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PRACTICAS CONTABLES EN EL VALLE DEL CAUCA 

Por: Harvey Henao G . ." 
Mek¡uisedec Acuña R.'" 

INTRODUCCION 

Dentro del ámbito docente se presentan muchas inquietudes en 
cuanto a la orientación del curriculum, el perfirl del administrador, el 
lenguaje utilizado en los conceptos contables-financieros en nuestro 
medio , implementación de la franja contable en administración, etc. 

Estas inquietudes facilitaron la formulación del problema sobre 
cuáles prácticas contables en el Valle del cauca utilizan las empresas 
manufactureras del sector privado, de tamaño-mediano y grande, consti
tuidas como sociedades de personas y de capital. 

De lo anterior se desprende el objetivo de la presente investigación 
cual es el de estudiar las prácticas contables más importantes del sector 
manufacturero del Valle del Cauca, región donde la Universidad del Valle 
ejerce su mayor influencia. 

Con el término prácticas contables queremos significar los criterios, 
acuerdos, métodos y sistemas que las empresas utilizan como condicio
nantes a los conceptos teóricos-contables afectados por razones tributa
rias, financieras, administrativas y de control. 
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Metodológicamente se consideró mas adecuada la investigación de 
campo, mediante entrevistas a personal con la más alta responsabilidad 
contable, utilizando un cuestionario previamente estructurado. El 
tamafio de la muestra se derivó de la formulación estadística en bases a 
proporciones y para mejorar la calidad de la información se escogieron 
de cada segmento en consideración aquellas empresas que fueran más 
representativas de dicho segmento y que a juicio de los investigadores, 
en algunos casos, hubiese una relativa facilidad de lograr el contacto y 
aceptación de la entrevista debido a la alta dificultad para el logro de 
ello. 

El presente documento muestra los cuadros que resumen la tabula
ción de las respuestas, un análisis a los mismos y unas conclusiones 
sobre las prácticas más utilizadas para los siguientes segmentos consi
derados: 

Total sociedades 
Sociedades grandes 
Sociedades medianas 
Sociedades de capital 
Sociedades de personas 
Sociedades de personas grandes 
Sociedades de personas medianas 
Sociedades de capital grandes 
Sociedades de capital medianas 

Objeto general de la investigación 

Estudiar las prácticas contables actuales más importantes en el 
sector manufacturero del Valle del Cauca . 

Objetivos ' específicos de la investigación 

Los objetivos específicos de la investigación se circunscriben a los 
tópicos más significativos, dado que el haber incluído una cobertura 
mayor, como inicialmente se esperaba, hubiese producido un cuestiona
rio aún mas extenso que el utilizado, haciendo impráctico y más difícil 
la obtención de la información. 

Determinar el campo de aplicación de las siguientes variables conta
bles : 



Inversiones temporales 
Provisión de deudas de difícil cobro 
Inventarios 
Métodos de depreciación 
Good will 
Revalorización y desvalorización de activos fijos 
Pasivos en moneda extranjera 
Utilidades y/o péridas en sociedades de personas 
Emisión de acciones 
Acciones en tesorería 
Venta de acciones en tesorería 
Consolidación 
Descuentos financieros 
Siste:nas de costos 
"Factoring" y "Leasing" 
Ajustes por inflación 

Marco conceptual 
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La contabilidad general y la contabilidad de costos tienen unos 
propósitos, los cuales para ser logrados, han de regirse de conformidad a 
unos acuerdos que se han venido utilizado tanto por teóricos y prácticos 
y aplicándose de acuerdo a diferentes necesidades y criterios en las 
organizaciones. Estos propósitos pueden resumirse en: 

a. La contabilidad general pretende principalmente suministrar infor
mación sobre los resultados de la actividad operacional de las 
organizaciones en términos de calcular la utilidad y valuar los 
activos, pasivos y patrimonio ; 

b. La contabilidad de costos pretende colaborar en la determinación 
de la utilidad mediante la valorización de los insumas así como en 
la valorización de los inventarios. Además la contabilidad de costos 
ayuda a la planeación, toma de decisiones y control de la organiza
ción mediante los costos estándar, los costos fijos y variables y los
presupuestos. 

Para efectos del presente estudio, cabe distinguir los siguientes 
acuerdos: costo base para valorar activos, moneda comón denominador, 
asociación de ingresos y egresos, realización de ingresos, causación de 
gastos, materialidad. 
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Estos acuerdos son considerados en mayor o menor grado en las 
prácticas contables conjuntamente con otras consideraciones como por 
ejemplo, las de tipo tributario, dando por resultado un conjunto de 
variantes en las p-rácticas contables. 

Delimitación del campo de estudio 

De acuerdo a clasificaciones de tipo genérico, las empresas se agrupan 
de la siguiente manera : 

a. Según el sector 
Secto(' privado 
Sector público 

b. Según la actividad económica 
Empresas de servicios 
Empresas comerciales 
Empresas manufactureras 

c. Según ia constitución 
Sociedades de personas 
Sociedades de capital 

d. Según el tamaño 
Empresas pequeñas 
Empresas medianas... 
Empresas grandes 

El plesente estudio se realizó en el Valle del Cauca, dada la influencia 
primaria y cobertura inmediata en las diferentes áreas de la enseñanza a 
nivel superior de la Universidad del Valle. 

Según las agrupaciones anteriores el estudio tomará como unidad 
n ue .tral, empresas con las siguientes características: 

Empresas del sector privado 
Manufactureras 
De personas y de capital 
Medianas y grandes 

Se ha seleccionado el campo privado dado el hecho de que la Uni
versidad orienta básicamente sus recursos de conocimientos hacia este 
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sector. La empresa manufacturera mediana y grande permite visualizar • 
y analizar conceptos que se darían en los otros sectores económico~ 
(empresas de servicios y empresas comerciales), con excepción de con
tabilidades especiales: agrícola, b~caria, hotelera, etc., que en el 
presente estudio no se incluyeron. 

Metodología 

Esta investigación consistió básicamente en recolectar información 
dirigida a resolver la siguiente pregunta: qué prácticas contables utilizan 
en el Valle del Cauca las empresas manufactureras del sector p'rivado, de 
tamafio mediano y grande y constituídas como sociedades de personas 
o de capital? El ámbito de la misma se relaciona exclusivamente con el 
Valle del Cauca y la industria privada. La informaci6n se obtuvo direc
tamente de la población determinada por el respec~ivo método estadís
tico de selección de la muestra, mediante entravistas con personal 
relacionado con las áreas del conocimiento a que se refiere esta investi
gación, de acuerdo a la delimitación del campo de estudio antes men
cionado. 

Población total o universo 

Se definió como universo, para este caso 'concreto, todas las em
presas del Valle del Cauca, privadas, manufactureras de tamafio grande 
(capital superior a $100.000.001 y mediana capital superior a $15.000. 
001 Y menores a $100.000.000) tanto de personas como de capital y 
que aparecen en el Anuario de Confecámaras del afio 1979. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó según fórmula estadística en 
base a proporciones y de acuerdo a los siguientes criterios: 

P = Q = 50% Este criterio nos garantiza el máximo de variación 
y un tamafio de muestra también relativamente 
máximo. 

Con fiabilidad = 95% Este criterio es de los más usados para este tipo de 
investigación. 

Error = 18.5% Este criterio es igualmente aceptable o razonable 
para este tipo de investigación. 
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Fórmula: n = 

A pesar de que el universo es finito y n igual al 12.18% de N 
(N = 238), n, no se ajustó para disminuirlo sino que se trabajó en base al 
número de empresas calculadas mediante la fórmula antes mencionada. 

Nuestro universo lo podemos estratificar de acuerdo a las caracterís
ticas que hemos señalado así: 

Grandes 

Medianas 

Sociedades de capital 

80 = 34% 
n= 10 

50 = 21 % 

n =6 

Sociedades de personas 

23 = 10% 
n=3 

85 =35 % 

n= 10 

Con el fin de que las empresas seleccionadas represent en proporcio
nalmente a sus respectivos estratos, se repartió el n = 29 de acuerdo a 
las proporciones arriba anotadas, lo cual nos arroja unos Xn por estrato 
que son los que aparecen en la distribución anterior. 

Método de selección de las unidades o elementos de la muestra 

Debido a la característica relativamente especializada de la presente 
investigación y de los investigadores, la selección correcta de cada una 
de las 29 empresas en total se hará de acuerdo al criterio de los investi
gadores (selección no probabilística), pretendiendo con esto mejorar la 
calidad de la. información al escoger en cada caso aquellas empresas que 
consideremos sean las más representativas de cada estrato para nuestros 
propósitos. 

Procedimiento de recolección de la información 

Con el propósito de recole~tar la información se utilizó un cuestio
nario previamente elaborado y probado, de acuerdo a los objetivos 
específicos inicialmente disefiados en el proyecto . En base a este cues

. tionario se realizaron entrevistas personales por parte de los investigado
res, directamente a jefes de contabilidad u otras personas estrictamente 
relacionadas con las funciones contables. 
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CONCLUSIONES 

Prácticas contables más utilizadas por las empresas en los segmentos 
considerados 

Las conclusiones de este estudio están orientadas con criterios de 
trabajo expuesto en el capítulo de Análisis, considerando básicamente 
los ~lementos más relevantes. Algunos de los elementos tomados en la 
investigación no aparecen, 10 que implica que los investigadores consi
deran sus resultados de poca importancia o espúreos. 

Asimismo, las afIrmaciones sobre las prácticas contables están en 
función de su uso más frecuente en el medio analizado. 

Total sociedades 

a. En inversiones temporales el ajuste por revalorizaciones y desvalori
zaciones se hace utilizando la cuenta revalorizaciones o desvalori
zaciones. 

b. En ir.versiones temporales el criterio usado para calcular la revalori
zación y desvalorización es el precio de mercado. 

c. En cuanto al método utilizado para contabilizar las cuentas de difícil 
cobro aplican.el método de provisión. 

d. En relación al sistema de inventarios emplean el sistema perpetuo. 

e. Para la valorización de inventarios se utiliza el promedio ponderado. 

f. En cuanto a la contabilización del ajuste por inventarios fungibles se 
le considera como costo de producción. 

g. En relación al criterio para valorizar inventarios se emplea el de 
costo. 

h. Para contabilizar la depreciación se hace por el método de línea 
recta. 

l . En activos fIjos el criterio usado para contabilizar las desvaloriza
ciones y revalorizaciones es el de avalúo catastral para bienes raíces 
y criterio fiscal para el resto de activos fIjos. 
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j . En cuanto a las desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos 
fijos su presentación en los estados financieros se muestran en la 
cuenta de desvalorizaciones y revalorizaciones de activos fijos. 

k. En pasivos en moneda extranjera el método utilizado para registrar 
la variación producida por la tasa de cambio es el de ajuste periódico 
en los pagos o en la elaboración de estados financieros. 

1. La consolidación de estados financieros se efectúa bajo el punto de 
vista de la teoría patrimonial. 

m. Los descuentos financieros recibidos se contabilizan al bruto. 

n. Los descuentos financieros otorgados se contabilizan al bruto. 

o. En enfoque ut ilizado en la contabilidad de costos es mediante 
costeo absorbente. 

p. El método de costeo utilizado en e -,stos por órdenes de producción 
es el costo histórico. 

q. El método de costeo utilizado en costos por procesos es el costo 
predeterminado. 

Total sociedades de personas 

a. En inversiones temporales el ajuste por desvalorizaciones y revalori
zacio nes se hace utilizando la cuenta desvalorizaciones o revaloriza
ciones. 

b. En inversiones temporales el criterio usado para calcular la desvalo
rización o revalorización es el precio de mercado. 

c. En cuanto al método utilizado Para contabilizar las cuentas de difícil 
cobro aplican el método de provisión. 

d. En relación al sistema de inventarios emplean el sistema perpetuo y 
periódico en igual proporción. 

e. Para la valorización de inventarios se utiliza el promedio ponderado. 

En cuanto a la contabilización del ajuste por inventarios fungibles se 
le wnsidera como costo de producción. 
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g. En relación al criterio para valorizar inventarios se emplea el d~ 
costo. 

h. Para contabilizar la depreciacióQ se hace por el método de línea 
recta. 

i. En activos fijos el criterio usado para contabilizar las desvaloriza
ciones y revalorizaciones es el de avalúo catastral para bienes raíces 
y criterio fiscal para el resto de activos fijos. 

j. En cuanto a las desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos su 
presentación en los estados financieros se muestran en la cuenta de 
desvalorizaciones y revalorizaciones de activos fijos. 

k. En pasivos en moneda extranjera el método utilizado para registrar 
la variación producida por la tasa de cambio es el de ajuste periódico 
en los pagos o en la elaboración de estados financieros . 

1. Las utilidades no distribuídas se contabilizan a la cuenta utilidades 
retenidas. 

m. La consolidación de estados financieros se efectúa bajo el punto de 
vista de la teoría patrimonial. 

n. Los descuentos fmanc¡eros otorgados se contabilizan al bruto. 

o. Los descuentos fmancieros recibidos se contabilizan al bruto. 
p. El enfoque utilizado en la contabilidad de costos es mediante costeo 

absorbente. 

q. El método dé: costeo utilizado en costos por órdenes de producción 
es el costo histórico. 

r. El metodo de costeo utilizado en costos por procesos es el costo 
predeterminado. 

Total sociedades de capital 

a. En inversiones temporales el ajuste por revalorizaciones y desvalori
zaciones se hace utilizando la cuenta revalorizaciones o desvaloriza
ciones. 
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b. En inversiones temporales el criterio usado para calcular la revalori
zación y desvalorización es el precio de mercado. 

c. En cuanto al método utilizado para contabilizar las cuentas de difícil 
cobro aplican el método de provisión. 

d. En relación al sistema de inventarios emplean el sistema perpetuo. 

e. Para la valorización de inventarios se utiliza el método U.E.P.S. 
(Lifo). 

f. En cuanto a la contabilización del ajuste por inventarios fungibles se 
le considera como costo de producción. 

g. En relación al criterio para valorizar inventarios se emplea el de 
costo. 

h. Para contabilizar la depreciación se hace por los métodos de línea 
recta y línea recta con acelerado fisr~ 1 en igual proporción. 

i. En activos fijos el criterio usado para contabilizar las desvaloriza
ciones y revalorizaciones es el de avalúo catastral para bienes raíces 
y criterio fiscal para el resto de activos fijos. 

J. En cuanto a las desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos 
fijos su presentación en los estados fmancieros se muestran en la 
cuenta de desvalorizaciones y revalorizaciones de activos fijos. 

k. En pasivos en moneda extranjera el método utilizado para registrar 
la variación producida por la tasa de cambio es el de ajuste periódico 
en los pagos o pn la elaboración de estados fmancieros. 

1. Para contabilizar las acciones emitidas se aplica el método de las 
"dos cuentas". 

m. La prima en suscripción de acciones se contabiliza en el momento 
de la suscripción. 

n. La contabilización de la adquisición de acciones propias se realiza a 
su valor de costo. 

o. La venta de acciones propias readquiridas S6 registran a su valor de 
costo y a su valor nominal en igual proporción. 
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p. Cuando se registra la venta de acciones propias al valor nominal, la 
diferencia afecta prima o descuentos en acciones. 

q. Cuando se registra la venta de acciones propias al costo la diferencia 
afecta prima o descuento en acciones. 

r. Los dividendos que se pagan en acciones se calculan de acuerdo al 
valor nominal de las acciones. 

s. La consolidación de estados fmancieros se efectúa bajo el punto de 
vista de la teoría patrimonial. 

t. Los descuentos financieros recibidos se contabilizan al bruto. 

u. Los descuentos financieros otorgados se contabilizan al bruto. 

v. El enfoque utilizado en la contabilidad de costos es mediante costeo 
directo. 

w. El me1odo de costeo utilizado en costos por órdenes de producción 
es el costo predetenninado. 

X. El método de costeo utilizado en costos por procesos es el costo 
predetenninado. 

Sociedades medianas 

a. En inve;:siones temporales el ajuste por revalorizaciones y desvalori
zaciones se hace utilizando la cuenta revalorizaciones o desvalori
zaciones. 

b. En inversiones temporales el criterio usado para calcular la revalori
z-ación y desvalorización es el precio de mercado. 

c. En cuanto al método utilizado para contabilizar las cuentas de difícil 
cobro aplican ei método de provisión. 

d . En relación al sistema de inventarios emplean el sistema perpetuo. 

e. Para la valorización de inventarios se utiliza el promedio ponderado. 
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f. En cuanto a la contabilización del ajuste por inventarios fungibles se 
le considera como costo de producción. 

g. En relación al criterio para valorizar inventarios se emplea el de 
costo. 

h. Para contabilizar la depreciación se hace por el método de línea 
recta . 

i. En activos fij os el criterio usado para contabilizar las desvalorizacio
nes y revalorizaciones es el de avalúo eatastral para bienes rices y 
criterio fiscal para el resto de activos fijos . 

j. En cuanto a las desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos 
fijos su presentación en los estados financieros se muestran en la 
cuenta de desvalorizaciones y revalorizaciones de activos fijos. 

k. En pasivos en moneda extranjera el método utilizado para registrar 
la variación producida por la tasa de cambio es el de ajuste pe:iódico 
en los pagos o en la elaboración de estados financieros. 

1. La consolidación de estados financieros se efectúa bajo el punto de 
vista de la teoría oatrimonial y teoría de la entidad en similares 
proporciones. 

m. Los descuentos financieros recibidos se contabilizan al bruto. 

n. Los descuentos fmancieros otorgados se contabilizan al bruto. 

J. En enfoque utilizado en la contabilidad de costos es mediante 
costeo absorbente. 

p. El mt!todo de costeo utilizado en costos por órdenes de producción 
es el costo predeterminado. 

q. El método de costeo utilizado en costos por procesos es el costo 
histórico y predeterminado en iguales proporciones. 

Sociedades grandes 

a. En inversiones temporales el ajuste por revalorizaciones y desvalori
zaciones se hace utilizando la cuenta revalorizaciones o desvaloriza
ciones. 
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b. En inversiones temporales el criterio usado para calcular la revalori
zación y desvalorización es el precio de mercado. 

c. En cuanto al método utilizado para contabilizar las cuentas de difícil 
cobro aplican el método de provisión. 

d. En relación al sistema de inventarios emplean el sistema perpetuo. 

e. Para la valorización de inventarios se utiliza el promedio ponderado. 

f. En cuanto a la contabilización del ajuste por inventariQs fungibles 
se le considera como costo de producción. 

g. En relación al criterio para valorizar inventario se emplea el de costo. 

h. Para contabilizar la depreciación se hace por los métodos de )(nea 
recta y línea recta con acelerado fiscal en igual proporci6n. 

i. En activos fijos el criterio usado para contabilizar las desvaloriza
ciones y revalorizaciones es el de avalúo catastral para bienes raíces 
y criterio fiscal para el resto de activos fijos. 

j. En cuanto a las desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos 
fijos su presentación en los estados financieros se muestran en la 
cuenta de desvalorizaciones y revalorizaciones de activos fijos. 

k. En pasivos en moneda extranjera el método utilizado para regristrar 
la variación producida por la tasa de cambio es el de estimar y 
ajUstar al final del plazo del crédito. 

1. La consolidación de estados financieros se efectúa bajo el punto de 
vista de la teoría patrimonial. 

m. Los descuentos fmancieros recibidos se contabilizan al bruto. 

;1. Los descuentos financieros otorgados se contabilizan al bruto. 

o. El enfoque utilizado en la contabilidad de costos es mediante costeo 
directo. 

p. El método de costeo utilizado en costos por órdenes de producción 
es el método de costo predeterminado. 
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q. El método de costeo utilizado en costos por procesos es el costo 
predeterminado. 
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