve reflejado por el gran nivel 

de endeudamiento que maneja el sector a largo y corto plazo, soportado por un nivel de capital de 

trabajo bajo y un apalancamiento alto. La combinación de estas tres actividades tiene como 

resultado un flujo de caja negativo, siendo la financiación la principal aportadora a la caja del 

sector, y llegando a la conclusión de que la capacidad de este sector (grupo 1) para generar 

efectivo es baja. 

 

Muchas veces para el grupo 1, teniendo en cuenta los dos sectores, es importante saber que no 

tiene un  flujo de caja positivo o uno muy elevado debido a los montos tan altos que manejan en 

cuentas por cobrar, que ascienden a casi el 24% del valor total de los activos, y esto se puede dar 

porque en este tipo de negocios y bajo normatividad local se reconoce la totalidad del contrato 

como cuenta por cobrar e ingreso, sin tener en cuenta el porcentaje de terminación, además tal 

vez este suceso se esté dando por una baja rotación de cartera. 

 

En cuanto al grupo 2, se nota un comportamiento diferente, ya que en este caso la caja generada 

por la actividad operacional es positiva y es mayor a la caja generada por la inversión y 

financiación, que para este grupo son negativos, llegando al resultado de un flujo de caja 

positivo. Esto significa que la gestión de la operación para este grupo ha sido eficiente, 

obteniendo ingresos operacionales mayores a los costos y gastos operacionales, viéndose esto 

reflejado en un margen de utilidad, tanto bruto como neto, alto.  Para el grupo 2 se intenta 

manejar un bajo nivel de financiación (a diferencia del grupo 1), se espera obtener los recursos 

necesarios para operar principalmente de la actividad operativa misma. Es por esto que al llevar a 

cabo un análisis financiero de los estados financieros, encontramos que indicadores como capital 

de trabajo y nivel de endeudamiento son muy alentadores. 

 

Por otro lado, las empresas del sector de edificaciones, tanto las del grupo 1 como las del grupo 2 

tienen flujos de caja positivos, presentando las mejores cifras por el grupo 1. Al igual que las 

empresas del sector de obras civiles, el flujo de caja por financiamiento es positivo debido a los 

altos niveles de capital provenientes de terceros diferentes de los socios que se requiere para el 

cumplimiento del objeto social y las actividades operacionales del sector. Por lo cual al aplicar 

ratios financieros como nivel de endeudamiento a corto y largo plazo notamos que son elevados, 

teniendo como resultado un capital de trabajo bajo.  

 

Para el grupo 2, el flujo de caja proveniente de la financiación es negativo, lo cual significa que 

todas las actividades son financiadas principalmente por los resultados propios de la operación de 

la compañía. Por último, para los dos grupos, el flujo de caja proveniente de la inversión es 

negativo debido a los altos niveles de inversión en activos fijos y la baja rotación de estos, 
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además de las inversiones a largo plazo que representa aproximadamente el 11% del activo (sin 

diferenciar entre grupo 1 y 2). 

 

Con todo lo anterior, se puede inferir que para los dos sectores, tanto el de obras civiles como el 

de edificaciones, la inversión en activos fijos y en inversiones largo plazo es tan alta que deja un 

flujo de caja por inversión negativo siempre, y se debe tener en cuenta que por esta misma razón, 

se tiene un monto alto de valorizaciones. Para este caso se ve, que al ser los activos fijos un rubro 

tan representativo, es necesario tener en cuenta la importancia de Normas Internacionales de 

Información Financiera en lo relacionado con Propiedad planta y equipo, Propiedades de 

inversión, Activos no corrientes para la venta y el cálculo del deterioro.  

 

Además de esto, se nota como las empresas del macrosector pertenecientes al grupo 1 necesitan 

de un nivel de apalancamiento alto (alto nivel de obligaciones financieras a corto y largo plazo y 

de cuentas por pagar), a comparación de las pertenecientes del grupo 2, que necesitan en una 

medida muy baja de la financiación y los fondos necesarios son generados principalmente por la 

operación. 

 

Es un signo de alerta, que las empresas del grupo 1, pertenecientes del sector de obras civiles, en 

su mayoría,  generan un flujo de caja total negativo por la ineficiencia de su gestión operativa y 

los altos niveles de endeudamiento. Esto se ve traducido en un ROA (retorno sobre los activos) y 

ROE (retorno sobre el patrimonio) menor al de la industria. 

 

Fuera del flujo de efectivo, es necesario y pertinente mencionar la importancia del rubro de 

valorizaciones dentro de los estados financieros, tanto para el sector de edificación como de 

obras civiles, sean del grupo 1 o del grupo 2, donde este proviene de las valorizaciones hechas a 

la propiedad planta y equipo y a las inversiones a largo plazo realizadas, que también son rubros 

materiales para tener en cuenta en el análisis de los estados financieros. Por medio del análisis 

vertical podemos determinar una tendencia, y es que el monto de la cuenta valorizaciones es 

mayor que la cuenta Propiedad, Planta y Equipo e Inversiones. 

 

Dicho esto, es importante saber que con la aplicación de las NIIF, en especial de la NIC 16 que 

aborda el tema de la propiedad planta y equipo, refleja un efecto financiero en la elaboración del 

balance de prueba, al ser necesario dar de baja a la cuenta de valorizaciones y capitalizar dicho 

monto a la cuenta de propiedad planta y equipo, además de esto la medición posterior va a jugar 

un papel importante dependiendo el objetivo estratégico que persiga y el grupo al que pertenece. 

 

2.1.3.1. Fuerzas de Porter 

Después de la información dada acerca de las empresas del macrosector construcción y su 

respectivo análisis relacionado con el flujo de caja, es momento de hacer un análisis de las 

fuerzas de Porter, el cual permitirá hacer un estudio cualitativo de la estrategia y de la economía 

que rodea esta actividad, donde se permite evaluar la sostenibilidad por medio de la rentabilidad 

que se genera y la estrategia utilizada para mantener los índices de rentabilidad. 
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Como se habló en el capítulo anterior, el macrosector de la construcción es uno de los más 

importantes para la economía del país, no solo por su alta participación en el PIB y la evolución 

que ha venido teniendo, sino por la alta generación de empleo que produce. Es por esto que es de 

vital importancia hacer un análisis cualitativo completo y detallado de la economía en la cual se 

desenvuelve el macrosector. 

 

2.1.3.1.1. Rivalidad de empresas existentes 

Es momento de empezar el análisis de las fuerzas de Porter por medio del entendimiento y 

evaluación de la rivalidad entre empresas existentes. Para este punto es importante resaltar que 

para determinar esto, se utilizara la herramienta financiera EVA (Valor Económico Agregado) 

con el fin de identificar las empresas que son más rentables y manejan una buena estructura 

financiera, lo que las convierte en competitivas para el mercado. 

 

A manera de introducción, el EVA es una herramienta financiera que permite identificar la 

rentabilidad de una empresa, proyecto o sector, así como la viabilidad de un proyecto de 

inversión, donde se determina si se está generando valor o no. Generar valor consiste en que los 

proyectos y actividades en los cuales se está invirtiendo generen rendimientos mayores a los 

costos de financiación, que incluyen tanto costos de deuda como costos de capital accionario 

(para empresas del grupo 1). Esta herramienta, para su cálculo, se compone del NOPAT (Utilidad 

operativa después de impuesto operativo) menos Capital Invertido (Deuda financiera a largo 

plazo más total activos) por el WACC (Costo promedio ponderado de capital). 

 

Dicho lo anterior, se dice que la empresa genera valor si el EVA es positivo, caso contrario, 

estaría destruyendo si fuese negativo. 

 

Aplicando lo dicho a la población tomada, 1339 empresas, que pertenecen al sector de obras 

civiles y edificaciones, y que a su vez se clasifican en grupo 1 y 2 según las condiciones del 

Direccionamiento Estratégico (que en este caso como la población es tan grande el criterio de 

clasificación es el monto de total activos) se presenta que solo 214 (15,98% de la población) 

empresas tienen un EVA positivo, es decir que generan valor para sus propietarios. En el 

siguiente gráfico se presentará de forma más ordenada la clasificación de cuantas empresas 

generan valor de acuerdo al sector (obras civiles o edificaciones) y al grupo que pertenecen (1 o 

2). 

 

Tabla 9: EVA del Macrosector 

MACROSECTOR CONSTRUCCIÓN 

MACROSECTOR SECTOR OBRAS CIVILES SECTOR EDIFICACIONES 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 Empresas con EVA positivo 6 121 2 85 

Total 127 87 

Fuente: Elaboración propia (Base de datos - SIREM) 

 

Según la información consultada (base de datos de SIREM a 2013) y los cálculos pertinentes 

realizados, se infiere que la mayoría de empresas consultadas que generan valor, y por ende tiene 
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un EVA positivo son las del grupo 2. Esto, como se observa en la gráfica, se presenta para los 

dos sectores, las empresas del grupo 1 que generaron un EVA positivo corresponde al 4,95% 

para obras civiles y 2,35% para edificaciones del total de empresas con el EVA positivo para 

cada sector. Comparándola con el total de empresas, sin diferenciar el sector, las empresas que 

generan valor del grupo 1 representan el 3,73%. 

 

Esto quiere decir, que las empresas que más valor generan y representan una estructura de capital 

óptima, una utilidad operativa eficiente y un nivel de activos y pasivos adecuados son las del 

grupo 2, en su mayoría. Esto se debe a que tienen unos WACC menor debido a que en su 

mayoría de financian principalmente por deuda y no por socios, por lo cual es costo del capital 

accionario es bajo o nulo y solo poseen el costo de la deuda con terceros; respecto al nivel de 

deuda, se cumple con la tendencia de que para el grupo 2 el nivel de apalancamiento es bajo, y 

esto apoya el análisis que se realizó anteriormente sobre las actividades del macrosector, donde 

se llega de nuevo a la conclusión, en donde la operación es la fuente principal de recursos para 

financiar la operación y la actividad del sector para las empresas del grupo 2, y esto se demuestra 

por los altos índices de NOPAT (Utilidad operativa después de impuestos operativos).  

 

Por último, hay que saber que el nivel de activos que manejan las compañías del grupo 2 

dedicadas a la actividad de la construcción, no son comparables con las del grupo 1, al ser, en 

muchos casos, significativamente menores. Esto indica que la gestión de los activos ha sido 

óptima y eficiente, representado por un ROA por arriba del sector. 

 

Esto a su vez, apoya el análisis realizado de las actividades del macrosector por flujo de caja, 

donde las empresas que pertenecen al grupo 1, en su mayoría, tiene un nivel de apalancamiento 

alto, por lo cual tienen un nivel de deuda material ya que la actividad operativa no es lo 

suficientemente óptima para generar los recursos necesarios que se necesitan para llevar el 

funcionamiento adecuado, además de esto la inversión en activos fijos para este macrosector en 

particular es muy alta y los costos de capital son altos, ya que se tiene en cuenta tanto el costo del 

capital accionario como el costo de la deuda. 

 

Es importante mencionar que la competencia, en los sectores obras civiles y edificaciones, se 

puede encontrar de forma directa en los procesos de licitación con el estado. Este es un tema 

netamente jurídico que se sale del alcance de este trabajo y son los procesos de contratación 

estatal, es decir, procesos de licitaciones. A manera de resumen, las licitaciones son procesos 

mediante los cuales el estado lanza un concurso o convocatoria para que una empresa realice 

alguna de las actividades de construcción de obras civiles. Por tanto, las empresas se inscriben y 

presentan la información requerida por el estado, después de haber hecho el registro e inscripción 

necesarios.  

 

Debido a que en su mayoría las empresas pertenecen al grupo 2 y muchas veces los proyectos 

son de altas magnitudes, este tipo de empresas lleva a cabo contratos de cuentas de participación, 

como consorcios o uniones temporales, donde dos o más empresas se unen (sin crear una persona 

jurídica) para poder licitar y cumplir con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto 

deseado. 
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2.1.3.1.2. Amenazas de nuevos competidores  

Para la evaluación y entendimiento de esta fuerza es necesario tener presente que del total de 

empresas dedicadas a la actividad de la construcción, la mayor parte está compuesta por 

empresas del grupo 2 (sin importar que sean del sector de obras civiles o edificaciones). 

Teniendo en cuenta que no se requiere cumplir con ninguna normatividad especial y el derecho 

de hacer empresa que todos tenemos, puede existir un alto índice de competencia hacia el futuro, 

y más teniendo en cuenta que las personas al ver que el sector de la construcción está siendo tan 

próspero y está generando altos ingreso, se traducirá como una oportunidad de negocio donde se 

pueden obtener altas rentabilidades.  

 

Al ser así, es necesario tener en cuenta que a 2012 existían en el país 9.829 microempresas 

(según la clasificación del CIIU), un número alto en comparación con las 1.339 empresas 

estudiadas pertenecientes al grupo 1 y 2 a 2013 (según la clasificación del direccionamiento 

estratégico), por lo cual la competencia en las microempresas es alta y para crear una empresa de 

este tamaño no se debe hacer una inversión tan grande. 

 

De igual manera, es necesario saber que según los datos y la información estudiada las empresas 

del grupo 2, en su mayoría generan valor (EVA positivo) lo cual las hace muy competitivas por 

tener un buen musculo financiero, bajo apalancamiento financiero, buena gestión y eficiencia en 

la operación, y un nivel de activos óptimo. Para entrar a competir y ser clasificado como grupo 2 

se hace necesario tener un nivel de activos promedio de 4.241.362,45 para el sector de 

edificaciones y 4.509.347,821 para el sector de obras civiles (cifras en miles), lo que significa 

que entrar a competir en este grupo requiere de un nivel de capital alto y el retorno sobre la 

inversión es alto de igual manera. Para entrar a competir se debe tener la estrategia de liderazgo 

en costos, sin ser estos demasiado bajos para no desprestigiar la marca ante los consumidores.  

 

Con lo anterior, se puede afirmar que a pesar de que crear nuevas empresas con este objeto social 

es fácil, entrar a competir en el sector es una tarea compleja que requiere de mucha inversión. La 

posible amenaza relacionada con la competencia es que los competidores directos ya establecidos 

hagan inversiones en sus plantas, equipos y procesos para mejorar su calidad y reducir costos, y 

al ser la estrategia de esta industria el liderazgo en costos, el precio podría bajar y hacerla más 

competitiva. 

 

2.1.3.1.3. Amenazas de productos sustitutos  

Bajo el modelo de negocio de este macrosector, no se logran determinar y por ende se llega a la 

conclusión de que no existen productos, o dicho de otra forma, servicios sustitutos a la 

construcción. 

 

2.1.3.1.4. Poder de negociación de los clientes (Alto) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el poder de negociación de los clientes es alto, 

debido a que siempre se busca contratar, sea para la construcción, actividades de edificación o de 

obras civiles, las empresas que mejor se encuentran posicionadas, y que a su vez presentan un 

precio por el proyecto razonable. Debido a que, como se dijo anteriormente, este macrosector se 
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fundamenta en la estrategia de liderazgo en costos muchas veces este es el atributo más 

importante para que el cliente tome la decisión de contratar o no.  

 

Para el caso de las obras civiles o edificaciones, en especial con el tema de las licitaciones con el 

estado, este tiene un poder altísimo, ya que para contratar a una empresa, consorcio o unión 

temporal esta debe cumplir con los requisitos y características establecidos por el estado, y 

además tener un presupuesto para el proyecto que no sea superior al ofrecido. 

 

Cuando se habla del sector privado estos también tienen un alto poder sobre el sector, ya que 

siempre escogerán el proyecto que les genere más beneficios, sin dejar atrás la calidad, 

compromiso y trabajo del contratado. 

 

El poder de negociación de los clientes para este macrosector es alto, porque siempre se deben 

cumplir con las condiciones impuestas y empezar a luchar por precios con la competencia, sea 

para proyectos de índole privada ó para licitaciones con el estado. 

 

2.1.3.1.5. Poder de negociación de los proveedores  

Para el análisis de esta fuerza es necesario hacer un análisis vertical y determinar la importancia 

del rubro proveedores dentro de los estados financieros. Para el caso del sector de obras civiles 

representan el 17,71% y para edificaciones el 20,08% del total del pasivo y, 5,895% y 10,383% 

del total de activos respectivamente. Esto indica que este rubro es de alta materialidad y 

necesario siempre para la operación del macrosector. Esta es otra tendencia que se puede 

encontrar al analizar los estados financieros, y es el alto nivel de proveedores que manejan las 

empresas dedicadas a esta actividad. 

 

En cuanto al poder de negociación con los proveedores es necesarios saber que ante la alta 

demanda de materiales para el desarrollo de las actividades propias del negocio, se tiene un poder 

bajo de negociación, dada la concentración de empresas que prestan el servicio de abastecimiento 

de los materiales requeridos en las obras.  

 

Al revisar el mercado de compra de materias primas para convertirlas, se tiene un poder 

medio/bajo de negociación con los proveedores debido a que para el desarrollo de las actividades 

de la manera óptima se hace necesario del uso de los mejores materiales, es decir que el precio 

muchas veces no es el atributo adecuado para la toma de decisiones de compra, por lo cual se 

debe pagar lo que se requiera.  

 

En el país se encuentran alianzas entre empresas cementeras donde se han inflado de forma 

abismal el precio del cemento por tonelada (llamado cartel del cemento), y al comportarse este 

mercado como un oligopolio, y cumpliendo lo que se dijo anteriormente, no queda otro remedio 

que pagar lo que se pide.  

 

Pero es importante recordar que para las empresas proveedoras de materias primas y materiales 

no es bueno dejar clientes potenciales, por lo cual hacen uso de programas de fidelización para 
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mantener al cliente contentos y darles ciertos beneficios adicionales, sin dejar atrás las alianzas 

que hacen con algunos proveedores para que estos sólo produzcan y vendan materiales a la 

empresa aliada. Algunas veces estas subvenciones se traducen en subsidiarias o filiales de la 

empresa matriz. 

 

Se dice que se tiene un poder de negociación alto cuando se tercerizan algunas actividades. Esto 

sucede con empresas que no tienen los suficientes recursos y equipos para desarrollar una labor, 

y por ende contratan a otras empresas para que estas se encarguen del desarrollo de la labor 

asignada, dónde estas son las encargadas de la compra de la materia prima, dependiendo del caso 

y de la responsabilidad especificada en el contrato de tercerización establecido para las partes 

implicadas. 

 

2.2. Correlación de la Estrategia Empresarial y la Información Contable. Enfoque 

Contable 

 

Con lo anteriormente presentado, en términos organizacionales, estratégicos, operativos y 

financieros del sector, es posible identificar que la información financiera sin contexto y análisis 

de su realidad y entorno, no tiene gran trascendencia.  La información contable y la estructura del 

sistema que soporta a la misma, hacen parte de todo el engranaje administrativo de una 

organización.  

 

La estrategia empresarial, plasma el seguimiento de objetivos y metas en términos 

organizacionales y de planeación de la administración y la información contable, siendo la forma 

de darle una cuantificación a esos logros obtenidos en la gestión de la empresa. Es la información 

contable la expresión o resultado tácito de lo esperado en un periodo por la gerencia, de allí su 

importancia para la toma de decisiones y la continuidad de las líneas de negocio y del objeto de 

la misma en sí. 

 

Los estados financieros son la expresión más clara del tratamiento de la información contable por 

parte de una organización, en donde consideraciones tan específicas como la base acumulativa, 

las estimaciones y las políticas, hacen parte fundamental de la estructura del sistema contable, el 

cual está enfocado y diseñado con base en la estrategia empresarial.  

 

La contabilidad empieza a tomar una forma específica en la estructura de una organización y es 

la de medir y plasmar de forma concreta los beneficios ya sean económicos o no, de las 

decisiones particulares de cada organización en términos gerenciales, comerciales, sociales, 

económicos y demás. 

 

Así, se hace imperante reconocer cuales son los organismos que intervienen y orientan las 

disposiciones contables en el país y específicamente al sector construcción, logrando de esa 

manera dimensionar las particularidades que deberán adoptar las empresas en materia contable y 

su repercusión en la toma de decisiones, del sistema interrelacionado denominado: organización. 
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2.2.1. Entorno Contable 

Para lograr un entendimiento y acercamiento a la información contable y su influencia sobre la 

toma de decisiones, se resalta la incidencia del sistema en la calidad de los datos para la 

preparación de los estados financieros, las políticas contables, estimaciones las cuales se derivan 

de leyes, compendios, decretos, direccionamientos, pronunciamientos y demás elementos para 

regular la contabilidad. 

 

Lo anterior se pretende abordar con un pequeño esbozo de los organismos interventores en 

materia contable en el país y específicamente en el sector de la construcción. Identificando su 

naturaleza, función e incidencia en el sistema e información de la empresa, para lograr una 

adecuada y acertada contabilidad, enfocada a los objetivos organizacionales del sector 

construcción. 

 

2.2.1.1. Estructura del mercado de capitales 

Para la contextualización de las herramientas del sistema contable, el primer grupo a considerar 

son aquellos que cotizan en bolsa y la estructura del mercado de valores en términos de 

reguladores.  

 

Figura 2: Dinámica del mercado  

 

Economía asigna y distribuye recursos, riesgos e información. Fuente y elaboración propia. 

 

En Colombia el mercado de valores, es el que atiende a las particularidades para normalizar el 

ahorro y su conversión en inversión, vigilando y controlando que los recursos no se desvíen de su 

fin. La estructura en términos de regulación y control es la siguiente:  
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Figura 3: Estructura del marco regulatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los organismos evidenciados en la Figura 3, la Superintendencia Financiera de 

Colombia, ha elaborado parámetros en materia contable para las entidades adscritas a la misma, 

para el sector construcción actualmente aplica a tres entidades; El Grupo Odinsa S.A., 

Construcciones Civiles S.A. y Construcciones El Concreto S.A. (emisores de valores). 

 

La disposición principal en términos contables utilizados por la Superintendencia está 

condensada en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) la cual 

contiene capítulos y títulos en temas de evaluación de inversiones, venta de activos 

improductivos, castigo de activos, estados financieros comparativos, libros de contabilidad y 

demás requerimientos de información para la vigilancia, inspección y control de las entidades 

vigiladas.  

 

2.2.1.2. Regulación contable 

De manera muy general, este apartado pretende considerar, las principales fuentes en regulación 

contable para el Sector Construcción, excluyendo las mencionadas en el subtítulo anterior: 

Estructura del Mercado de Valores, entendiendo su aplicabilidad para aquellas que son emisoras 

de valores. 

 

Dada la complejidad del sector, por sus múltiples actividades comerciales, recopilar una a una la 

normatividad contable aplicada al mismo, lo que tendría dimensiones investigativas  de otro 

trabajo de grado (compilación de normas), de forma muy generalizada, es posible identificar que 

las entidades que intervienen directamente con la promulgación y seguimiento en materia 

contable son la Superintendencia de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de 

Sociedades y los ya mencionados en el primer capítulo; el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública y la Junta Central de Contadores. 
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En representación del Gobierno Nacional, el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, las 

dos Superintendencias mencionadas como organismos de inspección, vigilancia y control del 

cumplimiento de los decretos discriminados en numerales anteriores, precursores de la Ley 1314 

de 2009.  

  

Aunque lo anterior es demasiado general, se debe contextualizar y entender que dada la 

multiplicidad de normas o sobre regulación en Colombia en temas legislativos, abstraer y 

plasmar cada uno de los actos que reflejen en materia contable y aplicable al Sector contiene un 

alto grado de complejidad. Un ejemplo claro de la cantidad de elementos a considerar para 

elaborar dicho compendio se puede encontrar en la página Web de CAMACOL, en donde 

observaron más de 4.800 documentos legales solo aplicables al Sector Construcción.  

 

Cabe resaltar que sus principales fuentes legisladoras son las anteriormente mencionadas, pero 

adicional a ello a continuación se relacionaran en la Tabla 10, los organismos y entidades que 

intervienen en el Sector: 

 

Tabla 10: Organismos que intervienen en el Sector Construcción 

ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Alcaldías  Corte Suprema de Justicia Ministerio de Agricultura 

Banco de la República  Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico CRA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  

Caja de Vivienda Militar Comisión de Regulación de Energía 

y Gas - CREG 

Ministerio de Ambiente y Vivienda 

Caja de Vivienda Popular Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público 

DADEP 

Ministerio de Comercio 

Cámara de Representantes Departamento Técnico 

Administrativo del Medio 

Ambiente DAMA 

Ministerio de Comunicaciones 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República - 

DAPR 

Ministerio de Defensa 

Catastro Departamento Administrativo de la 

Función Pública 

Ministerio de Desarrollo  

Comisión de la Comunidad 

Andina  

Departamento Nacional de 

Planeación  

Ministerio de Minas 

Comsa   Departamento de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN 

Ministerio de Protección Social 

Consejo Superior de Política 

Fiscal CONFIS 

Dirección Distrital de Impuestos Ministerio de Trabajo  

Congreso de la República Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá EAAB 

Ministerio de Transporte 

Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES 

Financiera del Desarrollo 

Territorial S.A. FINDETER 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Consejo de Estado Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras FOGAFÍN 

Ministerio del Interior  

Consejo Estupefacientes  Fondo Nacional de Regalías Personería  

Contaduría General de la 

Nación  

Fondo Nacional de Vivienda Procuraduría General de la Nación  

Contraloría General de la Instituto de Desarrollo Urbano IDU Secretaria Hábitat 
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ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Nación 

Aplicativo de Correspondencia 

Distrital: CORDIS 

Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi IGAC 

Secretaria de Hacienda  

Corporación Autónoma 

Nacional  

Instituto Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y del 

Ambiente INDERENA 

Senado  

Corte Constitucional  Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana 

INURBE 

Entre otros.  

Fuente: http://camacol.co/informacion-juridica/base-de-datos 

 

Lo anterior simplemente refleja la gran cantidad de entidades que participan en la orientación y 

regulación del Sector, cada una emitiendo actos legislativos, acuerdos, autos, códigos, decretos, 

leyes, resoluciones, sentencias, acuerdos, boletines y demás, según corresponda.  

 

2.2.1.3. Regulación tributaria DIAN  

En términos tributarios, la máxima directriz es el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario) el 

cual fue modificado posteriormente por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y las leyes 383 de 

1997, 488 de 1998 y 863 de 2003. Posteriormente, el Decreto fue reglamentado parcialmente por 

los Decretos Nacionales: 422 de 1991; 847, 1333 y 1960 de 1996; 3050, 700 y 124 de 1997; 841, 

1514 y 2201 de 1998; 558, 1345,1737 y 2577 de 1999; 531 de 2000; 333 y 406 de 2001; 4400 de 

2004; 1070, 3026, 3028 y 3032 de 2013; 2193 de 2013 y la última modificación el 1966 de 2014 

(hasta la fecha).
25

 

  

Cabe indicar que el estatuto Tributario está sujeto a cambios o modificaciones por la reforma 

tributaria que será presentada en el presente año, modificando la Ley 1607 de 2012. Dicho 

estatuto se encuentra así, sujeto a cambio y modificaciones por parte del Gobierno Nacional y su 

administración y supervisión está a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). 

 

                                                        
25 Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533 

http://camacol.co/informacion-juridica/base-de-datos
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533
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Capítulo 3. Diagnóstico de los efectos financieros y no financieros en función de los 

modelos de medición. 

 

El capítulo establecerá cuales son los efectos financieros y no financieros de la aplicación de 

modelos de medición para la presentación de información financiera a través de la revisión de 

fuentes bibliográfica. 

 

3.1. Revisión Documental – efectos financieros y no financieros 

 

Retomando los lineamientos iniciales, el objetivo de esta investigación es determinar cuáles son 

los efectos financieros y no financieros de la aplicación de modelos de valoración para la 

preparación y presentación de información financiera a través de una revisión bibliográfica.  

 

Antes de avanzar con dicha revisión, es necesario aclarar al lector cuál es la definición de modelo 

de valoración. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española, define valorar como “señalar el precio de algo”. A 

esta definición se podría complementar con ‘en un momento determinado’. El proceso contable 

implica, entre otras cosas, el reconocimiento y medición de los hechos económicos entendiendo 

que la valoración consiste en asignar un valor monetario al hecho económico para poder 

registrarlo en los libros contables. 

 

3.2. Concepto Contable  

 

El factor determinante en el entendimiento de la valoración, es el tipo de hecho económico, el 

cual se clasifica dentro de alguno de los elementos de los estados financieros. Esto implica medir 

y valorar los elementos de los estados financieros de acuerdo a lo estipulado dentro de la norma, 

teniendo en cuenta que no todas las partidas, identificadas dentro de un mismo elemento de los 

estados financieros, se miden igual.  

 

Lo anterior expresa, que un modelo de valoración consiste en una serie de herramientas que 

permiten y orientan al preparador de la información financiera a asignar un valor monetario a los 

bienes susceptibles de medición para la presentación en los estados financieros. 

 

La idea es que la cifra determinada a través de la valoración que se va a incluir en la información 

financiera, represente la estimación más aproximada a la realidad, todo esto con el fin de 

representar fielmente las cifras contenidas en los estados financieros.  

 

Existen distintos modelos de valoración y es deber de los preparadores de la información escoger 

aquel que más se adapte a las necesidades de la compañía teniendo en cuenta su modelo de 

negocio y los usuarios a los cuales se dirige la información.  
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3.3. Modelos de Medición – Marco Conceptual de las NIIF 

 

El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidos 

por el IASB, establece las formas básicas de medición de cualquier elemento de los estados 

financieros, cada estándar internacional determinará entonces criterios específicos para medir y 

valorar cualquier componente de los estados financieros. 

 

En este sentido el Marco Conceptual de IASB establece la medición como el proceso mediante el 

cual se determinan “los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los 

elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. 

Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición” (Párrafo 

4.54, IASB).  

 

En el proceso de preparación de estados financieros, el Marco Conceptual contempla 4 bases o 

modelos de medición los cuales pueden ser utilizados en diferentes grados y en distintas 

combinaciones entre ellos. Las bases o modelos de medición son Costo Histórico, Costo 

Corriente, Valor Realizable (o de liquidación) y Valor Presente.  

 

Los dos modelos más reiterativos dentro del cuerpo de estándares de IASB y objetos de estudio 

en la presente intención investigativa, son el costo histórico y el valor razonable. Si bien el valor 

razonable no hace parte de las bases de mediciones expresas en el Marco Conceptual, cualquiera 

de las cuatro mencionadas podría llegar, según el contexto y el momento de medición, a 

considerarse como equivalente al valor razonable de la partida considerada. 

 

Manea, apoya esta noción agregando que la información es óptima cuando se utilizan los dos 

modelos de valoración para su preparación y medición. Afirma al respecto que “Given that each 

of the two structures – historical cost and fair value – have both advantages and disadvantages, 

we cannot speak about the application of a freestanding accounting system, based only on 

historical cost or only on fair value, but about a combined valuation system” (Manea, 2013). 

 

Es importante aclarar que ningún método es mejor que otro, los dos tienen sus ventajas y 

desventajas y la decisión de escoger entre uno y otro depende de las disposiciones normativas, de 

la practicabilidad de su aplicación y del modelo de negocio de la empresa. De acuerdo a esto y al 

objetivo del trabajo, se espera describir, de acuerdo a la revisión bibliográfica y al análisis de 

estados financieros del sector construcción, cuál es el método que deben utilizar las empresas que 

pertenecen a dicho sector para presentar información fiable, oportuna y relevante de acuerdo a su 

actividad, teniendo en cuenta los efectos financieros y no financieros determinados. 

 

3.4. Aproximación al concepto de valor razonable y costo histórico 

 

Cómo se mencionó, el valor razonable al no estar expuesto en el Marco Conceptual de IASB, se 

incorpora en la NIIF 13 Valor Razonable, como “el precio que sería recibido por vender un 
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activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de la medición” (Párrafo 9, NIIF 13). 

 

El objetivo de dicho método de valoración, es presentar información de mercado bajo un enfoque 

estático que aumente la relevancia y representación fiel así como la confiabilidad de la 

información para la toma de decisiones de los usuarios de la información.  

 

Atendiendo a la consideración anteriormente expuesta, en cuanto a los modelaos más reiterativos 

para la medición y valuación, se aborda el concepto de Costo Histórico, el cual, según el Marco 

Conceptual para la Información Financiera lo define como “el importe de efectivo y otras 

partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento 

de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de 

incurrir en la obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los impuestos a 

las ganancias), por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para 

satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación” (Párrafo 4.55, IASB). 

 

Después de realizar un breve acercamiento a los conceptos de modelos de medición, es necesario 

describir un poco el proceso que se realiza para ejecutar dichos procedimientos de valuación.  

 

El proceso de medición en los estándares internacionales cuenta con dos momentos, la medición 

inicial y la medición posterior al reconocimiento. La medición inicial corresponde a la 

cuantificación de los hechos económicos que son susceptibles de ser reconocidos en la 

contabilidad y que impactan la situación financiera y económica de la entidad, la medición 

posterior corresponde al proceso de actualización del valor de los elementos de los estados 

financieros. (Arias y Sánchez, 2011).  

 

La aplicación de estos dos modelos de medición tiene efectos tanto financieros como no 

financieros
26

 para las empresas del sector construcción y de acuerdo a esto se mencionará cuál de 

estos dos modelos, podría considerarse como el más apropiado para que las empresas de dicho 

sector presenten la información financiera y tenga un impacto de mejora en la toma de decisiones 

de los usuarios de la información.  

 

Es necesario precisar que con este trabajo no se busca realizar una crítica a la norma ni pretender 

un cambio del marco técnico normativo, el objetivo atiende a lograr una conclusión a la que se 

llega de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada y al análisis de los estados financieros del 

sector. 

 

Además, dado el carácter dinámico de la contabilidad, es decir su evolución conforme a las 

necesidades de los usuarios de la información financiera y de la organización y los constantes 

                                                        
26 Como se cita en el Capítulo 1 del presente trabajo: “Efectos financieros: se refiere a los efectos que se 
derivan de la implementación de las NIIF en las cifras de los reportes financieros. Efectos no financieros: otro 
tipo de efectos que se experimentaron en el proceso y que son distintos del cambio de las cifras contables” 
(Salazar, 2013). 
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cambios en la economía, derivados de temas de mercado, políticos, financieros, etc., tienen un 

efecto directo en el funcionamiento, objetivo y metas planteadas de las empresas, lo cual lleva a 

cambios en el modelo de gobierno corporativo que dirige a la empresa y esto a su vez produce 

cambios en las prácticas contables.  

 

De esta manera, la relación contabilidad - modelo de gobierno corporativo empieza a jugar un 

papel importante en la presentación de información financiera que represente la realidad de 

manera fiel (Pardo, 2015).  

 

En este sentido, IASB junto con FASB determinaron que el método tradicional de la contabilidad 

(costo histórico) no cumplía a cabalidad con todas las necesidades de los usuarios de la 

información, por lo cual se creó el un nuevo concepto para el costo histórico como método de 

medición, el cual se expresa a continuación: 

 

“Fair value accounting is an improvement to the traditional form of accounting – the historical 

cost accounting. Under historical cost accounting, the initial price paid by the company during 

the purchase of the asset or incurrence of the liability is the one that matters. The price reflected 

on the balance sheet either is the purchase price or at a value reduced by obsolescence, 

depreciation or depletion” (Jaijairam, 2013). 

 

Las políticas contables deben estar hechas de acuerdo con, como se expuso en el capítulo 

anterior, la estrategia empresarial y al modelo de gobierno corporativo de la entidad. El contador 

entonces debería asumir un rol no solamente como preparador de políticas contables y de 

información financiera, sino de gerencia, ya que la información financiera debe estar hecha de 

acuerdo al modelo de negocio de la entidad. Aquel que lea y analice los estados financieros debe 

ser capaz de lograr entender la estrategia contable que apoya el cumplimiento del objeto social. 

 

Es entonces que la propuesta de las Normas Internacionales de Información Financiera atiende a 

la Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI) donde el mercado financiero empieza a 

ser el eje central de la economía, lo que lleva al inversionista a ser el principal usuario y 

destinatario de la información. En este sentido, debe existir un cambio de modelo de gobierno 

corporativo y del enfoque de valoración que apoye el cambio en el entorno económico y 

propenda por la creación de información fiable para los usuarios: 

 

“Fair value has been the key-point of the debates within the international accounting community 

and the business world for more than two decades. It is currently combining with the 

international process of accounting harmonization. The need for using fair value comes from the 

increasingly strong criticism brought to the traditional accounting system - confronted with an 

accounting perspective more and more based on shares (…). The combined valuation system 

involves the use of historical cost and, in some cases, of fair value, both for the current 

registration of transactions and for the elaboration of financial statements. When it comes to the 

elaboration of financial statements, the combined valuation system can be applied in relation to 

unique financial statements, within which fair value is used together within historical cost at 

which some items have remained assessed, but also by elaborating distinct financial statements, 
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within which all elements are reflected at fair value, statements which will be added to those 

expressed at the historical cost” (Manea, 2013).  

 

El crecimiento del mercado financiero y el aumento de su importancia dentro de la economía 

mundial ha llevado a que las empresas adopten un modelo de gobierno corporativo anglosajón 

(Pardo, 2015). Dicho modelo se centra en los inversionistas, pues se reconoce su importancia 

como principal fuente de financiación dentro de las empresas y por ende se debe garantizar a este 

el retorno de su inversión. 

 

En este sentido, existe una relación entre el modelo de gobierno corporativo y el modelo de 

medición para la preparación de la información financiera. Este último debe ser capaz de 

satisfacer las necesidades de los inversionistas de acuerdo al modelo de negocio de la compañía. 

Esto significa que los modelos de medición trascienden de la dimensión contable y empieza a 

afectar procesos organizacionales vinculados al control de agentes (Pardo, 2015).  

 

Al respecto de lo anterior, Pardo (2015) expone dos enfoques de valoración “El primero de estos 

enfoques de valoración se denomina enfoque dinámico, toda vez que busca captar la dinámica 

productiva de las organizaciones por el aporte combinado de los activos para la generación del 

beneficio empresarial mediante el desarrollo de la actividad económica” (Archel & Gómez, 

2014, p.107). 

 

Por tanto, el costo histórico es uno de los de métodos de valoración que se identifica con este 

enfoque. De acuerdo a la evolución del modelo de gobierno corporativo, el enfoque dinámico se 

queda corto y debe ser cambiado por uno más flexible, que no le presente información histórica a 

los inversionistas (usuario principal de la información) sino que muestre cifras de acuerdo a la 

realidad, por lo cual se habla ahora de un enfoque estático que tiene como objetivo “la 

maximización del valor del stock de inversiones para hacer frente a las expectativas de 

inversores y acreedores” (Archel & Gómez, 2014, p.107). 

 

De ahí que, el método de valoración que más se identifica con este enfoque es el valor razonable, 

el cual está orientado al inversor pues presenta información de mercado relevante, confiable y 

oportuna que maximiza la utilidad de la información para la toma de decisiones. 

 

Maniela (2013) también se pronuncia respecto a los enfoques de los modelos de medición 

mencionados, indicando: 

 

“There were two opposed accounting traditions: the Anglo-Saxon one, which is in the interest of 

investors and has the main objective of comparing financial performances, and the continental 

one, which is controlled by the state and oriented towards all the partners of an entity – fiscal 

administration, creditors, employees, owners, a.s.o. While the continental system agrees the 

measurement at a historical cost, the Anglo- Saxon one proposes the adoption of fair value, the 

evaluation being carried out at the market value (mark to market)”.  
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Es así que, el Marco Conceptual para la Información Financiera de IASB establece que los 

principales usuarios de la información financiera son los inversionistas, prestamistas y 

acreedores. Conviene subrayar que otros usuarios diferentes a los principales podrían encontrar 

útil esta información, aunque no sean los principales. 

 

Por tanto, la información financiera se prepara teniendo en cuenta las necesidades de dichos 

usuarios, es por esto que el IASB ha apostado por el uso del valor razonable. Teniendo en cuenta 

esto, es relevante destacar como los estándares internacionales además de buscar la creación y 

establecimiento de principios para la preparación y presentación de información homogénea y 

comparable a nivel mundial también propende por el desarrollo económico mundial y van de 

acuerdo a la evolución de los mercados, causada por la globalización.  

 

El Marco Conceptual para la Información Financiera también establece dos características 

cualitativas fundamentales que debe cumplir la información para ser de calidad y ser un medio de 

toma decisiones efectivas, la relevancia y la representación fiel.  Castellanos afirma que “(…) 

entre ambas características fundamentales prevalece la relevancia (…)”. La información 

financiera es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios 

(IASB, 2014). La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos 

usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. 

 

Marta de Vicente, Horacio Molina y Jesús Ramírez indican que “el costo histórico es un modelo 

fundamentado en la representación fiel y el conservadurismo, mientras el modelo del valor 

razonable se basa en la relevancia” (Castellanos, 2015). También se expresa al respecto Manea, 

quien afirma que “although historical cost offers unquestionable advantages, such as reliability, 

prudence, continuity, verifiability and precision, its enforcement leads nonetheless to a number of 

deformations, in inflation conditions, such as: 

 

In balance-sheet: immobilizations undervaluation, stock undervaluation, distortion of the 

concrete economic statement (which is generally under valuated), a.s.o.; in the profit and loss 

account: materials cost undervaluation – due to stock undervaluation, undervaluation of 

amortization related expenses – due to immobilizations undervaluation, increase of income tax – 

due to overvaluation of results (which are in their turn determined by unevaluated expenses: 

materials consumption, amortization related expenses, a.s.o.)” (Manea, 2013). 

 

Con lo dicho anteriormente acerca de la medición a costo histórico, sumada a lo dicho por 

Castellanos se demuestra como el valor razonable permite a los usuarios tomar mejores 

decisiones, lo que apoya la apuesta del IASB por este método de medición.  Con respecto a esto 

se afirma que “(…) actualmente el valor razonable se prefiere sobre los demás métodos de 

valoración porque intenta representar la realidad, a partir de flujos de caja futuros, precios 

cotizados, mercados activos, volatilidades implícitas, diferenciales de crédito, entre otros 

conceptos, que constituyen el centro de desarrollo financiero contemporáneo al incidir en las 

decisiones de individuos y organizaciones vinculados directa e indirectamente a los mercados 

financieros” (Gwilliam & Jackson, 2008; Rayman, 2007; Zhang & Andrew, 2014).  
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Gómez y Álvarez señalan “que las mediciones a valor razonable proporcionan información más 

relevante; sin embargo, mientras no haya métodos de medición de aceptación general, habrá 

limitaciones de su fiabilidad”. Por último Khalik Rashad asegura que “FVA is a relative 

newcomer to the field and it has not received as much scrutiny as HCA. A criticism often leveled 

at FVA is that it is less reliable than HCA for measuring some financial instruments and many 

nonfinancial assets and liabilities. Reliability is an important issue and, in this context, 

verifiability is mistaken for reliability. Nevertheless, in this commentary, I am more concerned 

about the relevance of FVA for assessing stewardship rather than about its reliability, because 

precision and verifiability are utterly useless if the information is not relevant” (Rashad, 2011).  

 

De acuerdo a la evolución e importancia de los mercados financieros para la economía mundial 

el modelo de gobierno corporativo anglosajón y el enfoque estático (valor razonable) empiezan a 

trabajar de la mano, dejando atrás el costo histórico, con el fin de brindar al inversionista 

información de mercado oportuna y confiable. El modelo de gobierno corporativo anglosajón 

está diseñado para economías con fuertes mercados financieros, lo cual puede generar una 

incógnita sobre qué tan útil es para la economía colombiana, tema que se tratará más adelante. 

 

3.5. NIIF 13 

 

La NIIF 13 Medición a valor razonable definió el valor razonable como “(…) el precio que sería 

recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada 

entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida) (…). La 

inclusión de este modelo de valoración para la preparación y elaboración de la información 

financiera ha causado revuelo desde su aparición pues como se verá más adelante son distintas 

las percepciones con respecto a su validez, objetividad, confiabilidad y relevancia. El valor 

razonable supone un cambio de paradigma en la contabilidad financiera pues le da prioridad a la 

esencia económica de los hechos económicos (Gómez y Álvarez, 2013).  El valor razonable 

entonces toma importancia como nuevo criterio de valoración de los elementos de los estados 

financieros y mediante la NIIF 9 busca “reemplazar toda orientación existente sobre la medición 

hecha a valor razonable contenida en la literatura IFRS, en un solo estándar” (Deloitte, 2009).  

 

El valor razonable empieza a tomar importancia dentro de los estándares internacionales emitidos 

por el IASB como método de valoración. “Esta afirmación se sustenta en que de las treinta y 

cinco (35) secciones que posee la norma, el valor razonable es mencionado en veintiséis (26) de 

ellas, lo cual representa 74,26% del total del contenido del marco regulatorio. Asimismo, en 

dieciocho (18) de las secciones, el valor razonable se dispone como la base de valoración 

obligatoria u optativa para cada una de esas partidas” (Castellanos, 2013).   

 

 Mediante el valor razonable el IASB intenta mejorar la relevancia de la información para la 

toma de decisiones y dar una alternativa diferente al costo histórico a los preparadores de 

información con el fin de que se escoja el método que presente de manera más clara, relevante y 

oportuna la realidad económica de acuerdo al tipo de empresa, su modelo de negocio y su 

entorno económico.  
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No se dice que el valor razonable es mejor que el costo histórico o que el costo histórico es mejor 

que el valor razonable, los dos modelos tienen tanto ventajas como desventajas y la idea no es 

establecer cúal de los dos es mejor, el objetivo es determinar qué modelo permite la presentación 

de información útil para la toma de decisiones en las empresas del sector construcción ubicadas 

en Bogotá. “No obstante, la preferencia de un método de valoración sobre otro no se define por el 

hecho de que el primero sea más exacto que el segundo. Su preferencia está dada, más bien, por 

la correspondencia entre los conceptos constitutivos del método respecto a la racionalidad que 

define la realidad” (Pardo, 2015) 

 

La NIIF 13 trae a colación una estructura  jerárquica compuesta por tres niveles así: 

“Nivel 1: caracterizadas por precios cotizados (sin ajustar) para activos o pasivos idénticos a los 

que posee la entidad. En la fecha de la valoración deben converger condiciones óptimas que 

garanticen a la entidad el acceso a los valores de cotización.   

 

Nivel 2: hacen referencia a precios que pueden o no ser cotizados y a variables observables, de 

manera directa o indirecta, como  tasas de interés, curvas de rendimiento, diferenciales de 

crédito, entre otras; concernientes a activos y/o pasivos similares ó idénticos a los que tiene la 

entidad y, que provienen de transacciones recientes. Estos importes pudiesen ser ajusta- dos si, 

entre otros factores, la gerencia considera que las circunstancias económicas en las que se efectuó 

la transacción original han experimentado cambios significativos, ó si ha transcurrido un tiempo 

importante entre la fecha original y el momento sobre el que se informa. 

 

Nivel 3: identificadas como no observables o no disponibles en el mercado de comercialización 

del activo y/o pasivo. Para obtener un valor razonable a partir de variables no observables se 

recurrirá a técnicas financieras, con el fin de simular los supuestos o hipótesis que los 

participantes en el mercado usarían para establecer el precio del elemento” (Castellanos, 2013). 

Se critica entonces el grado de subjetividad que se maneja en la medición a valor razonable pues 

entre más bajo es el nivel de la jerarquía al que se recurre, menos objetivas y fiables son las 

variables utilizada para el cálculo del valor razonable. A partir de lo explicación hecha por 

Castellanos sobre los niveles de jerarquía de la NIIF 13 a continuación se presenta un diagrama 

que explica de manera resumida la estructura jerárquica que debe ser tenida en cuenta para el 

cálculo del valor razonable de un activo. 

 

 



96 
 

Figura 4: Jerarquía del Valor Razonable 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Antes de seguir, es importante aclarar lo que significa mercado activo de acuerdo al IASB, 

concepto clave para el entendimiento del valor razonable y por ende se traerá a colación de 

manera constante dentro del capítulo. Se considerará como; “Un mercado activo es un mercado 

en el que se dan todas las siguientes condiciones: (a) los bienes o servicios intercambiados en el 

mercado son homogéneos, (b) se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores 

para un determinado bien o servicio, y (c) los precios están disponibles para el público” (Silva, 

2011). 

 

Castellanos afirma entonces que “(…) ningún nivel jerárquico está exento a ser subjetivo (…)”, 

ni siquiera el primero pues depende de factores como la volatilidad del mercado, la inflación, la 

fortaleza e importancia de los mercados dentro de la economía de cada país. “The gap between 

the market prices and the ‘fair’ values of the assets is today an important issue caused by the 

world financial crisis, the credit squeeze and the exceeding supply of assets. The adaptation 
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debility of the market to the present economic environment which does not permit an equilibrium 

point of demand and supply has caused price warps and declination from ‘fair’ values” (Tsamis y 

Liapis, 2014).  

 

Es necesario entonces responder a la pregunta: Teniendo en cuenta la importancia, desarrollo y 

participación del sector construcción dentro de la economía bogotana ¿la medición a valor 

razonable es objetiva en los tres niveles de la jerarquía? Esta pregunta será resuelta a través del 

tercer y cuarto capítulo.  

 

Sabiendo que, de acuerdo a lo explicado en el segundo capítulo, el sector construcción en 

Bogotá, y en general en todo el país está conformado en su mayoría por empresas del grupo 2, es 

decir pequeñas y medianas empresas, siempre ven la implementación de políticas contables de 

acuerdo al costo-beneficio. Dicho esto las empresas esperan que el costo de preparar la 

información financiera no exceda los beneficios que van a percibir de esta, pudiéndose 

considerar como beneficio las decisiones que tomen los usuarios de la información suministrada.  

 

El Marco Conceptual para la Información Financiera (2014) establece entonces el criterio de la 

restricción del costo el cual estipula que “al aplicar la restricción del costo, el Consejo evalúa si 

los beneficios de presentar una información en particular probablemente justifican los costos 

incurridos para suministrar y utilizar esa información” (IASB, Marco conceptual, 2014, párrafo 

CC38).  

 

Cabe aclarar que cuando se habla de “Consejo” se refiere a la gerencia y a todos los encargados 

de la preparación de la información así como que dicha restricción no es únicamente aplicable a 

las empresas pequeñas, el Marco Conceptual establece este principio para todas las empresas que 

preparan información financiera de acuerdo a los estándares del IASB. 

 

Frente al tema, se pronunciaron Navarro y Pérez, en su artículo La repercusión del valor 

razonable de los bienes inmuebles en la utilidad de los estados financieros: una nota de 

investigación donde se estudia la percepción de las empresas frente a la elección entre el valor 

razonable y el costo histórico para medir los bienes inmuebles utilizando encuestas, teniendo en 

cuenta que la muestra estudiada se divide en dos grupos. El criterio de división de la muestra fue 

el monto total de activos, por lo cual se tienen grandes y pequeñas empresas y la posición de las 

empresas con respecto al valor razonable se ve influida por su tamaño. 

 

Así las cosas, se percibe un alto nivel de resistencia al valor razonable pues las empresas 

pequeñas tienen la percepción que este modelo de medición carece de fiabilidad (más cuando no 

se tiene un mercado activo) por no establecerse un método de general aceptación para su cálculo, 

por lo cual se hace necesaria la ayuda de expertos que tendrían como consecuencia un aumento 

en los costos de la empresa.  

 

De igual forma afirman que el valor razonable carece de objetividad para su cálculo y por ser un 

cálculo propio hecho a través de estimaciones dificulta la comparabilidad de los estados 
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financieros, no solo con los de otras empresas sino con estados financieros de periodos pasados 

pues la realidad sobre la cual se hacen los supuestos para su cálculo, así como la situación y 

entorno económico cambia en el tiempo. “For instance, in a situation where a secondary market 

of an asset does not exist, it is very difficult to replace such an asset with an identical one. Thus, 

the determination of fair value of that asset is then up to the prudence of the executive. For assets 

without market prices, fair value accounting relies on appraisals and the calculations of 

reproduction costs as well as index numbers. However, these methods are based on discretions of 

management. Thus, fair value accounting is a subjective method of accounting; hence, the termed 

fairness may not imply fair value because of subjectivity” (Jaijairam, 2013). El mayor problema 

que tienen este tipo de empresas con valor razonable  empieza cuando no existe un mercado 

activo para el bien que se piensa medir, pues acá aparecen los cálculos, supuestos y estimaciones 

que carecen de objetividad. 

 

La determinación de si el costo excede o no el beneficio percibido de la información preparada es 

muy subjetivo y requiere uso del juicio profesional de los preparadores y responsables de la 

información financiera. En este punto se debe tener en cuenta la estrategia contable de la empresa 

y la importancia de los elementos financieros dentro de la estructura de los estados financieros.   

 

Derivado de lo anterior, se detecta la dificultad de auditar de las partidas medidas a valor 

razonable, teniendo en cuenta que el cálculo del valor razonable carece de objetividad y 

comparabilidad según los resultados de la investigación, lo que dificulta a los auditores dar fe 

sobre la razonabilidad de las cifras presentadas y por ende la auditoría no cumpliría su función de 

aumentar la confianza de los usuarios de la información con respecto a la fiabilidad de la 

información financiera.  

 

Dicho así, la dificultad de la auditoría de las cifras aumenta cuando los activos o pasivos medidos 

a valor razonable no poseen un mercado activo.  Las empresas del grupo 2 entienden que el 

cálculo de valor razonable de un activo o pasivo depende de estimaciones y supuestos lo que 

significa que no existen modelos estandarizados para este cálculo, por lo cual piensan que dichas 

cifras además de no representar del todo la realidad, no son comparables.  

 

A pesar de la existencia de la Norma Internacional de Auditoría 540, Auditoria de Estimaciones 

Contables, incluidas las de valor razonable, y de la información relacionada a revelar, las 

empresas pequeñas entienden los altos niveles de dificultad que van a tener los auditores en la 

revisión de cifras a valor razonable pues no resulta fácil auditar el juicio profesional de los 

preparadores de la información financiera. 

 

Se evidencia entonces que las empresas pequeñas son las que tienen una actitud más reacia hacia 

el valor razonable por las razones antes expuestas. Pasa lo contrario con las empresas grandes, las 

cuales consideran que el valor razonable aumenta el valor de la información para sus usuarios.  

 

Es importante tener en cuenta que las empresas grandes que aplican NIIF plenas tienen el deber, 

siempre que exista la alternativa de escoger entre valor razonable o costo histórico para medir un 

activo o pasivo de optar por la medición a valor razonable, a menos que no sea posible, caso en el 
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cual deben elegir el costo histórico como método de medición. Además de esto, se encuentra 

dentro de las empresas grandes la visión crecimiento y apertura a nuevos mercados, lo cual 

requiere de grandes cantidades de capital que se consiguen a través del capital o de deuda. Y sin 

importar cuál sea la opción de financiamiento que escoja, es deber de la empresa presentar 

estados financieros a prestamistas, acreedores o inversionistas que presenten de forma fiable la 

realidad de la empresa, lo cual se logra a través del uso del valor razonable pues este método 

aumenta la oportunidad, relevancia y comparabilidad de los estados financieros (Navarro y 

Pérez, 2009).   

 

Las empresas del grupo 1 van a tener una mayor aceptación hacia el valor razonable pues tiene 

un mayor poder económico que les permite hacer mayores inversiones para la preparación de la 

información financiera, además de que sus estados financieros no son hechos únicamente con 

propósito de ser presentados a autoridades regulatorias o fiscales sino que buscan atraer inversión 

o acceder a fuentes de financiamiento para el cumplimiento de su objeto social.  

 

De acuerdo a las necesidades de información basada en el mercado por parte de los usuarios de la 

información y a las constantes críticas al modelo de valor razonable por la falta de objetividad, 

comparabilidad y transparencia el IASB decidió emitir en mayo de 2011 la NIIF 13 Medición del 

Valor Razonable que “(…) indica cómo se mide, proporciona una orientación amplia cuando su 

aplicación es pedida por otras NIIF, mejora la coherencia de las normas emitidas por el IASB y 

el FASB y reduce la complejidad al suministrar una de definición precisa y una fuente única de 

su medición. Aclara cómo medir el valor razonable cuando el mercado se vuelve menos activo y 

mejora la transparencia por medio de revelaciones adicionales” (Gómez y Álvarez, 2013). Esta 

norma nace como respuesta a las necesidades de los usuarios de la información por cifras basadas 

en el mercado.  

 

Patiño menciona, “En Colombia, el pasado 13 de julio de 2009 se emitió la Ley 1314, que regula 

los principios y normas de contabilidad e información financiera, por la cual se dan al Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública facultades para proponer alternativas en el tema de 

convergencia, en materia de normativa contable, es decir, en el país se ha empezado a recorrer el 

camino hacia la decisión en este tema”.  

 

El valor razonable es un criterio nuevo de medición en el país, por lo cual Mantilla afirma “con 

relación al valor razonable, este término no se encuentra en dicha norma y, por ende, es extraño 

en el ordenamiento contable colombiano” (Mantilla, 2008). En la cita cuando se dice “dicha 

norma” se refiere al decreto 2649 de 1993.  

 

Patiño trae a colación las siguientes características y requerimientos para llevar a cabo la 

medición de un activo a valor razonable: 

 

“Que la medición se realice para transacciones “...entre partes informadas y que actúen de forma 

voluntaria”11 (López, 2004, p. 2).  
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Que se encuentre dentro de un mercado activo: “en el que los títulos se transan normal y 

habitualmente” (Silva & Azua, 2006, p. 69). Michael Mard y Gerald Mehm lo definen como: “a 

market in which transactions for the asset or liability occur with sufficient frequency and volume 

to provide pricing information on an ongoing basis”12 (Mard & Mehm, 2009, p. 36).  

Que se encuentre dentro de un mercado profundo: “en el cual dichas transacciones se producen 

en volúmenes significativos” (Silva & Azua, 2006, p. 69)” (Patiño, 2009.)  

 

Adicional a esto y entendiendo que el valor de razonable es asociado con valores de mercado “La 

principal crítica de este tipo de valoración se da por la pérdida de fiabilidad, ya que ésta 

dependerá del correcto funcionamiento de los mercados y es muy difícil que éstos cuenten con 

las características anteriormente mencionadas” (Patiño, 2009).  

 

Valle también se expresa sobre la fiabilidad del valor razonable como método de medición y de 

los mercados activos de donde se obtiene dicho valor, afirmando que “la mayor parte de los 

mercados dista mucho de estas características, existiendo una sola empresa (monopolio) o unas 

pocas (oligopolio) que ofertan un bien o servicio concreto que interactúan en mercados con 

grandes cantidades de clientes carentes de un efectivo poder negociador y que desconocen toda la 

información relevante respecto a los productos que adquieren y los sustitutos que pueden existir” 

(Valle, 2009, p. 142).  

 

Dicho esto, se puede decir que “(…) el grado de confiabilidad del valor razonable debería estar 

relacionado con las condiciones de funcionamiento del mercado que lo determinan” (Silva y 

Azúa, 2006). Patiño también critica el valor razonable cuando se tiene que recurrir al tercer nivel 

de la jerarquía del valor razonable (NIIF 13) mencionando que “(…)por un lado se pueden 

adoptar diferentes modelos para la valoración que dependerán directamente del criterio del 

profesional contable, el cual debe ser imparcial, pero no hay garantía de que lo sea” (Patiño, 

2009).  

 

Por otro lado, sobre el costo histórico se menciona que “is nowadays subject to a lot of criticism. 

Before this reality, one might reasonably want to know the reason for which this principle does 

no longer meet the expectations of accounts users. Just like the method of complete costs in the 

management accounting, this old principle has been based on the needs of the post-war industrial 

enterprises. Notions such as value creation, financial instruments and swaps did not represent at 

that time a preoccupation of enterprises managers” (Ristea M., 2007) 

 

Sabiendo que el valor razonable se basa en el mercado y sus fluctuaciones, un efecto financiero 

detectado es el alto índice de volatilidad que van  a tener las cifras de los estados financieros, lo 

que tendrá como consecuencia la falta de comparabilidad de la información financiera entre 

periodos además de afectar los indicadores financieros y de gestión calculados a partir de dicha 

información. “It is anticipated that when an entity bases its financial statements on fair value 

accounting method, the value or amounts will fluctuate from time to time compared to when 

historical cost accounting is used” (Jaijairam, 2013)  

 



101 
 

De acuerdo con lo anterior, se va a generar un efecto directo en el Estado de Situación Financiera 

y en el Estado de Resultados y otro Resultado Integral pero no en el Estado de Flujos de Efectivo 

ya que las variaciones crearán pérdidas y ganancias no realizadas. Esta es una de las diferencias 

más importantes entre el valor razonable y el costo histórico pues “For a financial asset, the price 

on the balance sheet does not change until the security is liquidated. Historical cost accounting is 

easy to understand because it is based on a fixed price that is always completely known, 

specifically the actual price that a company paid. Historical cost accounting is generally easier to 

follow since it is based on fixed and certain inputs. While this eliminates uncertainty from the 

initial valuation decision, it creates uncertainty in future periods about the true value of assets 

(Meunier, 2012). In both fair value accounting and historical cost accounting methods, the value 

of assets depicted on the balance sheet is always lower due to the depreciation, depletion and 

obsolescence” (Jaijairam, 2013) 

 

Los índices o indicadores financieros representan una de las herramientas utilizadas por los 

usuarios de la información para analizar los estados financieros de una empresa y de acuerdo a 

esto tomar decisiones. Teniendo en cuenta los altos índices de volatilidad en las cifras contables 

producidos por las variaciones en el valor razonable los indicadores van a cambiar de un periodo 

a otro de manera significativa, lo cual no permitirá observar de manera clara la gestión de la 

gerencia, sabiendo de ante mano que al analizar los estados financieros de una empresa no solo 

se hace de un solo periodo sino de varios, con el fin de poder detectar la evolución y desarrollo 

de la misma.  

 

Para presentar mejor este punto es necesario explicar de manera breve los efectos contables que 

tiene la medición de activos y pasivos a valor razonable dentro de los estados financieros, y para 

esto se tomará como ejemplo la medición a valor razonable de la propiedad planta y equipo y de 

las propiedades de inversión (elementos importantes dentro del modelo de negocio del sector 

construcción). 

 

3.6. NIC 16 

 

La NIC 16 Propiedad planta y equipo establece que la medición posterior para este tipo de 

activos será por modelo de revaluación o por modelo del costo. Las empresas que aplican NIIF 

plenas deben atender a la posibilidad de aplicar cualquiera de los dos modelos mientras que las 

empresas clasificadas como pertenecientes al grupo 2 solo pueden medir la propiedad planta y 

equipo por modelo del costo.  

 

El modelo de revaluación establece que después de su reconocimiento inicial como activo la 

propiedad planta y equipo se contabilizará a su costo revaluado, que corresponde a su valor 

razonable en la fecha de valoración, menos depreciación acumulada, menos pérdidas acumuladas 

por deterioro (IASB, 2014).  

 

Este método de medición se aplicará siempre y cuando el valor razonable pueda determinarse 

con fiabilidad y para su cálculo se atienda a la restricción del costo. Los cambios en el valor 

razonable serán llevados al otro resultado integral (ORI) como un superávit por revaluación 
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cuando haya aumentos de valor o al resultado (gasto) cuando haya disminuciones. Ante 

disminuciones también se puede afectar el ORI siempre y cuando exista superávit por 

revaluación.  Esto significa que ante variaciones en el valor razonable del activo se afectará el 

patrimonio o los gastos sumados a los registros en los estados financieros de la depreciación y las 

pérdidas por deterioro (si las hay).  

 

Se debe tener en cuenta también que es deber de los preparadores la información calcular las 

revaluaciones con suficiente regularidad con el fin de asegurar que el valor en libros corresponda 

a la realidad en la fecha de informe, lo cual supone que el valor del activo cambiará mes a mes 

durante el periodo contable y habrán repercusiones en los elementos de los estados financieros. 

Sumado a esto se debe saber que ante cambios en el valor del activo también habrá cambios en la 

depreciación mensual, otro factor que aumenta el índice de volatilidad de las cifras de los estados 

financieros. 

 

3.7. NIC 40 

 

Por otro lado la NIC 40 Propiedades de Inversión establece que la medición posterior al 

reconocimiento de este tipo de activos se hará por modelo de valor razonable o por modelo del 

costo. El modelo escogido por la empresa debe ser aplicado de forma homogénea a todos los 

activos reconocidos como propiedades de inversión.  

 

Las entidades deberían escoger la alternativa de medir la propiedad de inversión por modelo de 

valor razonable a menos de que exista evidencia clara de que no es posible determinar el valor 

razonable del activo de forma fiable y continua. Esto se puede dar cuando no hay un mercado 

activo para las propiedades de inversión o el mercado se encuentra inactivo. Si la entidad ha 

medido previamente una propiedad de inversión por su valor razonable, continuará midiéndola a 

valor razonable hasta que se disponga de la misma (IASB, 2014).  

 

Las pérdidas y ganancias derivadas de los cambios en el valor razonable serán registradas en el 

resultado del periodo en el que surjan, es decir que ante aumentos se registrará un ingreso, o si 

sucede lo opuesto se registrará en gasto, cuya contrapartida siempre es el activo medido. De no 

poder aplicar el modelo de valor razonable debe optar por utilizar el modelo del costo. Esto 

significa que debe aplicar los criterios establecidos en la NIC 16 referentes al modelo del costo. 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, los indicadores financieros y de gestión se van a 

ver afectados, principalmente los indicadores eficiencia por los cambios en el patrimonio y en la 

utilidad bruta y utilidad neta, derivados de las variaciones en el valor razonable que afecten las 

cuentas del resultado, así como algunos indicadores de diagnóstico financiero. Esto tendrá un 

impacto en las decisiones tomadas por los usuarios de la información financiera pues estarán 

expuestos a encontrar variaciones bruscas en los indicadores, lo cual dificultará su análisis y no 

les permitirá  evaluar la gestión que ha tenido la empresa a través de los años, lo que se convierte 

en otro efecto no financiero producto de la aplicación del valor razonable.  
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“la adopción de un modelo de valor razonable puede hacer que los resultados netos varíen por 

causas que quedan fuera del control de la empresa, por lo que se vuelven volátiles distorsionando 

el patrimonio” (Silva & Azua, 2006, p. 73). Patiño afirma con respecto a la volatilidad producida 

por el valor razonable en la información financiera que “Este aspecto podría tener alto impacto 

en los resultados de las empresas y, por ende, en su situación financiera” (Patiño, 2009). 

 

Silva trae un planteamiento interesante dentro de su artículo “Bajo cierta normativa del IASB y 

aplicando el valor razonable, se reconocen aumentos en resultado o en partidas del patrimonio 

que se originan exclusivamente en un procedimiento de valoración de cara a un mercado, a los 

supuestos que hagan los participantes del mercado, o a las técnicas de valoración utilizadas, sin 

que realmente existan nuevos recursos que avalen ese aumento patrimonial. ¿Significará esto un 

distanciamiento del Criterio Prudente y un reconocimiento de incrementos patrimoniales que no 

están realizados?” (Silva, 2011).  

 

3.8. Principio de Prudencia  

 

El principio de prudencia fue eliminado en la última actuación del Marco Conceptual de la 

Información Financiera en 2010, pues el IASB argumenta que producía un conservadurismo 

excesivo y evitaba que la información financiera fuera fiable y representara fielmente la realidad. 

El principio de prudencia, lo definen Tsamis y Liapis como “Prudence or conservatism is a 

principle which is adopted by IFRS and US-GAAP and refers to the inclusion of a degree of 

caution in the exercise of the judgments needed in making the estimates required under 

uncertainty conditions (e.g. useful life of plant and equipment), so that assets or income are not 

overstated and liabilities or expenses are not understated. Conservatism is the asymmetry in the 

verification requirements for gains and losses. This interpretation allows for degrees of 

conservatism: the greater the difference in degree of verification required for gains versus losses, 

the greater the conservatism” (Tsamis y Liapis, 2014).  

 

Conservadurismo se define como “Actitud conservadora en política, ideología, etc” (DRAE, 

2016). Aplicado al tema, Sánchez lo define como “la infravaloración sistemática del patrimonio 

neto con respecto al valor de mercado de la empresa” (Sánchez, 2013). Teniendo esto en cuenta 

se apoya la afirmación de Marta de Vicente, Horacio Molina y Jesús Ramírez que se hizo antes 

donde se menciona que el modelo de costo se fundamenta en el conservadurismo y la 

representación fiel. Esto se ha visto como una ventaja y desventaja a la vez, pues se critica el alto 

nivel de conservadurismo en la presentación de estados financieros pues las cifras no representan 

la realidad económica al no tener en cuenta valores de mercado y . Por otro lado, representa de 

manera fiel la información y permite a los usuarios identificar la gestión de los recursos entre 

periodos. Sumado a esto, está libre de estimaciones y juicio profesional para su medición, por lo 

cual es más fiable, y no se depende de un agente externo que no se puede controlar para 

determinar el precio, que en el caso de la medición a valor razonable este agente sería el 

mercado.  

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, el uso del valor razonable como método de medición 

de los elementos de los estados financieros dificulta evaluar la gestión de los recursos de la 
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compañía a través de los años. Esto apoyado en lo dicho por Khalik Rashed, quien concluye que 

(…) all investors seek answers to two basic questions:  

(a)  What did the management do with the funds entrusted to it?   

(b)  What does the management expect to get in return?   

 

HC is the type of information required to answer the first question, while FV (present value of 

future benefits) is the type of information needed to answer the second question. Therefore, to 

satisfy investors’ information needs, both HC and FV are necessary. This might even require 

presenting two sets of financial state- ments (Abdel-khalik, 1990).   

 

El autor Khakid Rashad (2011), establece una base de entendimiento de la valoración en 

contabilidad al considerar el valor razonable como información útil para la toma de decisiones de 

usuarios que van a tener participación potencial en la empresa; mientras que el costo histórico 

resultaría útil para los usuarios que en un momento determinado, ya tienen una participación en 

la entidad.  

 

Se argumenta esta hipótesis afirmando que el valor razonable, al estar basado en precios de 

mercado, es más útil para la toma de decisiones de inversionistas potenciales, entendiendo que 

estos son aquellos usuarios de información externos a la organización y que están interesados en 

invertir con el fin de obtener beneficios.  

 

Por otro lado, el costo histórico es más útil para los inversionistas actuales, quienes son los 

propietarios de la organización, y cuyo interés es evaluar la gestión de los recursos y el 

crecimiento de la organización. Esto significa que se determina la eficiencia de la administración, 

entendiendo la administración como “the careful and responsible management of something 

entrusted to one’s care” (Rachad, 2011).  

 

Por lo tanto, la administración abarca la rendición de cuentas a los inversionistas actuales, y por 

medio del costo histórico se logra presentar de manera más fiable la gestión de los recursos que 

estos invirtieron y les permite formular un juicio de valor sobre la eficiencia de la gerencia. 

 

El autor anteriormente mencionado también trae a colación otro hecho importante relacionado 

con la medición a valor razonable, se trata del aumento de la asimetría de la información, lo cual 

lo interpretamos como otro efecto no financiero.  

 

3.9. Asimetría de la información  

 

Cuando se habla de asimetría de la información se entiende aquella falla de mercado en la cual 

los agentes no poseen el mismo nivel de información, lo cual favorece y brinda ventajas a la 

parte que se encuentra mejor informada, teniendo en cuenta que hoy en día la información es el 

activo más importante dentro de las empresas. “Financial reporting is simply the process of 

transferring information about the firm from the management’s private domain to the public 
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domain — that is, reducing information asymmetry between insiders and external users” 

(Rashad, 2011). De acuerdo a esto, por medio de la información financiera generada se reduce la 

asimetría de la información entre agentes internos y externos a la organización permitiendo a 

estos últimos la toma de decisiones efectivas de acuerdo a sus necesidades y propósitos.  

 

Teniendo en cuenta que las variaciones en el valor razonable afectan el patrimonio (pérdidas o 

ganancias no realizadas) o el resultado del periodo (ingresos o gastos) el autor argumenta que se 

aumentará la asimetría de la información, se reducirá la transparencia de la información 

financiera y los usuarios de la información podría incurrir en errores a la hora de tomar 

decisiones debido a la ausencia de revelación de las razones de las ganancias o pérdidas 

realizadas o no realizadas teniendo en cuenta que las variaciones en el valor razonable de un 

activo o pasivo deriva únicamente de las variaciones en las expectativas del mercado por lo cual 

no se puede tener certeza de cuándo  se dé el grado futuro, de realización de dichas ganancias o 

pérdidas.  

 

El autor Heckman se pronuncia con respecto a lo anteriormente dicho y concluye “El público que 

solicite dicha información se verá en vano en los estados financieros y deben inspeccionar los 

libros, ya sea directa o confiar en el servicio de una de las agencias de calificación” (2001, 

Heckman). 

 

“En términos de relevancia, el valor razonable es visto como una de las mejores alternativas de 

medición porque representa las condiciones existentes del mercado. Sin embargo, en 

circunstancias particulares, algunas formas de medición distintas al valor razonable pueden 

presentar información valiosa sobre los activos o los pasivos. De igual forma, la restricción del 

costo planteada en el marco conceptual, es una justificación para optar por el uso de mediciones 

distintas al valor razonable” (Arias y Salazar, 2012). Choosing the appropriate accounting 

method can be difficult, as there are advantages and disadvantages to each (Jaijairam, 2013).  

 

3.10. Otras consideraciones  

 

A pesar de que, como se ha mencionado a través del texto, el valor razonable es una apuesta del 

IASB por cambiar el paradigma de medición que traían las prácticas contables (contabilidad a 

costo histórico), se reconoce que no es el único modelo de medición útil para la presentación de 

información financiera pues existen distintas bases de medición de activos y pasivos que se 

pueden encontrar en el Marco Conceptual para la Información Financiera y son útiles para cada 

preparador y usuario de la información dependiendo de las necesidades particulares, del tipo de 

usuario y del modelo de negocio de la entidad. Es por esto que no hay que confundir el valor 

razonable como el único y mejor método de medición, todos los métodos tienen sus ventajas y 

desventajas y la utilidad al final se la otorga el preparador de la información y el usuario.  

 

“Both cost and fair value accounting incorporate advantages and disadvantages, under different 

situations and therefore both FASB and IASB provide alternative choices about the asset 

valuation adoption method” (Tsamis y Liapis, 2014). Arias y Salazar argumentan esta premisa 

trayendo a colación  lo dicho en los fundamentos de conclusiones de la NIIF 9, donde se 
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menciona que “(...) el Consejo decidió que medir todos los activos financieros a valor razonable 

no es el enfoque más adecuado para mejorar la información financiera para los instrumentos 

financieros (...) El Consejo destacó que ambos métodos de medición pueden proporcionar 

información útil a los usuarios de los estados financieros para tipos particulares de activos 

financieros en circunstancias concretas.” (IASB, 2013).  

 

Además de esto, se menciona con respecto a la medición de actividades extractivas en El 

borrador de discusión sobre actividades extractivas publicado por el IASB para comentarios en 

2010: “Fair value conceptually provides relevant information. However, owing to the subjectivity 

and degree of estimation involved, users do not view entityprepared current values as being 

representationally faithful, and therefore they would make limited use of them (...) The project 

team thinks that measuring these assets at current value would not meet a cost-benefit test”.  

 

Con todo lo dicho anteriormente, las presunciones de algunos sobre la eliminación del costo 

histórico como modelo de medición debe ser replanteada, pues como se ha mencionado por el 

IASB y por diferentes autores que se han traído a colación a través del capítulo, el valor 

razonable no es mejor que el costo histórico ni el costo histórico es mejor que el valor razonable, 

los dos pertenecen a bases de medición diferentes y cada uno muestra de mejor manera la 

información financiera dependiendo de lo que se presenta, como se quiere presentar y a quien se 

presenta. 

 

A pesar de que muchos piensan que los estándares internacionales para la presentación de 

información financiera emitidos por el IASB consolidarán un cuerpo único normativo 

homogenizado que permitirá presentar la información financiera de manera comparable se debe 

tener en cuenta que las NIC y las NIIF son principios, es decir que no dictan de manera puntual 

que debe hacer cada organización para preparar sus estados financieros y dependen del juicio 

profesional del preparador de la información ya que da lugar al cálculo de varias estimaciones así 

como alternativas de reconocimiento inicial, reconocimiento posterior y medición de los 

elementos de los estados financieros.  

 

Por ejemplo, aplicado al tema de medición de los elementos de los estados financieros, el IASB 

dentro del MCIF tiene 4 bases de medición. Muchas veces las normas no indican al preparador 

de la información, qué base utilizar, simplemente da una serie de opciones y es deber del 

preparador de acuerdo a su juicio profesional escoger la base que mejor represente la 

información financiera de acuerdo a los intereses de la empresa, al modelo de negocio y a los 

usuarios a los cuales se dirige la información. Se dice muchas veces y no siempre ya que en el 

caso de las NIIF para pyme las alternativas de medición de los elementos de los estados 

financieros son más reducidas por la restricción del costo.  

 

“La estrategia del IASB es identificar los mejores principios alrededor del mundo y construir un 

cuerpo de normas de contabilidad que constituya el común denominador más alto para el reporte 

de información financiera” (Doupnik & Perera, 2007, pág. 107).  
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Los estándares deben buscar que la información financiera presente la realidad, y para el caso de 

la medición de los elementos de los estados financieros debe proporcionar las herramientas y 

métodos que permitan medirlos de manera fiable y represente de forma fiel su valor. A lo largo 

de este trabajo se han estudiado dos métodos de medición, el valor razonable y el costo histórico, 

y queda en manos de la administración escoger cuál de los dos métodos escoger atendiendo a los 

dicho por Jaijairam quien afirma que “While financial statements are designed to reflect reality, 

opinions vary as to which method best represents that reality Because a firm’s choice of 

accounting treatment for various assets can have a significant impact on its financial statements, 

and management decisions regarding future corporate actions, it is important that the appropriate 

method be applied.”. (Jaijairam, 2013) 

 

3.11. Efectos financieros y no financieros 

 

A continuación, se presentará una tabla resumen donde se encuentran los efectos financieros y no 

financieros identificados a partir de la revisión y recopilación bibliográfica realizada. Los cuales, 

son el fundamento para el desarrollo del capítulo cuarto, a continuación solo le listan con el 

objetivo de sintetizar lo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 11: Efectos financieros y no financieros identificados 
FINANCIEROS NO FINANCIEROS 

Volatilidad en las cifras del patrimonio y del 

resultado por variaciones en el valor razonable. 

Dificulta la comparabilidad de los estados financieros 

entre periodos debido a las variaciones en el valor 

razonable. 

Dificulta el análisis de estados financieros por medio 

de indicadores financieros debido al cambio de cifras 

por variaciones en el valor razonable. 

Falta de fiabilidad en las cifras al calcular el valor 

razonable por el nivel 1 de la jerarquía gracias a la 

dependencia de este al correcto funcionamiento del 

mercado y al cumplimiento de las 3 características que 

debe tener un mercado activo. 

Medición del fraude a través del valor razonable. Cuando se utilizan los niveles 2 y 3 (jerarquía del valor 

razonable de acuerdo a la NIIF 13) se pierde por 

completo la objetividad y fiabilidad en el cálculo del 

valor razonable. 

Costo desproporcionado de la medición de una obra 

civil a valor razonable. 

No hay control sobre las partidas medidas a valor 

razonable pues se depende completamente del mercado y 

de estimaciones que tiene como consecuencia la 

distorsión del patrimonio. 

Capacidad de medir un activo terminado producido 

internamente para la venta, no por su costo de 

producción sino por su valor de uso. 

Resistencia al valor razonable por la dificultad de 

auditar, transparencia y objetividad para su cálculo por el 

uso excesivo de estimaciones y juicio profesional 

(pequeñas y medianas empresas). 

Las cifras presentadas a costo histórico son 

demasiado conservadoras y no reflejan de forma 

fiable la realidad económica. 

El valor razonable dificulta evaluar la gestión de los 

recursos entre periodos. 

 La información a valor razonable es más relevante para 

el análisis de los estados financieros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Caracterización del diagnóstico en el sector construcción. 

 

Al realizar el efecto de los efectos financieros y no financieros se contextualizan en el sector y se 

identifican las necesidades de información que en general presentan las empresas del sector 

construcción. 

 

Después de determinar los efectos financieros y no financieros de la aplicación del modelo de 

valor razonable y modelo del costo para la medición de los elementos de los estados financieros 

y presentación de información para los usuarios, el objetivo de este capítulo es aplicar dichos 

efectos al sector construcción de acuerdo al análisis que se hizo en el capítulo 2 y al análisis de 

los estados financieros de las empresas que conforman dicho sector económico. 

 

De esta forma, por medio de un análisis vertical y horizontal de los estados financieros, teniendo 

en cuenta la estrategia contable y el modelo de negocio de las empresas del sector construcción 

se presentará como los efectos financieros y no financieros determinados se aplican al sector y 

como afectan, de manera positiva o negativa, tanto los estados financieros como la gestión y 

estrategia contable y qué efecto tendrá en los usuarios de la información de acuerdo al modelo de 

negocio de las empresas pertenecientes al sector. 

 

Para cumplir con el objetivo del capítulo se empieza analizando la materialidad de los rubros que 

componen el balance general o estado de situación financiera y del estado de resultados o estado 

de resultados y otro resultado integral con el fin de determinar si apoya o no la estrategia 

contable que se determinó en el capítulo 2. De acuerdo a los resultados se contextualizaran al 

sector construcción los efectos financieros y no financieros determinados y se determinará que 

consecuencia tiene cada efecto teniendo en cuenta el análisis de materialidad, la estrategia 

contable y el modelo de negocio. 

 

En consecuencia, para lograr el objetivo propuesto en el capítulo se utilizó como fuente de 

información base para el análisis indicado, la base de datos de las empresas vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia, SIREM. 

 

El Sistema Integrado de Reporte Empresarial (SIREM), provee información financiera a cierre de 

periodo -31 de diciembre- de sus vigiladas. Específicamente, los estados financieros balance 

general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo, por empresa, agregados (todas las 

empresas) y por sector. 

 

Los periodos utilizados para el análisis datan desde 2011 hasta 2014. A la fecha no hay 

información disponible del año 2015, es importante aclarar que el presente trabajo no estimarán 

cifras futuras, ni mucho menos pretende realizar una aproximación a sucesos que puedan 

ocasionarse por el uso o no de las disposiciones concluidas del análisis; este trabajo es 

meramente descriptivo y el análisis se fundamenta en la revisión bibliográfica conjunto con el 

análisis financiero realizado. 
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Lo anterior no quiere decir, que los efectos identificados en el presente documento, sean 

concluyentes y únicos. Los efectos relacionados, surgen del trabajo realizado en los capítulos 

precedentes. Además, por la definición de efecto tanto financiero como no financiero identificada 

en dichos capítulos, es posible suponer que los mismos surgen de cualquier decisión, cuando se 

tienen opciones en cuanto a un proceso (en este contexto, la preparación de información 

financiera; en términos generales cuando existe una relación de causalidad. 

 

4.1. Diagnóstico del sector de acuerdo al análisis de los estados financieros. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se utilizó la base de datos SIREM para obtener la 

información financiera de las empresas del sector construcción vigiladas por la Superintendencia 

Financiera. Para escoger la información se descargaron los estados financieros (balance general y 

estado de resultados) de todas las empresas vigiladas de 2011 a 2014. Como criterio de búsqueda 

se filtró la información de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

(código que denota el sector construcción) y se eliminaron aquellas empresas que no reportaron 

información en alguno de los años de estudio y que además no reportaron activos no corrientes.  

 

Como resultado se obtuvieron 1.655 empresas que reportaron información los 4 años, de las 

cuales 233 se dedican a adecuación de obras construcción de edificios, 911 a construcción de 

obras civiles y 511 a construcción de obras. Ahora, teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo 

es analizar el sector construcción en Bogotá la muestra está compuesta por 823 empresas, 128 

dedicada a adecuación de obras de construcción, 448 dedicadas a construcción de obras civiles y 

328 dedicadas a construcción de obras residenciales. 

 

Con el fin de que las conclusiones a las cuales se llegue no se vean viciadas por el nivel de 

desviación estándar y varianza de la muestra, se dividió la información en 4 cuartiles de acuerdo 

al nivel de activos totales. Para los 4 años el número de empresas cambia en cada cuartil ya que 

la información financiera no es igual en el periodo de tiempo estudiado, aunque dicho cambio no 

es significativo. A continuación se presenta una tabla resumen con el nivel de activos totales que 

se requiere para clasificar cada entidad en un cuartil y el número de empresas en cada cuartil para 

los 4 años. 

 

Tabla 12: División por cuartiles de la población - Nacional 
 Número de empresas por cuartil 2011-2014 

Cuartil No. Empresas 2011 No. Empresas 2012 No. Empresas 2013 No. Empresas 2014 

1Q 414 414 414 414 

2Q 414 414 414 414 

3Q 413 413 413 413 

4Q 414 414 414 414 

TOTAL 1.655 1.655 1.655 1.655 

Fuente: Elaboración propia 



110 
 

Tabla 13: Valor del cuartil por año de la población – Nacional 

 

 Cuartil calculado y rango de acuerdo al nivel de activos totales 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Cu

arti

l 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

1Q 1.625.164

,00 

2.753 - 

1.620.198 

1.833.226

,50 

311.917 - 

1.828.521 

2.073.049

,50 

296.471 - 

2.070.408 

2.188.624

,00 

17.018 - 

2.188.032 

2Q 4.003.692

,00 

1.630.130 - 

4.003.692 

4.734.735

,00 

1.837.932 - 

4.734.735 

5.437.252

,00 

2.075.691 - 

5.437.252 

5.833.199

,00 

2.189.216 - 

5.833.199 

3Q 11.882.93

6,50 

4.003.807 - 

11.877.392 

13.986.53

3,50 

4.749.193 - 

13.986.421 

16.265.16

4,50 

5.457.187 - 

16.257.884 

18.149.31

8,00 

5.843.203 - 

18.039.196 

4Q 1.671.308

.095,00 

11.888.481 - 

1.671.308.095 

1.656.177

.570,00 

13.986.646 - 

1.656.177.570 

2.324.838

.000,00 

16.272.445 - 

2.324.838.000 

1.864.432

.012,00 

18.259.440 - 

1.864.432.012 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: División por cuartiles de la muestra - Bogotá 

 Número de empresas por cuartil 2011-2014 Bogotá 

Cuartil No. Empresas 2011 No. Empresas 2012 No. Empresas 2013 No. Empresas 2014 

1Q 206 206 206 206 

2Q 206 206 206 206 

3Q 205 205 205 205 

4Q 206 206 206 206 

TOTAL 823 823 823 823 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Cuartil calculado y rango de acuerdo al nivel de activos totales 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Cu

arti

l 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

1Q 1.625.164,

00 

2.753 - 

1.620.198 

1.833.226,

50 

311.917 - 

1.828.521 

2.073.049,

50 

296.471 - 

2.070.408 

2.188.624,

00 

17.018 - 

2.188.032 

2Q 4.003.692,

00 

1.630.130 - 

4.003.692 

4.734.735,

00 

1.837.932 - 

4.734.735 

5.437.252,

00 

2.075.691 - 

5.437.252 

5.833.199,

00 

2.189.216 - 

5.833.199 

3Q 11.882.936

,50 

4.003.807 - 

11.877.392 

13.986.533

,50 

4.749.193 - 

13.986.421 

16.265.164

,50 

5.457.187 - 

16.257.884 

18.149.318

,00 

5.843.203 - 

18.039.196 

4Q 1.671.308.

095,00 

11.888.481 - 

1.671.308.095 

1.656.177.

570,00 

13.986.646 - 

1.656.177.570 

2.324.838.

000,00 

16.272.445 - 

2.324.838.000 

1.864.432.

012,00 

18.259.440 - 

1.864.432.012 
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Tabla 15: Valor del cuartil por año de la muestra - Bogotá 

 Cuartil calculado y rango de acuerdo al nivel de activos totales 2011-2014 Bogotá 

 2011 2012 2013 2014 

Cua

rtil 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

Cuartil 

calculado 

Rango activos 

totales 

1Q 1.613.001,

50  

2.753 - 

1.608.242 

1.860.174,

00  

364.308 - 

1.828.521 

1.964.634,

00  

342.885 - 

1.963.609 

2.106.623,

50  

17.018 - 

2.103.070 

2Q 3.991.091,

00  

1.617.761 - 

3.991.091 

4.677.198,

00  

1.862.685 - 

4.677.198 

5.499.331,

00  

1.965.659 - 

5.499.331 

5.622.229,

00  

2.110.177 - 

5.622.229 

3Q 12.252.001

,50  

3.991.419 - 

12.226.994 

14.301.721

,50  

4.684.976 - 

14.102.815 

17.091.865

,00  

5.550.521 - 

17.081.657 

18.150.883

,00  

5.651.554 - 

18.005.192 

4Q 1.671.308.

095,00  

12.277.009-

1.671.308.095 

1.656.177.

570,00  

14.500.628 - 

1.656.177.570 

2.324.838.

000,00  

17.102.073 - 

2.324.838.000 

1.864.432.

012,00  

18.296.574 - 

1.864.432.012 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar con respecto a la población total, las empresas dedicadas a la 

construcción en Bogotá representan aproximadamente el 49,72 %, cifra que justifica el por qué el 

trabajo se centra solamente en la actividad del sector en Bogotá. Las partidas más importantes de 

acuerdo al análisis de materialidad y al objeto social de las empresas del sector construcción que 

serán objeto de estudio son el efectivo, deudores, inventarios, propiedad planta y equipo, 

valorizaciones, obligaciones financieras, proveedores y cuentas por pagar, aunque al analizar 

cuartil por cuartil se encontrará que otras partidas empiezan a tomar relevancia dependiendo en 

nivel de activos.  

 

Es importante aclarar que el análisis de materialidad que se hizo fue buscar cuales podrían ser las 

cuentas más significativas dentro de los estados financieros de las empresas del sector y, de 

acuerdo a la división por cuartiles, encontrar el porcentaje de empresas donde dichas cuentas son 

materiales, teniendo en cuenta que la materialidad fijada de los rubros es el 20% del total del 

activo o pasivo. De esta manera se busca encontrar tendencias en el porcentaje de participación 

de las cuentas teniendo en cuenta el porcentaje de empresas que cumplan con la condición de 

materialidad. De igual manera, a partir de este análisis de llegará a generar premisas de 

comportamiento por cuartil y en general para el sector. 

 

4.1.1. Primer Cuartil 

Como se observa el primer cuartil está compuesto por 206 empresas que llevan a cabo 

actividades de adecuación de obras de construcción, construcción de obras civiles y construcción 

de obras residenciales con un nivel de activos totales entre $2.753 y $1.608.242 a 2011 y entre 

$17.018 y$ 2.103.070 a 2014. Para este primer grupo, después de llevar a cabo un análisis de 

materialidad se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

Aproximadamente el 76.18% de las empresas del sector posee una estructura en la cual el activo 

corriente es mayor que al activo no corriente. Este suceso de lleva a cabo teniendo en cuenta que 

dentro de las empresas de este sector toda la producción de edificaciones, obras civiles, etc., se 

encuentra en el inventario, sin importar que se tenga en proceso. Este patrón atiende al objeto 

social del negocio teniendo en cuenta también a que la cuenta de deudores es de las más 

importantes dentro de toda la estructura de los estados financieros, ya que para casi el 74% de la 
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muestra representa más del 20% de la participación con respecto a los activos totales. Al 2014 el 

porcentaje de participación tiene una disminución no material de 1.43%. 

 

Para casi el 23% de la muestra la muestra la cuenta de efectivo posee un porcentaje de 

participación con respecto al activo total mayor al 20%. Los deudores dentro de estas empresas 

son de los rubros más importantes, teniendo casi en el 76% de la muestra más del 20% de 

porcentaje de participación con respecto al activo total. Los altos montos en la cuenta deudores 

atiende a que el pago por los servicios que prestan este tipo de empresas, al ser tan elevado, no 

puede ser pagado de contado casi nunca, lo que obliga a la empresa a financiar a sus clientes. Es 

decir, a pesar de que el volumen de contratos no sea elevado, el valor por contrato es alto y por 

ende se suele recibir el ingreso por partes. 

 

Solo para el 38% de la muestra el rubro Propiedad, Planta y Equipo, (PP&E) (que representa 

tanto los equipos necesarios para cumplir con el objeto social así como la infraestructura de la 

compañía) se tiene una participación superior al 20% sobre el activo total, por lo que se entiende 

que al estar ubicadas en el primer cuartil las empresas más pequeñas de la muestra se evidencia la 

falta de recursos para adquirir PP&E por lo cual deben recurrir al alquiler de los equipos 

necesarios para llevar a cabo su labor. Este suceso tiene una amplia relación con el porcentaje de 

participación del efectivo con respecto al activo total, del bajo porcentaje de participación del 

gasto por depreciación y de las cuentas por pagar con respecto al pasivo total, que se mostrara 

más adelante al detalle.  

 

Teniendo en cuenta el punto anterior, las valorizaciones de la PP&E de las compañías de este 

sector son muy bajas ya que para el 94% de las compañías representa menos del 20% de 

participación sobre el total de activos. La base de datos de SIREM contempla dentro de este 

rubro la valorización  de inversiones, la valorización de propiedad planta y equipo y la 

valorización de otros activos, siendo la valorización de la propiedad planta y equipo las más 

importantes. 

 

Atendiendo a que en este cuartil se encuentran las empresas más pequeñas de la muestra el nivel 

de inversiones es muy bajo, pero para aquellas que tienen inversiones, es decir el 26% de la 

muestra, su porcentaje de participación puede llegar a ser relevante con respecto al total del 

activo, ya que de las 57 empresas que tienen inversiones, el 26,32% tienen una participación, con 

respecto al activo total mayor al 20%. 

 

La estructura del pasivo para el 78,66% de las empresas se encuentra concentrada en el pasivo 

corriente, teniendo en cuenta el alto grado de participaciones que tiene las obligaciones 

financieras a corto plazo, los proveedores y las cuentas por pagar. A 2014 dicho porcentaje 

disminuye a 71,7%. 

 

Los proveedores corresponden a más del 20% del pasivo total del 17% de las empresas del 

cuartil, y estos son muy importantes para este tipo de empresas ya que se necesita materiales y 

suministros para llevar a cabo cualquier actividad de construcción, y por su tamaño no son 

productores de dichos suministros así que deben conseguirlos por medio de terceros. 
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Por otro lado las obligaciones financieras a corto plazo para el 22% de las empresas de la muestra 

corresponden a más del 20% del total del pasivo. 

 

Las cuentas por pagar para el 18% de las entidades de la muestra representa un porcentaje de 

participación con respecto al nivel de pasivo total mayor al 20%, aunque, de este 18%, el 66% 

tiene un porcentaje de participación mayor al 50%. S 

 

 Las obligaciones financieras a largo plazo solamente representan el 18,5% del pasivo total por lo 

que se concluye que las empresas pequeñas se este sector prefieren financiarse al corto plazo. Se 

entiende que solo se financiar a largo plazo para la adquisición de infraestructura y equipo 

principalmente, y teniendo en cuenta que el rubro Propiedad, Planta y Equipo (PP&E) como se 

mencionó antes, no es tan importante como se pensaría, son mínimas las adquisiciones que se 

hacen de este tipo de bienes. Esto sumado a los porcentajes de participación de las cuentas por 

pagar, proveedores y de las obligaciones financieras a corto plazo, que juntos corresponden 

aproximadamente al 50% del total del pasivo. 

 

4.1.2. Segundo cuartil 

El segundo cuartil también está compuesto por 206 empresas que llevan a cabo actividades de 

adecuación de obras de construcción, construcción de obras civiles y construcción de obras 

residenciales con un nivel de activos totales entre $1.671.761 y $3.991.091 a 2011 y entre 

$2.110.177 y $5.622.229 a 2014. Una vez se llevó a cabo el análisis de materialidad se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

Al igual que en el primer cuartil el activo corriente, para más importante dentro de la estructura 

del activo para el 75,7% de las empresas del cuartil en los 4 años de estudio sin presentar ninguna 

clase de variación significativa. Con respecto al primer cuartil la diferencia de porcentajes no es 

significativa, pues dentro de estos dos cuartiles se encuentran empresas con niveles de activos no 

muy distantes, con una varianza y una desviación muy baja. 

 

Los deudores poseen un porcentaje de participación superior al 20% del activo total para el 

73,78% de las empresas del cuartil, disminuyendo este porcentaje a 69,7% a 2014.  Siguen 

siendo de las partidas más importantes dentro de los estados financieros pues a pesar del nivel de 

activos o tamaño de la empresa la esencia del sector no cambia. Lo deudores siempre serán 

importantes por la magnitud económica de los contratos celebrados que impide que se tenga 

mucha liquidez. 

 

El rubro de efectivo dentro del tercer cuartil representa, para el 15% en 2011 y 11% en 2014 de 

las empresas más del 20% de del pasivo total. Con respecto al cuartil inicial hubo una 

disminución y se esperaría analizar el tercer cuartil para indicar si esto puede tener una relación 

inversa con el nivel de activos de la entidad. 

 

La propiedad planta y equipo tuvo un porcentaje de participación superior al 20% con respecto al 

total de activos para el 38,77% de las compañías de la muestra, cifra que no difiere de la 
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determinada en el primer cuartil. A 2014 esta cifra disminuyó a 33%. Al igual que las empresas 

del cuartil 1 algunas de las compañías clasificadas en el cuartil 2 también tiene bajo nivel de 

activos fijos pues además de no tener la capacidad de adquirir y mantener equipo de 

construcción, no tener mucha capacidad de endeudamiento de acuerdo a su nivel de activos,  

también encuentra un ahorro en el alquiler de dicho equipo ya que al no apalancarse a largo plazo 

para adquirir maquinaria no incurre en gastos de intereses (que tienen un porcentaje de 

participación muy bajo dentro del estado de resultados), así como gastos de mantenimiento, 

depreciación, impuestos, etc. 

 

De acuerdo a lo anterior solo para el 14% de las compañías dentro del cuartil las valorizaciones 

representan un porcentaje de participación con respecto al activo superior a 20%. En este rubro 

se presenta un aumento en la importancia de las valorizaciones con respecto al cuartil anterior ya 

que por tamaño estas entidades tienen más activos fijos, más infraestructura y más poder de 

apalancamiento. Esta tendencia se va a seguir presentando a medida que se analice este rubro en 

los siguientes cuartiles. 

 

Aproximadamente el 30% de las entidades del segundo cuartil el inventario posee un porcentaje 

de participación superior al 20%, donde se encuentra desde materiales, construcciones en proceso 

hasta productos terminados. 

 

El 69% de las entidades del cuartil posee una estructura en el patrimonio donde el pasivo 

corriente representa más del 50% del total del pasivo. Este porcentaje no varía en el tiempo y 

comparado con el primer cuartil no se evidencia significativa. Hasta ahora se sigue concluyendo 

que por el modelo de negocio de estas empresas y de acuerdo a su capacidad de apalancamiento 

prefieren la financiación a corto que a largo plazo.  

 

Para este cuartil existe un rubro dentro del pasivo no corriente que empieza a tomar importancia 

dentro de la deuda, este es el rubro Avances y anticipos recibidos. Como su nombre lo indica 

corresponde a todas aquellas entradas que recibe la empresa constructora en forma de avance o 

anticipo antes de empezar a prestar el servicio. Para el 16% de las empresas de la muestra tiene 

un porcentaje de participación superior al 20% sobre el pasivo total y empieza a ser uno de los 

rubros con mayor participación dentro del pasivo no corriente. Este rubro es muy importante y 

atiende mucho a la modalidad y funcionamiento de este tipo de empresas, pues como se ha 

mencionado antes, no se logran recibir los pagos de contado por la magnitud de los contratos 

acordados, lo cual hace necesario que se estipulen fechas de pago y en casi todo contrato se 

estipula también un anticipo a recibir para poder empezar la obra. 

 

Las obligaciones financieras a corto plazo de 2011 a 2014 aumentan al pasar el tiempo pues 

pasan de representar más del 20% del total de pasivos del 15% de las empresas del cuartil a 

representar el mismo valor pero ahora de un porcentaje de 17,3% de empresas. Por otro lado las 

obligaciones financieras a largo plazo permanecen con un porcentaje similar al del primer cuartil 

sin presentar variaciones significativas entre 2011 y 2014. 
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Las cuentas por pagar se mantienen como uno de los rubros más importantes dentro del pasivo, 

representando más del 20% del total del pasivo del 38,34% de las empresas del cuartil, sin tener 

variaciones significativas entre 2011 y 2014 y aumentando en comparación con el primer cuartil. 

Esto se da gracias a que como se ha mencionado, las empresas del segundo cuartil poseen mayor 

cantidad de activos y por ende de endeudamiento, así como también están a cargo de proyectos 

de construcción más grades que las empresas del primer cuartil.  

 

El rubro proveedores posee un comportamiento similar al del primer cuartil, al tener un 

porcentaje de participación mayor al 20% del total del pasivo el 15,48% de las entidades. A 2014 

el porcentaje de empresas con porcentaje de participación mayor a 20% disminuye a 13,5%, una 

variación no significativa. 

 

4.1.3 Tercer cuartil 

El tercer cuartil está compuesto por 205 empresas que llevan a cabo actividades de adecuación de 

obras de construcción, construcción de obras civiles y construcción de obras residenciales con un 

nivel de activos totales entre $3.991.419 y $12.226.994 a 2011 y entre $5.651.554 y $18.005.192 

a 2014. Una vez se llevó a cabo el análisis de materialidad se llegó a las siguientes conclusiones: 

Los activos corrientes siguen siendo la parte de la deuda más significativa representando más del 

50% para el 79,5% de las empresas del cuartil sin presentar alguna variación significativa entre 

2011 y 2014. El porcentaje de empresas que cuya estructura del pasivo consta principalmente del 

activo corriente va aumentando al pasar los cuartiles, por lo cual hasta el momento de podría 

decir que a mayor tamaño mayor porcentaje de participación tienen los activos corrientes sobre la 

deuda de la compañía, aunque esta premisa será confirmada cuando se haga el análisis del cuarto 

cuartil. 

 

El 60% de las empresas del cuartil poseen un nivel de deudores superiores al 20% del activo 

total. A 2014 el porcentaje de empresas aumenta al 66,3% del cuartil. En comparación con el 

análisis de los cuartiles anteriores el porcentaje de empresas bajo en casi 4% con respecto al 

segundo cuartil y en 9% con respecto al primero, por lo cual se evidencia que entre más grande 

es la empresa, a pesar de que el rubro deudores, por lo que se ha explicado, es uno de los más 

importantes dentro de la estructura de los estados financieros va perdiendo un poco de 

importancia por el aumento en la participación de otras partidas del activo corriente, las cuales se 

presentarán en este apartado más adelante. 

 

El porcentaje de empresas del tercer cuartil donde el rubro de efectivo es superior al 20% del 

activo total es del 12,19%, donde se presenta una disminución con respecto a los cuartiles 

anteriores. Es  decir, entre mayor es el número de activos de las empresas el efectivo va tomando 

menor importancia pues este se ve afectado no solo por el alto nivel de deudores que tiene la 

compañía sino por el alto nivel de inversiones en PP&E y suministros necesarios para la 

producción. 

 

Al contrario de lo que se esperaba el porcentaje de empresas del cuartil que poseen un nivel de 

PP&E superior al 20% del activo total es de solo 20,97% (tanto para el año 2011 como un 2014), 

un porcentaje inferior al presentado en los cuartiles 1 y 2 por casi 15%. Esto podría significar 
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entonces que las empresas del sector prefieren llevar a cabo sus actividades alquilando los 

equipos necesarios pues les resulta menos costoso que adquirirlos sin importar que tengan o no 

una buena capacidad de endeudamiento ya que la PP&E está expuesta a un alto nivel desgaste 

por el tipo de actividades que se realizan y requiere de altos niveles de mantenimiento así como 

un aumento en las obligaciones financieras y en los intereses por pagar. 

 

Se acuerdo a lo dicho anteriormente se esperaría que el porcentaje de empresas con un porcentaje 

de participación de las valorizaciones superior al 20% del total del activo disminuyera pero con 

respecto al segundo cuartil aumenta en 4%, es decir, un porcentaje del 19% de las empresas del 

cuartil. A pesar de que la propiedad planta y equipo para este cuartil no es tan significativa como 

en los cuartiles anteriores las empresas clasificadas en el tercer cuartil poseen por mucho un nivel 

de activos fijos más amplio que tienden a ser valorizados, razón por la cual el nivel de 

valorización al pasar los cuartiles es más significativo, pasando de un 6% en el primer cuartil a 

un 19% en el tercero. 

 

Para el tercer cuartil el porcentaje de empresa con un nivel de inventarios superior al 20% del 

total de activos fue de 41.95% en 2011 y de 34.14% en 2014, presentando una disminución de 

casi 7%. A pesar de la disminución presentada, el porcentaje de empresas es mayor al presentado 

en el cuartil 1 y 2. Esto significa que entre mayor es el nivel de activos de la empresa los 

inventarios van a jugar un rol cada vez más importante pues la magnitud de los contratos 

celebrados cada vez es mayor pues tiene la capacidad monetaria y en infraestructura para 

soportar proyectos cada vez más grandes. Entre mayor es el cuartil, el rubro de construcciones en 

proceso también aumenta por la razón anteriormente mencionada. 

 

Solo aproximadamente el 10% de las empresas de construcción en este cuartil entre los años 

2011 y 2014 poseen un porcentaje de inversiones mayor al 20% del activo total. Por lo cual se 

evidencia que a pensar de que a través de los cuartiles el nivel de activos va aumentando, las 

inversiones no van adquiriendo mucha importancia y esto se debe a que el modelo de negocio de 

las empresas de este sector no contemplan mucho las inversiones para la generación de 

rendimientos, prefieren centrarse mucho más en la actividad propia del sector para generar 

utilidades. 

 

Se presenta la misma tendencia que en los cuartiles anteriores con respecto a la importancia del 

pasivo corriente dentro de la estructura de financiamiento de las empresas ya que el porcentaje de 

empresas donde el pasivo corriente es mayor al pasivo no corriente es de 68,78% en 2011 y 

61,4% en 2014. Se va evidenciando al pasar de cuartil en cuartil que el alto nivel de deuda a 

corto plazo es una de las tendencias que tienen las empresas del sector, sin importar su nivel de 

activos, aunque entre mayor nivel de activos tiene la deuda a largo plazo también va aumentando 

aunque no en la misma proporción que la de corto plazo. 

 

El porcentaje de empresas con obligaciones financieras a largo plazo mayores al 20% del total 

del pasivo paso de 18.08% en 2011 al 21.95% en 2014. A comparación de los anteriores cuartiles 

hay un aumento en este porcentaje de empresas, y aunque no es muy alto evidencia lo dicho en el 

literal anterior. 
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Las obligaciones financieras a corto plazo tuvieron una disminución en cuanto a su materialidad 

con respecto a al total del pasivo entre el año 2011 y 2014, pues el porcentaje de empresas con un 

porcentaje de participación mayor al 20% paso de 24,39% a 20%. A pesar de esto el nivel de 

obligaciones financieras a corto plazo para las empresas de este cuartil es muy alto. Con respecto 

a los cuartiles anteriores el porcentaje de empresas con un porcentaje significativo de 

obligaciones financieras aumenta y representa uno de los rubros más importantes dentro del 

pasivo corriente. Este aumento, aunque no es muy grande, apoya lo que se ha dicho con respecto 

al tipo de financiación que prefieren las empresas del sector. 

 

Las cuentas por pagar, al igual que las obligaciones financieras a corto plazo juegan un rol 

importante para la financiación de las actividades propias del sector pues el 27,31% de las 

empresas del cuartil tienen cuentas por pagar mayores al 20% del pasivo total, aunque dicho 

porcentaje disminuye con respecto a los cuartiles anteriores en caso 10%. 

 

El porcentaje de empresas donde el rubro de proveedores tiene una participación mayor al 20% 

sobre el pasivo total es de 12% en 2011 y 14,8% en 2014. Se evidencia que la materialidad del 

rubro en los estados financieros va disminuyendo entre mayor nivel de activos tienen las 

empresas, aunque este comportamiento y muchos otros que después se mencionarán también 

depende de las actividades que desarrollan las empresas en cada cuartil. Por el momento se hace 

un análisis general de todo el sector. 

 

En el 15,12% de las empresas del cuartil se presenta que los avances y anticipos recibidos 

(pasivo) representan más del 20% del total del activo, y comparándolo con los cuartiles 

anteriores no presenta un cambio significativo, sigue teniendo un porcentaje de participación 

similar, por lo cual hasta el momento se puede decir que este rubro tiene la misma importancia 

tanto en las empresas pequeñas como en las grandes pues este anticipo hace parte del modelo de 

negocios y de la forma de funcionamiento del sector, aunque esta premisa también se verificará 

cuando se analice el cuarto cuartil. 

 

4.1.4. Cuarto cuartil 

El cuarto cuartil está compuesto por 206 empresas que llevan a cabo actividades de adecuación 

de obras de construcción, construcción de obras civiles y construcción de obras residenciales con 

un nivel de activos totales entre $12.277.009 y $1.671.308.095 a 2011 y entre $18.296.574 y 

$1.864.432.012 a 2014. Como se puede ver el rango de activos que se encuentran en este cuartil 

es muy disperso por lo cual la desviación estándar calculada está muy alejada de la media. En el 

siguiente apartado se hará un análisis estadístico básico de este cuartil a partir de la desviación 

estándar, la media y la varianza histórica.  

 

Por medio del análisis de materialidad sobre las cuentas se espera poder confirmar o rechazar 

algunas premisas planteadas anteriormente. Así las cosas, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 



118 
 

Para el 74,75% de las empresas del cuartil el activo corriente corresponde a más del 50% del 

total del activo, por lo cual ya se puede concluir que dentro de las empresas del sector 

construcción analizadas sin importar el nivel de activos la tendencia es que el activo corriente 

siempre va a tener mayor peso que el activo no corriente dentro de la estructura de los estados 

financieros, y este fenómeno se irá explicando en el desarrollo de este literal. 

  

En el 68,44% de las empresas el rubro deudor es mayor al 20% del pasivo total. Contrario a lo 

que se pensaba el porcentaje aumentó en vez de disminuir por lo que no existe una relación 

indirecta entre en nivel de activos totales y los cuartiles.  

 

Aproximadamente el 14,7% de las empresas del cuarto cuartil presentan un nivel de PP&E 

superior al 20% sobre el total de activos. Este porcentaje es menor al presentado en los cuartiles 

anteriores, por lo cual se puede concluir por medio de un análisis meramente cuantitativo que la 

relación entre el porcentaje de participación de la PP&E sobre el total de activos y el nivel de 

activos es indirecta. Aunque para comprobar esta hipótesis se debe ir al detalle mostrando el tipo 

de actividades que llevan a cabo las empresas clasificadas en cada cuartil. Se llevará a cabo un 

acercamiento a este análisis en las conclusiones del apartado Análisis estadístico. 

 

 El rubro valorizaciones representa más del 20% del total del activo para un porcentaje de 20,8% 

de las empresas del cuartil en 2011 y 23,7% para 2014. Este último cuartil, a comparación de los 

3 últimos, posee una cantidad mayor de valorizaciones y el porcentaje de empresas con un nivel 

superior al 20% de valorizaciones con respecto a activos totales asciende a 23.75%. Se evidencia 

entonces que para el sector existe una relación directa entre las valorizaciones y el nivel de 

activos totales de la compañía. Para validar aún más este análisis se podría determinar las 

actividades llevadas a cabo en las empresas de cada cuartil y ver su relación con el nivel de 

PP&E requerido. 

  

Solamente el 6,3% de las empresas (tanto en 2011 como en 2014) poseen efectivo mayor al 20% 

de sus activos totales. De acuerdo a esto y al análisis de los cuartiles llevado a cabo se concluye 

que el nivel de efectivo va disminuyendo entre más nivel de activos tiene la empresa. Esto se 

asocia mucho con el análisis de los deudores que se hizo antes, por lo cual se concluye que el alto 

nivel de deudores y la falta de liquidez de las empresas del sector construcción se debe a la 

magnitud de los contratos celebrados, a los medios de pago pactados y la alta inversión tanto en 

PP&E como en alquileres de equipos.  

 

En cuanto a los inventarios el 38,8% en 2011 y el 34,95% en 2014 de las empresas poseen un 

nivel superior al 20% con respecto al total del activo. Se encuentra que el inventario para todos 

los 4 cuartiles posee un comportamiento similar ya que el rango de empresas con inventarios 

superiores al 20% del total del activo esta entre 30% y 40%. Por lo cual se concluye que el 

inventario, sin importar el nivel de activos de la empresa siempre tiende a mantener el mismo 

porcentaje de participación en el sector ya que de acuerdo al tamaño tendrá proyectos que sean 

afines a su capacidad. 
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Solamente el 8% de las empresas entre 2011 y 2014 logran tener un nivel de inversiones superior 

al 20% de su activo total lo cual muestra que para el sector la inversión no es un fuerte y no la 

ven como una buena alternativa para la generación de rendimientos. Esto está relacionado con 

que al tener un alto nivel de deudores estas compañías no cuentan con grandes excedentes de 

liquidez, como se ha presentado el nivel de efectivo para todos los cuartiles no es muy grande por 

lo cual no se cuenta con muchos recursos para invertir. 

 

Por el lado del pasivo en este cuartil, así como en los tres anteriores se presenta que el pasivo 

corriente es más importante con respecto al pasivo total para el 61.6% de las empresas en los 

años estudiados. Se concluye entonces que las empresas de este sector prefieren la financiación a 

corto plazo por lo cual los gastos en intereses no son tan altos. Además de esto, esta forma de 

apalancamiento también sustenta el bajo nivel de efectivo de las empresas ya que además de 

tener un alto nivel de deudores al tener su deuda a corto plazo se obliga a cancelarla en menos de 

un periodo. 

 

Las obligaciones financieras a largo plazo para el 24,7% de las empresas del cuartil representan 

más del 20% de sus activos financieros por lo cual se concluye que a pesar de que el pasivo 

corriente es el que más peso tiene dentro del total pasivo, entre más nivel de activos tiene la 

empresa el pasivo no corriente va obteniendo más participación, por lo cual se piensa que existe 

una relación directa entre los dos. Por último, las obligaciones financieras a corto plazo se van 

convirtiendo en una de las partidas con más porcentaje de participación sobre el pasivo no 

corriente, llegando a 2014 a un porcentaje de más del 20% para el 43% de las empresas del 

cuartil. 

 

Para el 28% de las empresas entre 2011 y 2014 las obligaciones financieras a las obligaciones 

financieras llegaron a ser más del 50% del total del pasivo no corriente. 

 

El 22,3% de las empresas del cuartil poseen cuentas por pagar superiores al 20% del total del 

pasivo. Aunque siguen siendo importantes no poseen el mismo nivel de participación que en los 

cuartiles anteriores. En el segundo cuartil es donde se evidencia que es la cuenta con mayor 

participación dentro de la estructura del pasivo, pero en el tercer y cuarto cuartil se encuentra que 

van disminuyendo en bajas proporciones, y esto se puede relacionar con el aumento en la 

participación que tienen las obligaciones financieras dentro del pasivo total entre mayor es el 

nivel de activos. Por ende se concluye que las obligaciones financieras a largo plazo y a corto 

plazo tienen una relación indirecta, así como el nivel de activos de la empresa también tiene una 

relación indirecta con las obligaciones a corto plazo. 

 

Solo para el 7,7% de las empresas del cuartil en 2011 y para el 8,7% en 2014 el rubro de 

proveedores corresponde a más del 20% del pasivo total. De acuerdo al análisis realizado se 

encuentra una tendencia en el rubro proveedores y es que estos y el nivel de activos tiene una 

relación indirecta pues entre mayor es el cuartil los proveedores van disminuyendo. 

 

Entre el 14% y el 17,4% de las empresas del cuartil de 2011 a 2014 presentaron avances y 

anticipos recibidos superiores al 20% del total del pasivo. Aunque se pensó que entre más 
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cuartiles se analizaban este rubro iba a tomar más importancia, de acuerdo al análisis de los 4 

cuartiles se concluye que el nivel de avances y anticipos recibidos se mantiene en sin importar en 

nivel de activos de la empresa, es decir que es una tendencia del sector mantener dicho nivel de 

avances y anticipos. 

 

Con respecto a las actividades que llevan a cabo las empresas de la muestra es importante 

conocer que tendencia existe, cual es la actividad con mayor porcentaje de participación y como 

esto se relaciona con las conclusiones y análisis hechos anteriormente. 

 

Tabla 16: Número de empresas por actividades 2011- Bogotá 

 2011 

 No de empresas por actividad 

Actividad Primer cuartil Segundo 

cuartil 

Tercer cuartil Cuarto 

cuartil 

Adecuación de obras de 

construcción 

41 34 28 25 

Construcción de obras civiles 131 120 97 100 

Construcción de obras 

residenciales 

34 52 80 81 

Total 206 206 205 206 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: Número de empresas por actividades 2012- Bogotá 

 2012 

 No de empresas por actividad 

Actividad Primer 

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer cuartil Cuarto 

cuartil 

Adecuación de obras de 

construcción 

44 39 34 28 

Construcción de obras civiles 124 123 88 98 

Construcción de obras 

residenciales 

38 44 83 80 

Total 206 206 205 206 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: Número de empresas por actividades 2013- Bogotá 

 2013 

 No de empresas por actividad 

Actividad Primer 

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer cuartil Cuarto 

cuartil 

Adecuación de obras de 

construcción 

44 36 31 28 

Construcción de obras civiles 125 130 87 101 

Construcción de obras 

residenciales 

37 40 87 77 

Total 206 206 205 206 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Número de empresas por actividades 2014- Bogotá 

 2014 

 No de empresas por actividad 

Actividad Primer 

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer cuartil Cuarto 

cuartil 

Adecuación de obras de 

construcción 

56 42 34 18 

Construcción de obras civiles 87 88 77 79 

Construcción de obras 

residenciales 

63 76 94 109 

Total 206 206 205 206 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la información de las tablas la actividad con mayor número de empresas es la 

construcción de obras civiles, seguido de la construcción de obras residenciales y por último la 

adecuación de obras de construcción.  

 

Se presenta una tendencia en todos los años y es que entre más a la derecha está el cuartil el 

número de empresas dedicadas a la adecuación de obras de construcción va disminuyendo, por lo 

cual se concluye que existe una relación indirectamente proporcional entre el nivel de activos y el 

número de empresas dedicadas a dicha actividad. Caso contrario, el número de empresas 

dedicadas a la construcción de obras residenciales presenta crecimiento hasta el cuartil 3, y 

luego, para los años 2014 y 2011 aumenta en el cuartil 4 mientras que en los años 2012 y 2013 

disminuye, aunque dicha disminución no es significativa.  

 

De acuerdo a esto se puede concluir que el mayor número empresas dedicadas a dicha actividad 

se concentra en el cuartil 2 y 3, es decir que poseen un nivel de activos entre $1.617.761 a 

$12.226.994 a 2011 y de $2.110.177 a $18.005.192 en 2014. 

 

Para la última actividad de construcción de obras civiles de 2011 a 2014 el número de empresas 

disminuye entre 2011 y 2014, aunque el comportamiento en los años 2012 y 2013 es cíclico ya 

que para algunos años hay aumentos y en otras disminuciones por lo cual no se logra identificar 

una tendencia de comportamiento en los años estudiados con respecto al número de empresas 

que desarrollan esta actividad. 

 

4.2. Análisis estadístico 

 

En este apartado se hará un análisis estadístico básico a partir de la distribución de los datos 

clasificados en cada cuartil con el fin de determinar si la muestra que se tomo es óptima y las 

conclusiones dadas se dieron a partir de una muestra fiable. A partir de esto se analizará la 

relación entre la media, la varianza y la desviación estándar para cada cuartil con el fin de 

determinar patrones de comportamiento. 
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La tabla que se incluye continuación muestra la desviación estándar, varianza y media calculada 

de cada cuartil para los 4 años estudiados. 

 

Tabla 20: Cifras estadísticas 2011- Bogotá 
Cifras estadísticas calculadas 2011 

Concepto 
Primer  

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer 

cuartil 

Cuarto 

cuartil 

Desv. estándar 377.32 645.18 2,415.92 147,913.28 

Media 954.23 2,538.71 6,960.83 73,830.28 

Varianza 142,367,068.42 416,256,120.82 5,836,670,980.97 21,878,339,741,173.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Cifras estadísticas 2012- Bogotá 
Cifras estadísticas calculadas 2012 

Concepto 
Primer  

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer 

cuartil 

Cuarto 

cuartil 

Desv. estándar 420.45 836.35 2,531.68 155,116.89 

Media 1,158.35 3,099.90 8,469.59 83,628.18 

Varianza 176,774,898.11 699,480,009.19 6,409,417,770.27 24,061,248,209,117.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Cifras estadísticas 2013- Bogotá 
Cifras estadísticas calculadas 2013 

Concepto 
Primer  

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer 

cuartil 

Cuarto 

cuartil 

Desv. 

estándar 
426.83 1,007.44 3,229.44 231,022.06 

Media 1,238.87 3,378.08 9,734.31 105,955.29 

Varianza 182,187,716.50 1,014,934,171.90 10,429,285,304.68 53,371,191,669,211.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Cifras estadísticas 2014- Bogotá 
Cifras estadísticas calculadas 2014 

Concepto 
Primer  

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer 

cuartil 

Cuarto 

cuartil 

Desv. 

estándar 
488.87 1,052.79 3,555.38 195,895.59 

Media 1,281.58 3,613.40 10,344.02 108,361.82 

Varianza 238,997,307.79 1,108,369,217.84 12,640,732,279.91 38,375,080,333,917.30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para todos los cuartiles, a excepción del cuarto cuartil, la media es mayor a la desviación 

estándar calculada. En el caso en que la desviación estándar sea superior a la media se dice que 

hay un comportamiento asimétrico de las variables que conforman la muestra debido al alto 

índice de dispersión de los datos con respecto al promedio, lo cual puede ser generado por datos 

erróneos o datos muy grandes que se inclinan a uno de los lado de la cola. Esto significa que 
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dentro de la muestra existen datos que al ser mucho mayores que los demás jalan el promedio y 

causan que, si se graficaran los datos en una gráfica, la cola de la curva se inclinara hacia la 

derecha. 

 

Esto sucede con el cuarto cuartil, existen datos que causan que la distribución con respecto al 

promedio sea muy grande, estos datos se llaman datos atípicos o extremos y generan sesgo, es 

decir que no permiten que se saquen conclusiones fiables sobre una muestra estudiada. 

 

Para solucionar el problema de la simetría de la información del cuartil y del sesgo se retiraron 

del cuarto cuartil de los 4 años estudiados los datos que generaban el sesgo. Se quitaron para 

todos los 4 cuartiles de los 4 años las 18 empresas que poseían el nivel de activos totales 

mayores, ya que con solo ver el rango del cuartil para los 4 años se evidencia el nivel de 

distribución tan alto producido por un número pequeño de empresas con un nivel de activos 

mucho mayor al promedio de las demás. A continuación se presentan los datos estadísticos 

calculados del cuarto cuartil los 4 años sin tener en cuenta los datos atípicos. 

 

Tabla 24: Cuarto cuartil sin datos atípicos 2011-2014 

Cuarto Cuartil sin datos atípicos 

Concepto 2011 2012 2013 2014 

Desv. 

estandar 

40,972,670.76 47,795,473.12 56,297,850.83 57,227,362.39 

Media 41,957,654.66 49,535,168.27 57,886,096.06 62,746,996.38 

Varianza 1,678,759,749,446,47

0.00 

2,284,407,250,789,16

0.00 

3,169,448,007,813,65

0.00 

3,274,971,005,760,88

0.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el análisis hecho anteriormente, se debe ahora demostrar si las conclusiones 

que ya se sacaron sobre el cuarto cuartil para los 4 años cambian de manera significativa al quitar 

las 18 empresas con mayor nivel de activos.  

 

En la tabla que se muestra a continuación se presenta el resultado del análisis de materialidad 

sobre las cuentas del activo y pasivo para el cuartil 4 del año 2014 (teniendo en cuenta que 

presenta el mismo comportamiento que el cuarto cuartil de los años anteriores) con los datos 

atípicos y sin los datos atípicos. Se debe tener en cuenta para entender la gráfica que lo que busca 

presentar es el porcentaje de empresas con un nivel de activos corrientes superiores al 50% del 

activo total, el porcentaje de empresas con un nivel de pasivos corrientes superior al 50% del 

pasivo total, y para las demás cuentas, el porcentaje de empresas del cuartil sobre el cual el rubro 

estudiado representa más del 20% del activo total y o del pasivo total. 
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Tabla 25: Análisis de materialidad cuartil 4 - 2014 

  Con datos atípicos Sin datos atípicos 

  % de empresas del 

cuartil 

% de emopresas del 

cuartil Activos 

  Activo corriente  67.961% 69.792% 

  Deudores 64.078% 65.079% 

  PP&E 14.078% 14.815% 

  Valorizaciones 23.786% 24.339% 

  Efectivo 6.796% 7.407% 

  Inventarios 34.951% 34.921% 

  Inversiones 9.223% 8.995% 

Pasivos   

  Pasivo corriente 60.194% 59.259% 

  Obligaciones financieras LP 30.097% 29.630% 

  Obligaciones financieras CP 28.155% 28.042% 

  Cuentas por pagar CP 26.214% 24.339% 

  Cuentas por pagar LP 14.685% 20.635% 

  Proveedores 8.738% 9.524% 

  Avances y anticipos 14.563% 15.873% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos mostrados las conclusiones que se hicieron con el cuarto cuartil antes de 

retirar las empresas que hacían que la desviación estándar fuese mayor a la media y que 

producían una dispersión alta de los datos no estuvieron erradas ya que los resultados 

presentados demuestran que no hubo alguna variación significativa. Esto se presenta debido al 

tipo de análisis que se hizo ya que lo que se buscó analizar fue el porcentaje de empresas de cada 

cuartil donde las cuentas objeto de análisis son más a menos importantes con respecto a activos 

totales o pasivos totales de 2011 a 2014.  

 

Dentro de la tabla las cuentas por pagar a largo plazo se encuentran resaltadas debido a que no 

poseen una variación de 6%, por lo cual se puede concluir que las empresas con mayores niveles 

de activos del cuartil (las 18 retiradas del análisis) poseen un nivel de participación menor al 20% 

de cuentas por pagar a largo plazo con respecto al pasivo total ya que de las 18 empresas solo el 

30% tiene un porcentaje de participación superior al 20% sobre el pasivo total.  

 

4.3. Efectos financieros resultantes de la aplicación del modelo de valor razonable y del 

modelo del costo 

 

A continuación se relacionan y muestran los efectos identificados como financieros, en la 

aplicación de los modelos de valuación objeto de estudio. Cada efecto se analizará desde el punto 

de vista del modelo del valor razonable y el modelo del costo de forma paralela, en tal sentido 

que sea posible identificar las consecuencias de aplicación de uno u otro modelo de medición. 

 

Así mismo, para el análisis indicado, se utilizará como fundamento la información financiera de 

las empresas del sector con domicilio en la ciudad de Bogotá, como se mencionó, vigiladas por la 
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Superintendencia de Sociedades de Colombia y reportadas en el sistema SIREM, también, esta 

información puede ser ampliada con otro tipo de documentación en la medida que el análisis 

deba argumentarse con otras fuentes. 

 

4.3.1. Volatilidad en las cifras del patrimonio y del resultado por variaciones en el 

valor razonable. 

Los efectos patrimoniales de los cambios que en el mercado se presenten y que afecten de forma 

directa las cifras de los elementos de los estados financieros se considerarán en el desarrollo de 

este apartado, no el efecto de cada uno de los rubros de los elementos de los estados financieros, 

sino particularmente de las propiedades, planta y equipo y sus valorizaciones. 

 

De esta forma, a través del análisis de esta partida particular, se logrará un entendimiento 

inductivo de lo que podría suceder con otras partidas, según el efecto en el mercado y la 

interpretación que le correspondería en función de valorar este evento con uno u otro modelo de 

valoración considerado. 

 

El lector ya estará contextualizado en cuanto a las consideraciones generales de las propiedades, 

planta y equipo realizadas en la primera parte de este capítulo. De esta manera se retomará su 

análisis ya considerando estos elementos como una causa de un efecto financiero en 

consideración. 

 

Es así como la volatilidad de estas cifras en el mercado, que en términos generales no atiende a 

las operaciones de los activos involucrados – como lo serían acciones u otro tipo de instrumento 

financiero que se trance en mercados de capitales -, sino a la apariencia de activo requerido para 

la operación, de forma más o menos indispensable según las características de cada empresa 

(como se expresa al inicio de este capítulo), y el aumento o la disminución de la inversión en 

estos rubros según este contexto. 

 

Existe un comportamiento dispar entre cuartiles, respecto a la inversión en propiedades, planta y 

equipo: 
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Gráfico 30: Variación del rubro propiedad, planta y equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario precisar, que el rubro considera las valorizaciones de las propiedades, planta y 

equipo en función del objetivo del apartado. En este sentido, es importante considera una 

tendencia general del sector por disminuir su inversión en las propiedades, planta y equipo. 

 

Particularmente, el efecto es más notorio en los primeros dos cuartiles, es decir, las empresas con 

menor inversión en activos totales, las más pequeñas en cuanto a activos. Las empresas 

identificadas dentro del tercer cuartil, podrían considerarse como aquellas con un 

comportamiento atípico dentro del sector según la información expresada, en cuanto a que las 

variaciones en su inversión exponen un mantenimiento de la misma. 

 

Las empresas más grandes, tienen un comportamiento similar al de todo el mercado. 

Posiblemente este comportamiento similar al de todo el sector se deba a la importante inversión 

en activos de estas empresas, lo que probablemente signifique que estas empresas dirigen el 

mercado en cuanto al comportamiento de la inversión en activos de largo plazo para la operación. 

 

Aun así, es notorio que las empresas más pequeñas mantienen su inversión en propiedades, 

planta y equipo. No hay disminución importante en cuanto al crecimiento del rubro, pareciese 

que se mantiene. Esto podría interpretarse como los medios que pequeñas empresas, dentro de 

este espectro, tienen para el desarrollo de su operación y que diferente a empresas más grandes, 

requieren mantener, y posiblemente no puedan contratar con terceros. 
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4.3.2. Dificultad el análisis de estados financieros por medio de indicadores financieros 

debido al cambio de cifras por variaciones en el valor razonable. 

 

El análisis financiero implica la comparación entre periodos contables de las cifras financieras. Si 

bien el cálculo de los indicadores financieros, como base para un análisis financiero podría 

considerar las cifras si se utiliza tanto el valor razonable como el costo histórico en la valoración 

de los elementos de los estados financieros, el causante del efecto atiende a las mismas cifras y 

no al resultado del indicador. 

 

Lo anterior quiere decir, que si bien un indicador puede describir un comportamiento sea cual 

fuere, las valoraciones realizadas en las cifras que son su base para el cálculo sí considera 

algunas implicaciones. 

 

Esto tendría efecto en función de variaciones volátiles en valores de mercados o cuestiones de 

deterioro del valor de los activos. Para considerar este efecto, y teniendo en cuenta que a la fecha 

no hay información de aplicación de normas internacionales por parte de las empresas de la 

muestra, se considerarán los elementos de provisiones por pérdidas de valores de los cuentas por 

cobrar, los inventarios y los intangibles; así como los rubros principalmente de valorizaciones de 

las inversiones y las propiedades planta y equipo. 

 

Inicialmente, las provisiones de las cuentas consideradas, han sido consideradas de forma muy 

variada en cada uno de los cuartiles de la muestra, así como múltiples variaciones en cuanto a su 

valor. 

 

Gráfico 31: Participación de las provisiones de cuentas por cobrar corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 32: Participación de las provisiones de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 33: Participación de las provisiones de cuentas por cobrar no corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34: Participación de las provisiones de intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las anteriores gráficas demuestran que año a año e independiente del cuartil considerado, las 

empresas del sector construcción de la ciudad no tienen parámetros estables en cuanto a 

medición de provisiones de los rubros considerados. 

 

Lo anterior es más claro, cuando se consideran las variaciones en los valores para cada una de 

estas partidas, consideradas dentro del tiempo de análisis: 

 

Gráfico 35: Variaciones en las provisiones de cuentas por cobrar corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



130 
 

Gráfico 36: Variaciones en las provisiones de inventarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 37: Variaciones en las provisiones de cuentas por cobrar no corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 38: Variaciones en las provisiones de intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información expuesta, es posible asumir que las variaciones en esos 

efectos podrían considerarse como consecuencia de la medición por valor razonable y tendría  

implicación, sin considerar la materialidad de la volatilidad en las cifras. 

 

Esto podría distorsionar la información financiera y además podría ocasionar un trabajo más 

complejo para el analista, en la medida que este requiera suavizar estas variaciones. Por tanto, 

debería realizarse un análisis más profundo, el cual no está dentro del alcance de este documento, 

respecto a implicaciones en la aplicación del modelo de valor razonable para estas instituciones. 

 

Aun así, es bastante evidente que sí existiría un efecto en las cifras que la medición por costo 

histórico no presentaría en las mismas proporciones que el primer método considerado. Mas se 

entiende, que un análisis de información financiera, cuya base preponderante sea costo histórico, 

también requeriría una ampliación, actualización o quizá mejora de la información de forma que 

sea más cercana a la realidad y no se limite a una recopilación de consecuencias y decisiones. 

 

En consecuencia, la organización debe considerar el objeto de análisis de su información 

financiera y evaluar las implicaciones que se tendrían dentro del mismo en función de las bases 

de medición de los elementos de los estados financieros definidas en las políticas. 

 

4.3.3. Medición del fraude a través del valor razonable. 

En el presente trabajo, no se plantea un alcance que incluya elementos de fraude, ni mucho 

menos identificar aquellos elementos que son causales, que prevendrían o que identificarían un 

fraude en cuanto a actividades relacionadas al sector. Aun así, en este apartado se expone, desde 

el entendimiento de la preparación de información financiera, el efecto que existiría para activos 

relacionados con actos fraudulentos, al ser medidos utilizando valor razonable o costo histórico. 
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Además, es importante precisar que el tema tratado es considerado, debido a las eventualidades 

que se han registrado en el sector, sobretodo en contratos de obras públicas. Aun así, en el 

estricto sentido, el análisis realizado no aplica solamente para este tipo de actividad. 

 

Dicho lo anterior, en un momento posterior a un evento relacionado con fraude, si se comparase 

la inversión total realizada en la construcción de un activo y la que fue presupuestada de forma 

razonable, podría, al menos de forma teórica, identificar o medir el efecto cuantitativo del fraude. 

 

Bajo este precepto, el valor razonable sería la medición más idónea para representar el efecto que 

existiría en la construcción de activo y la valoración del acto fraudulento por tres razones: 

 

El valor razonable considera el valor del dinero en el tiempo: tal vez la más importante en este 

contexto, en la medida que en la medición posterior de este activo, puede incluirse efectos como 

fluctuaciones en el valor de mercado del activo que podría identificar económicamente las 

consecuencias causadas por el acto fraudulento relacionado al activo. Además, claramente, de los 

efectos económicos naturales de otro activo con las mismas características. 

 

Medición del deterioro: el efecto del deterioro podría identificar disminuciones del valor en el 

activo, diferentes a efectos relacionados con el fraude, sino a las características propias del 

activo. Por ejemplo, y para dinamizar el entendimiento del lector, los efectos negativos 

consecuencia de fenómenos climáticos, cuando por un fraude las obras de construcción son 

detenidas mientras se resuelven temas de orden judicial y administrativos, particularmente se 

podría citar el caso del ‘Túnel de La Línea’. 

 

En momentos de medición inicial, los costos de la obra deben ser acumulados y según el avance 

del contrato de construcción se reconocería el respectivo ingreso asociando los costos y gastos 

del mismo. En este sentido, el reconocimiento inicial del mismo, que no sería medido a valor 

razonable, si debería ser considerado en una medición posterior a valor razonable, según 

también, del nivel de jerarquía que se está considerando. 

 

Es importante aclarar, que lo desarrollado en este apartado es meramente teórico debido a la 

factibilidad de medición del valor razonable de una obra civil, afirmación desarrollada como un 

efecto diferente. Aun así, este tipo de actos no excluyen las demás actividades dentro del sector, 

diferentes al de las obras civiles; solo que se utiliza este mercado en cuanto a su facilidad de 

entendimiento. 

 

4.3.4. Costo desproporcionado de la medición de una obra civil a valor razonable. 

En términos generales y como ya se ha mencionado, la medición a valor razonable implica tres 

jerarquías que deben considerarse en función de su factibilidad: 1) medición del valor razonable 

en un mercado activo para el elemento a medir; 2) de no existir este mercado activo, identificar 

un mercado de un elemento similar; y 3) considerar los costos que se requerirían para construir o 

rehacer el elemento a medir para dejarlo en condiciones similares a las actuales. 
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En este sentido y particularmente en el mercado de obras civiles existe un alto grado de 

complejidad en cuanto a la medición por los dos primeros niveles de la jerarquía del valor 

razonable: no existe un mercado activo de sus productos, ni hay activos similares con un 

mercado activo. 

 

Por consiguiente, esto limita la medición del valor razonable al tercer nivel jerárquico del valor 

razonable. Si bien no es una situación que imposibilite su medición, podría existir un conflicto 

costo-beneficio de dicha medición. 

 

El cálculo del valor de una obra civil podría convertirse en un proceso bastante complejo que 

requiera bastantes recursos. Además de lo anterior, es necesario evaluar la necesidad de su 

medición, es decir, una vez entendido cuáles son las implicaciones de esta medición para las 

obras civiles, es necesario considerar la utilidad que la misma representaría para los interesados. 

 

Al respecto de lo anterior, es más probable que el modelo del costo resulte siendo más útil en la 

medición posterior que el primero considerado, en la medida que este traería consigo un cálculo 

del término durante el cual la obra civil en cuestión estaría en condiciones de prestar el servicio a 

la sociedad para el cual fue construida. 

 

Adicional a lo anterior, sería más conveniente para la administración de las mismas, en cuanto a 

la información, conocer los datos históricos que puedan revelar las decisiones tomadas respecto a 

las obras civiles, por ejemplo mantenimientos o mejoras. 

 

4.3.5. Capacidad de medir un activo terminado producido internamente para la venta, 

no por su costo de producción sino por su valor de uso. 

Como se ha descrito, dentro del sector construcción se han considerado varias actividades. Para 

el desarrollo de este apartado se consideran los activos construidos por la organización, no como 

resultado de un contrato de construcción sino como construidos dentro del cumplimiento de su 

objeto social y con la intención posterior de venta. 

 

Estos activos, serían valorados por los costos incurridos en cuanto a su construcción y 

posteriormente serían considerandos dentro del resultado en el momento de la realización de la 

venta. 

 

Por tanto, este efecto considera los elementos diferenciados que podrían considerarse en las 

construcciones según la segmentación del mercado, por ejemplo, a razón de materiales utilizados 

o por cuestiones de estratificación social. 

 

En términos generales, el costeo de las obras de construcción implicaría la inclusión de estos 

elementos, aun así, es importante considerar que el mercado no necesariamente valora sus 

productos por precios de adquisición. 

 



134 
 

Es por esto que, elementos como el estrato social o características diferenciados dentro de las 

obras de construcción, no podrían considerarse con mediciones posteriores y en cuanto sea 

posible en reconocimientos iniciales, en función del costo histórico. El mercado responde, en este 

mercado, a condiciones no solamente económicas, sino también sociales, medioambientales, 

culturales, históricas, entre otras. 

 

4.3.6. Las cifras presentadas a costo histórico son demasiado conservadoras y no 

reflejan de forma fiable la realidad económica.  

El conservadurismo de las cifras presentadas en los estados financieros, es más evidente cuando 

es utilizando el costo histórico como base de valoración. La fiabilidad de la información 

financiera no está sujeta a criterios de medición diferentes al costo histórico, sino que el 

conservadurismo podría afectar dicha cualidad de la información. 

 

Es por esto que la posibilidad de presentar información financiera que no sea considerada como 

fiable, no atiende específicamente a la base de medición sino a la forma de preparación de la 

misma conforme alguno de ellas. Es entonces posible, afirmar que un nivel muy alto de cifras 

conservadoras, como una exagerada flexibilidad en el registro de las implicaciones de un rubro 

de los estados financieros podría perjudicar la forma en que la realidad económica está 

representada en la información financiera. 

 

El costo histórico, considerado como una base conservadora, no es tan flexible en cuanto a los 

efectos ocasionados por cuestiones externas a la organización, diferente a la medición a valor 

razonable. Aun así, este conservadurismo podría resultar positivo si en el eventual caso, pueda 

requerirse evaluar información financiera que refleje las decisiones realizadas dentro de la 

organización y se espere poder valorar la gestión realizada sobre el elemento en cuestión. 

 

Aun así, esto aplicaría para elementos relacionados con la operación de la organización. Las 

consideraciones varían en cuanto a elementos que constantemente estén en interacción con el 

mercado, y que su comportamiento dependa de factores externos a la organización, como por 

ejemplo instrumentos de patrimonio, deudores u obligaciones financieras. 

 

El conservadurismo del valor razonable no sería tan útil en estos casos en la medida que el valor 

de estos elementos depende en gran medida del comportamiento de los mismos en interacción 

con factores no estrictamente internos. 

 

Es en estos casos que las decisiones internas de la compañía respecto de la gestión de estos 

elementos, tiende es a ser una respuesta al mercado, por lo tanto se requieren medidas flexibles 

que sean idóneas según el comportamiento dinámico que caracteriza al mercado. 

 

Razones por las cuales, y según la caracterización del sector construcción en Bogotá, no existe 

una inversión en activos o elementos del pasivo que puedan considerarse significativos para tener 

medidas flexibles para la representación de la realidad económica de forma fiable. 
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Inclusive, podría estimarse que las políticas requeridas, dado el objeto de negocio y el entorno 

estratégico de las empresas del sector, requerirían medidas que puedan evidenciar la gestión 

realizada en cuanto a cada uno de los recursos de la organización, las formas de obtención de 

recursos y la operación de las mismas. Por tanto, se requerirían formas de medición un tanto 

restrictivas que no varíen conforme cambios en el mercado, sino que representen la gestión y las 

decisiones acordadas dentro de la organización. 

 

4.4. Efectos no financieros resultantes de la aplicación del modelo de valor razonable y 

del modelo del costo 

 

Los anteriores efectos expuestos tienen implicaciones en cuanto a las cifras expresadas en los 

estados financieros, a continuación se listan los efectos que tienen un efecto indirecto en las 

mismas, y que atienden a características cualitativas de los mismos. 

 

4.4.1. Falta de fiabilidad en las cifras al calcular el valor razonable por el nivel 1 de la 

jerarquía.  

Gracias a la dependencia de este al correcto funcionamiento del mercado y al cumplimiento de 

las 3 características que debe tener un mercado activo. 

 

El mercado de viviendas y edificios en el sector construcción, podría considerase como en 

capacidad de proveer la información necesaria a organizaciones del sector, para que fuese 

valorado por este nivel de la jerarquía. 

 

Aun así, este efecto supone una falta de fiabilidad al calcular el valor razonable particularmente 

debido al funcionamiento del mercado, es decir, en función de la información disponible fuera de 

la entidad y que se utilice para calcular los valores razonables. 

 

Por ejemplo, en el mercado de bienes raíces de la ciudad de Bogotá, actualmente no hay certeza 

respecto a la existencia o no de una burbuja inmobiliaria, lo que llevaría a, según los juicios de 

los profesionales, determinar si esta situación tendría efecto o no en el cálculo del valor 

razonable de dichos activos. 

 

Cuando se utilizan los niveles 2 y 3 (jerarquía del valor razonable de acuerdo a la NIIF 13) se 

pierde por completo la objetividad y fiabilidad en el cálculo del valor razonable. 

 

La medición a valor razonable en los niveles 2 y 3 de la jerarquía propuesta en la norma 

internacional, implica realizar estimaciones y valoraciones que no son directas al activo 

considerado por falta de un mercado propio para dicho activo. 

 

Lo anterior es fundamento para considerar que la medición en estos niveles, pierde valor en 

cuanto a objetividad en función de los juicios y estimaciones con cierto grado de subjetividad que 

se deben realizar para lograr dar un valor monetario al elemento considerado. 
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Además, según los procesos para la medición y conforme no se está en el contexto de un 

mercado particular del elemento considerado, la fiabilidad de la información podría ser 

vulnerada. 

 

Es el caso, como se expuso del mercado de obras civiles para el sector construcción. Si bien la 

medición inicial se realiza conforme procesos licitatorios y acuerdos entre partes, la medición 

posterior si se quisiese realizar utilizando esta base de medición, solo tendría posibilidad – sin  

que esta afirmación sea concluyente – de realizarse bajo el nivel 3 de la jerarquía del valor 

razonable. 

 

No ocurre lo mismo para el mercado de vivienda y edificios, como se mencionó, este sí presenta 

un mercado activo. Lo importante del mismo, es tener en cuenta las características propias de 

cada activo porque como se mencionó en otro efecto, pueden existir factores diferenciadores. 

 

4.4.2. No hay control sobre las partidas medidas a valor razonable pues se depende 

completamente del mercado y de estimaciones que tiene como consecuencia la 

distorsión del patrimonio. 

Los elementos valoradores bajo esta base de medición están sujetos a cambios externos a la 

organización, muchas veces dinámicas del mercado que no pueden ser controladas por la misma 

entidad. 

 

Esto supondría un riesgo para la organización, en cuanto a que los efectos producidos por los 

cambios en el mercado puedan ser considerados como elementos positivos o negativos. 

 

Particularmente, para el sector construcción, actualmente hay un tema de discusión que no hace 

parte del alcance de este documento pero que se trae a colación en forma de ilustración del 

efecto: la burbuja inmobiliaria, como cualquier burbuja, llegará al punto de no soportar los 

aumentos y el fundamento económico del valor de los activos relacionados, en este caso la 

propiedad raíz de la ciudad. 

 

Así entonces, el valor razonable de los elementos de propiedades, planta y equipo de las 

entidades, sea para su uso, venta o aumento del valor, tendrá efectos directos en su valor periodo 

tras periodo. En el fin de la burbuja, la información financiera representará el efecto negativo en 

su situación financiera a razón de la caída del precio de este tipo de activos. 

 

Es importante aclarar que no se está realizando ningún juicio respecto a la veracidad o existencia 

de una burbuja inmobiliaria en la ciudad de Bogotá, simplemente se ilustra el efecto señalado 

argumentando los efectos externos no controlables por la organización, y su efecto en la 

información financiera conforme esta base de medición. 

 



137 
 

4.4.3. Resistencia al valor razonable por la dificultad para auditar, la transparencia y 

la objetividad para su cálculo, por el uso excesivo de estimaciones y el juicio 

profesional (pequeñas y medianas empresas). 

Las pequeñas y medianas empresas, en términos generales, son bastante adversas en cuanto a la 

aplicación de este modelo de medición en función del grado de complejidad, y por lo tanto su 

costo, que implicaría. 

 

Lo relativo a la dificultad para auditar se refiere a la complejidad, en cuanto a que no hay 

procedimientos comunes que permitan valorar la razonabilidad de las cifras expresadas en los 

estados financieros. Lo anterior, debido a la multiplicidad de estimaciones y juicios que deben 

realizarse para ajustar las cifras de los estados financieros a la dinámica del mercado. 

 

La composición de los estados financieros demuestra que si bien varias organizaciones de la 

muestra podrían realizar procesos de valoración utilizando esta base de medición, es decir, el 

costo no resultaría ser su limitación; la misma no incluye información respecto a entidades con 

ingresos y flujos de efectivo de menor magnitud. 

 

En este sentido, varias de estas organizaciones no tendrían una limitación económica, no sería 

necesario revelar esta información en cuanto a que las empresas consideradas en la muestra, 

tienden a estar enfocadas en la operación y en la gestión de sus recursos, más que en la inversión. 

Además, como ya se ha mencionado, sus fuentes de financiación principales, particularmente de 

largo plazo, se caracterizan por ser con entidades financieras, no existe un porcentaje importante 

de empresas que requieran recursos de inversionistas ajenos a los existentes. 

 

4.4.4. El valor razonable dificulta evaluar la gestión de los recursos entre periodos. 

El valor razonable, al considerar los cambios en el mercado implicaría cambios en función de 

variaciones en los factores externos que afectan a la organización. En este sentido, si las cifras en 

los estados financieros están medidas bajo esta base de medición, estarían afectadas directamente 

por los cambios del mercado. 

 

En este sentido, los cambios en el mercado de implicarían evaluar los efectos de los cambios del 

mercado de forma tal que se estime qué ajustes deberían realizarse a las cifras para homogeneizar 

dinámicas del mercado que no fuesen comunes entre periodos. 

 

El sector construcción en la ciudad de Bogotá, se encuentra altamente afectado por cambios en 

los valores de la propiedad raíz. Cambios que resultan ser significativos año tras año y que 

afectarían los estados financieros de forma significativa si se utilizara esta base de medición. 

 

En contraste, el costo histórico representa aspectos relacionados con decisiones económicas 

internas a la organización, por tal motivo podría medir de forma más fiable las formas de gestión 

y por lo tanto daría respuesta a la necesidad de evaluar la administración de una organización. 

 



138 
 

4.4.5. La información a valor razonable es más relevante para el análisis de los estados 

financieros. 

El valor razonable al considerar elementos de mercado podría considerarse como más relevante 

para el análisis financiero. Esta afirmación no es del todo cierta en la medida que un análisis 

financiero no necesariamente requiera identificar valores de mercado dentro del alcance de su 

análisis. 

 

Analizar la información financiera puede requerir datos que reflejen la gestión de las operaciones 

y de los recursos de la organización. Los valores de mercado pueden estar en segundo plano, 

según las expectativas del usuario. 

 

En términos generales, el sector construcción en cuanto a formas de obtención de recursos, no 

requiere información que sea dinámica respecto a los cambios en el mercado. Por tanto, no sería 

necesario considerar mediciones a valor razonable. 

 

Así mismo, la gestión puede considerarse como un punto bastante importante en función la forma 

en que se componen los activos. Siendo estos, en su mayoría activos directamente relacionados 

con la operación de las empresas del sector. Además, como se mencionó, la financiación ajena 

atiende principalmente a obligaciones de corto plazo, que financian la operación de la compañía. 

 

Además, en términos generales las operaciones de las empresas del sector no tienden a ser 

diferentes a las actividades relacionadas con la actividad de construcción. También, es posible 

considerar que las formas de contratar servicios con las empresas de este sector, atienden al 

cumplimiento de actividades que previamente fueron acordadas, lo que implica administración 

de recursos organizaciones y financieros. 
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Conclusiones  

 

Después de efectuar una contextualización general de los sectores, la planeación estratégica, el 

impacto de los modelo de medición, la revisión de los efectos financieros y no financieros, su 

aplicación en el sector construcción, cabe la pena concluir que de acuerdo con el sistema legal 

del país, con cada actualización requerida de los estándares o en general del marco técnico 

normativo, se reglamentará con un nuevo decreto que modifique uno anterior. Lo que resulta en 

una emisión constante de normas. 

 

Lo anterior logra su razón, en diciembre del 2015, cuando el Gobierno Nacional expide el 

Decreto Único Reglamentario, compilando el gran número de decretos que constituyen la Ley 

1314 de 2009, pasados pocos días, se emitió una modificación al mismo, con una extensión 

bastante considerable.  

 

De esta forma, se puede inferir que continuará existiendo un conjunto creciente de normas 

legales en materia contable. 

 

Atendiendo a las dimensiones del sector construcción, se puede aceptar que es uno de que 

contribuye altamente en la generación de empleo en el país y por las características de su 

actividad impulsa la generación del mismo en otros sectores, lo que en términos generales mejora 

condiciones económicas micro y macro, lo cual se ve de forma implícita en las condiciones del 

mercado. 

 

Aun así, el análisis realizado expone una participación en el mercado laboral no tan importante 

como el sector agricultura y el de hotelería y turismo tanto a nivel nacional como local. 

 

Se puede verificar lo dicho anteriormente a través de la información financiera del sector, 

específicamente en sus estados financieros, reflejando un pasivo y un gasto de obligaciones 

laborales que no resulta ser tan representativo dentro del pasivo total y los gastos operacionales. 

Esto apoyado también, como se expuso en el capítulo 1, en el alto índice de informalidad del 

sector que casi es el 50% del empleo generado por el mismo. 

 

Tanto a nivel nacional como local, se demostró que el sector construcción no tiene una 

participación significativa en el mercado de capitales, siendo la financiación externa con 

entidades financieras o con recursos propios la más imperante. 

 

Atendiendo a lo anterior y considerando el análisis de materialidad realizado, se demostró que las 

inversiones no son un rubro significativo dentro de la estructura del total del activos, además las 

obligaciones financieras a corto y largo plazo sí consideran una participación significativa dentro 

del total de los pasivos. 

 

Esto se demuestra, con la participación de menos del 1%, de la muestra de empresas considerada, 

en el marcado de capitales del país. 
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Según el entorno empresarial del sector construcción no se presenta un grado alto de 

diversificación. En los casos en los que hay, la diversificación a tiende a una con características 

verticales. Aun así, existe una gran posibilidad según el tamaño de las empresas de subcontratar 

servicios relacionados a la actividad de la construcción. Esto puede ser evidente en las cifras 

operacionales de los estados financieros y en el caso de las empresas más grandes, su inversión 

en activos de largo plazo. 

 

El análisis del sector y la revisión de los estados financieros, revelo que el nivel de 

apalancamiento es bajo para las empresas del sector construcción, la financiación con terceros se 

ve representada en su mayoría por obligaciones de corto plazo. 

 

El sector construcción en Bogotá, cuenta con gran diversidad en empresas conforme a su nivel de 

activos. Dadas las características de la actividad, esto es un factor determinante en la 

participación en el mercado. Menos de 20 empresas de la muestra, tienen una inversión 

significativa en activos, lo cual representa alrededor del 2% de la misma; esto ocasiona una 

dispersión de datos bastante pronunciada, además que implica una desventaja significativa con el 

98% restante de la muestra. 

 

Adicionalmente y dada la complejidad en los activos y las características del mercado, además de 

la competencia existente, se requiere de una inversión inicial bastante significativa para ingresar 

en el sector. 

 

Atendiendo directamente a los modelos de medición, se logró evidenciar que el valor razonable 

representa mejor el principio de relevancia de la información, mientras que el costo histórico 

representa mejor el principio de representación fiel.  

 

Adicional a lo anterior, las pequeñas y medianas empresas, tienen una posición adversa a la 

aplicación del valor razonable por su nivel de complejidad, el nivel de subjetividad y el efecto 

que tendría en procesos de auditoría. 

 

Incluso el cálculo de valor razonable en el nivel 1 para el sector construcción, no es medición 

fiable debido a que esta medición debe cumplir tres características: homogeneidad de los bienes 

o servicios; existencia de compradores y vendedores en cualquier momento; y conocimiento en 

cualquier momento del precio de los bienes y servicios. Por lo tanto, dadas las características del 

mercado, estas tres condiciones son difícilmente logradas, por ejemplo, para el caso de obras 

civiles. De acuerdo a esto, ese modelo de medición no aplica para obras civiles; lograría su 

aplicabilidad en mercados de edificios y viviendas. 

 

Tanto el activo corriente, como el pasivo corriente para la mayoría de las empresas del sector 

construcción representan más del 50% del total o del total pasivo respectivamente. 

Adicionalmente, el nivel de deudores para la mayoría de las empresas del sector, es muy 

significativo debido a la caracterización del mercado y los productos y servicios prestados que 
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generalmente atienden a contratos de construcción bastante onerosos, lo que trae a su vez que el 

nivel de efectivo sea bajo. 

 

Contrario a lo que se consideró inicialmente, el rubro de propiedad planta y equipo no es una 

partida tan significativa dentro de los estados financieros posiblemente a razón de 

subcontratación de servicios relacionados. Lo que tiene como consecuencia que el rubro de 

valorizaciones de esta partida no tenga una participación representativa. 

 

La muestra, para cada cuartil, mantiene el mismo nivel de inventarios o tienen variaciones no 

materiales en términos porcentuales, es decir, que la importancia de estos sobre los estados 

financieros no se ven afectada por el tamaño de la empresa en cuanto a su nivel de activos. 

 

En cuanto a las formas de financiación, esta se concentra en corto plazo, lo que significa que las 

empresas del sector construcción, independiente de su tamaño, financian de manera importante 

su operación. Los rubros más significativos son obligaciones financieras a corto plazo, cuentas 

por pagar y proveedores, dando respuesta a este comportamiento. 

 

Hasta el momento, se han revelado consideraciones que atienden específicamente al análisis 

estratégico y los estados financieros del sector construcción en la ciudad de Bogotá, ahora bien se 

presentan a continuación los resultados específicos del impacto de esta investigación, traducidos 

en los efectos financieros y no financieros, por la aplicación de un modelo de costo histórico o de 

valor razonable por la industria ya mencionada: 

 

La tendencia general del sector construcción en Bogotá, es disminuir el nivel de propiedades 

planta y equipo con respecto a los activos totales. Esto implicaría subcontratar servicios para 

suplir esta falta de inversión. Además, se supondría un costo inferior de estos contratos 

comparados con el costo que requeriría dicha inversión en activos de largo plazo. 

 

El comportamiento de las empresas identificadas dentro del cuarto cuartil de la muestra, las más 

grandes en cuanto a nivel de activos, relacionado a la inversión en propiedades planta y equipo, 

es bastante similar al general del sector en Bogotá. Esto evidencia que las empresas más grandes 

dirigen el comportamiento del mercado. 

 

Particularmente, las empresas del primer cuartil, más pequeñas de la muestra, mantienen su 

inversión en propiedades, planta y equipo. Lo que evidencia la baja posibilidad de subcontratar 

servicios relacionados y lo indispensables que son para las mismas. Mientras que las empresas 

del tercer cuartil, se evidencia son las empresas que más invierten en este tipo de activos. 

 

Existe bastante volatilidad en las cifras relacionadas a provisiones de activos y valorizaciones. 

Esto implicaría cambios en los rubros de los activos relacionados a estas partidas del estado de 

situación financiera entre periodos. Lo que implica mayor complejidad en la medida en que se 

realicen análisis financieros en función de suavizar dicha volatilidad de las cifras. Se toma en 
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consideración estás partidas, ya que según la información disponible, serían las que ajustarían de 

mejor manera los rubros a valores de mercado de los activos. 

 

Si bien no es un trabajo enfocado en fraude, es importante precisar, sobretodo en actividades de 

obras civiles, que la medición posterior de los activos que en su desarrollo estuvieron 

involucrados en cuestiones fraudulentas, que el valor razonable sería la medida más eficiente 

para calcular los efectos del mismo. 

 

Esto por tres razones identificadas: 1) contempla el valor del dinero en el tiempo; 2) considera 

disminuciones en el valor del activo por deterioro; y 3) se toma como base en valor total en el 

momento del desarrollo de la obra. 

 

Aun así, es importante considerar la complejidad de realizar esta medición a las obras civiles. Por 

lo tanto, esta conclusión se extiende a cualquier servicio de construcción prestado involucrado en 

procesos de fraude. 

 

En función del criterio costo-beneficio, no resultaría practicable medición a valor razonable de 

obras civil, en el tercer nivel de valor razonable. Ya por características de esta clasificación en la 

actividad, medir bajo este criterio una obra civil en cuanto al segundo y tercer nivel de valor 

razonable, no sería factible. 

 

El factor de uso de activos construidos para la venta, es decir, no contratos de construcción 

previamente acordados; considera factores diferenciadores y estratégicos. Por lo tanto, debe 

considerarse según el contexto dentro del cual se está realizando la construcción el efecto que 

tendrían los valores de mercado. Por ejemplo, la segmentación por estrato y por materiales, son 

factores diferenciadores en función del uso que se les realice. 

 

El grado de flexibilidad o de conservadurismo en las políticas contables y particularmente en los 

modelos de medición, determinará información financiera que no necesariamente afecte la 

representación fiel, esto determinará el mejor o peor uso que pueda estimarse a la información 

financiera. Lo importante, es considerar este umbral y determinar las mejores políticas aplicables 

a cada modelo de negocio. 

 

Un modelo de medición conservador, implica información que pueda ser usada para la 

evaluación de la gestión de las organizaciones, tanto de los recursos como de sus operaciones. 

Mientras que un modelo más flexible, podría aplicar a la representación dinámica de factores 

externos a la organización. Es por esto, que el costo histórico y el valor razonable logran su 

explicación con fundamento en lo expuesto, de forma respectiva. 
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