
PILDORITAS
CONTABLES Y
EMPRESARIALES 

R E V I S T A



Volumen 01- 2019

Enero - 2020

CONTENIDO
5

6 DESCUENTOS CONDICIONADOS
EN COMPRAS Y EN VENTAS:

TRATAMIENTO CONTABLE

EVALUACIÓN DEL
DETERIORO DE CARTERA

PILDORITA TRIBUTARIA

PILDORITA LABORAL

11

14

16

20

32

22

25

28

PILDORITAS
CONTABLES
Y EMPRSARIALES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INVERSIONES (NIIF PARA PYMES)

LA PROPORCIONALIDAD
DEL IVA DESCONTABLE

APORTES PARA LOS
TRABAJADORES  QUE

LABORAN POR JORNALES

SERÁ NUEVO, EL CONCEPTO 
DE ECONOMIA COLABORATIVA

LO SOCIAL Y LO ECONÓMICO
NO SON INSTITUCIONES

DIVORCIADAS

PILDORITA PARA EL
REVISOR FISCAL

35 TRATAMIENTO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

FIJOS DE ACUERDO CON LAS NIIF

Levis de Jesús Domínguez 
Peña (Suscriptor oro) 
Dir. Programa de 
Contaduría Pública
Politécnico Costa Atlántica 

3361800 EXT 139-225

Nota: Gran parte de  esta 
información es aportada  de 
actualícese.com



Enero - Junio 2018

l párrafo 11.21 del Estándar para Pymes establece 

que al cierre de cada período debe efectuarse una 

prueba de deterioro sobre todos los activos financieros 

medidos al costo o al costo amortizado. Así, la entidad 

debe reconocer una pérdida por deterioro siempre que 

determine que el valor de los activos no se recuperará 

en su totalidad. Es preciso resaltar que la norma no 

permite reconocer pérdidas futuras basadas en 

expectativas o pronósticos. El párrafo 11.21 no define 

una metodología a seguir, ni porcentajes aceptables de 

pérdida con base, por ejemplo, en los días de mora de 

la cartera. De ahí que, si la entidad pretende usar un 

modelo de provisión según la antigüedad de la cartera, 

deba poder probar que las pérdidas guardan estrecha 

relación con la mora.

E
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EVALUACIÓN DEL 
DETERIORO DE 
CARTERA

“la entidad 
debe 
reconocer una 
pérdida por 
deterioro 
siempre que 
determine que 
el valor de los 
activos no se 
recuperará en 
su totalidad.



 

Código 
contable 

Cuenta contable Detalle Débito Crédito 

14350101 Mercancías no fabricadas Nevera Mabe 210 Litros, con descuento 9.276.300   

22050501 Proveedores nacionales Fact-384 Cuota: 1 Fecha: 19/11/2019   10.584.258 

23654001 Retención por compras 2,5% Retefuente 2.5% Base: 10,307,000.00   257.675,00 

23670101 Impuesto a las ventas 
retenido 15% 

ReteIVA 15% Base: 1,958,330.00   293.750,00 

23680505 Reteica 9,6 ReteICA 9.6 Base: 10,307,000.00   98.947,00 

24081001 IVA descontable por compras 
19% 

IVA 19% Base: 10,307,000.00 1.958.330,00   

Totales     12.265.330,00 12.265.330,00 
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l decreto 2483 de 2018 de las Normas 

de Información Financiera NIIF para 

las Pymes Grupo 2, en sus secciones 13 

Inventarios y la sección 23 Ingresos 

actividades ordinarias, establecen 

claramente el tratamiento de los 

descuentos por pronto pago en compras y 

en ventas, respectivamente.

Los nuevos marcos técnicos normativos 

contables establecen que se deben 

reconocerse como un menor valor del 

costo, en el caso de las compras y en el 

caso de las ventas, como un menor valor 

del ingreso.

Recordemos que cuando se compran 

inventarios según el párrafo 13.6 de las 

Normas para Pymes, se deben medir al 

costo, el cual comprende el precio de 

compra, los aranceles de importación y 

otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales) 

y transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de 

las mercancías, materiales y servicios. En 

el mismo párrafo contempla que los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se restan o se deducen 

para determinar el costo de adquisición.

Cabe interpretar que, cuando se compra un 

producto, con descuento por pronto pago 

dicho descuento la empresa puede restarlo 

del costo de adquisición, de acuerdo a la 

política contable en la fecha de compra o al 

momento del pago; sin embargo, si no 

existe certeza sobre la aplicación o toma 

del descuento, se reconoce el valor sin 

incluir el descuento y en el momento de la 

aplicación del mismo, éste constituirá un 

menor valor del inventario o costo para el 

comprador.

Ejemplo.

La empresa Semillero de Consultorio 

Contable y Tributario Ltda. (Gran 

contribuyente).  compró 11 Neveras Mabe 

210 Litros, por valor de $ 937.000 c/u, 

según factura No 384, el proveedor 

electrocol Ltda. (Responsable de IVA), le 

concedió 30 días de plazo para el pago y, al 

momento de la compra acordó con la 

empresa un descuento financiero 

condicionado o descuento por pronto pago, 

de tal forma que, si el pago se realiza en los 

primeros 15 días, la empresa obtendría un 

descuento del 10% sobre el valor de las 

Neveras.  

En este ejemplo, la empresa debe 

reconocer el costo de la mercancía 

adquirida por $9.276.300, correspondiente 

al costo ($10.307.000) menos el descuento 

ofrecido por el proveedor ($1.030.700). los 

impuestos deben ser calculados por el 

valor nominal de la factura. La 

contabilización queda de la siguiente 

forma:

Contabilización:



Por otro lado, la sección 23, Ingresos de 

actividades ordinarias, establece en el 

párrafo 23.3, que los ingresos de 

actividades ordinarias se deben medir por 

el valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. 

El valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir, tiene en cuenta el 

valor de cualesquiera descuentos 

comerciales, descuentos por pronto pago y 

rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por la empresa; y en el párrafo 

23.5, nos dice que cuando existe un 

descuento financiero o por pronto pago 

deberá interpretarse que tales descuentos 

constituyen en menor valor del ingreso.

Quiere decir esto que, cuando el vendedor 

aplica un descuento condicionado o por 

pronto pago, debe reconocer como ingreso 

el valor razonable de la contrapartida 

recibida o por recibir, es decir, el valor 

pactado descontando el descuento 

condicionado; sin embargo, si no existe 

certeza sobre la aplicación o toma del 

descuento, se reconoce el valor sin incluir 

el descuento y en el momento de la 

aplicación del mismo, éste constituirá un 

menor valor del ingreso para el vendedor.

EJEMPLO 
La empresa, Semillero de Consultorio 

Contable y tributario Ltda. (Gran 

contribuyente).  Vendió 10 Neveras Mabe 

210 Litros, por valor de $ 1.800.000 c/u, 

según factura No 5, al cliente Surtidora del 

Hogar Ltda. (responsable de IVA), se le 

concedió 30 días de plazo para el pago y, el 

momento de la venta acordó un descuento 

financiero condicionado o descuento por 

pronto pago, de tal forma que, si el pago se 

recibe en los primeros 20 días, el cliente 

obtendría un descuento del 10% sobre el 

valor de las Neveras.  

En este hecho económico, la empresa 

debe reconocer el ingreso por venta de las 

neveras por $16.200.000, correspondiente 

al valor facturado ($18.000.000) menos el 

descuento ofrecido ($1.800.000). los 

impuestos se calculan sobre el valor 

nominal de la factura.

09
Enero - Junio 2018

Imagen de: shutterstock_1730483554



ORIENTACIÓN DEL CTCP 
PARA ENTIDADES DEL 
SECTOR SALUD

ALINEACIÓN ENTRE 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
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l Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública –CTCP– dispuso al público un 

proyecto de orientación técnica realizada 

en conjunto con la Superintendencia 

Nacional de Salud, sobre la elaboración 

de la información financiera del sector 

salud. En la orientación se explicaría el 

El Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad –IASB, por sus siglas en 

inglés– publicó recientemente un 

documento en el que solicita puntos de 

vista acerca de la propuesta de alinear el 

Estándar para Pymes con los 

requerimientos del Estándar Pleno. Entre 

las principales normas que se pretenden 

armonizar se encuentran la sección 9 de 

estados financieros consolidados y 

separados con la NIIF 10, las secciones 11 

procedimiento para que las EPS efectúen 

el reconocimiento, medición y 

presentación de las operaciones de 

recobro o cobro relacionados con los 

servicios y tecnologías de la salud no 

financiados, conforme a los marcos 

normativos internacionales.

y 12 de instrumentos financieros con la 

NIIF 9, la sección 15 de inversiones en 

negocios conjuntos con la NIIF 11, la 

sección 19 de combinaciones de negocio 

y plusvalía con la NIIF 3, la sección 20 de 

arrendamientos con la NIIF 16 y la 

sección 23 de ingresos con la NIIF 15. El 

IASB recibirá comentarios sobre la 

pertinencia de este proyecto hasta el 27 

de julio de 2020. 
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El decreto 2483 de 2018 de las Normas 

de Información Financiera NIIF para 

las Pymes Grupo 2, en sus secciones 13 

Inventarios y la sección 23 Ingresos 

actividades ordinarias, establecen 

claramente el tratamiento de los 

descuentos por pronto pago en compras y 

en ventas, respectivamente.

Los nuevos marcos técnicos normativos 

contables establecen que se deben 

reconocerse como un menor valor del 

costo, en el caso de las compras y en el 

caso de las ventas, como un menor valor 

del ingreso.

Recordemos que cuando se compran 

inventarios según el párrafo 13.6 de las 

Normas para Pymes, se deben medir al 

costo, el cual comprende el precio de 

compra, los aranceles de importación y 

otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales) 

y transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de 

las mercancías, materiales y servicios. En 

el mismo párrafo contempla que los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se restan o se deducen 

para determinar el costo de adquisición.

DESCUENTOS 
CONDICIONADOS
EN COMPRAS Y EN VENTAS: 
TRATAMIENTO CONTABLE

Levis Domínguez 
Peña
Contador Público, 
Magister en Administración 
de Empresa e Innovación.
Director Programa de 
Contaduría Pública.

 

Cabe interpretar que, cuando se compra un 

producto, con descuento por pronto pago 

dicho descuento la empresa puede restarlo 

del costo de adquisición, de acuerdo a la 

política contable en la fecha de compra o al 

momento del pago; sin embargo, si no 

existe certeza sobre la aplicación o toma 

del descuento, se reconoce el valor sin 

incluir el descuento y en el momento de la 

aplicación del mismo, éste constituirá un 

menor valor del inventario o costo para el 

comprador.

Ejemplo.

La empresa Semillero de Consultorio 

Contable y Tributario Ltda. (Gran 

contribuyente).  compró 11 Neveras Mabe 

210 Litros, por valor de $ 937.000 c/u, 

según factura No 384, el proveedor 

electrocol Ltda. (Responsable de IVA), le 

concedió 30 días de plazo para el pago y, al 

momento de la compra acordó con la 

empresa un descuento financiero 

condicionado o descuento por pronto pago, 

de tal forma que, si el pago se realiza en los 

primeros 15 días, la empresa obtendría un 

descuento del 10% sobre el valor de las 

Neveras.  

En este ejemplo, la empresa debe 

reconocer el costo de la mercancía 

adquirida por $9.276.300, correspondiente 

al costo ($10.307.000) menos el descuento 

ofrecido por el proveedor ($1.030.700). los 

impuestos deben ser calculados por el 

valor nominal de la factura. La 

contabilización queda de la siguiente 

forma:

Contabilización:



Código 
contable Cuenta contable Detalle Débito Crédito 

41350101 Comercio al por 
mayor y a Producto: Nevera Mabe 210 Litros  16.200.000 

13050501 Clientes 
nacionales 

FV-1-12 Cuota: 1 Fecha: 
29/11/2019 20.970.000   

13551501 
An�cipo 
Retención en la 
fuente 2,5% 

Retefuente 2.5% Base: 
18,000,000.00 450.000 

  

24080601 Iva generado IVA 19% Base: 18,000,000.00  3.420.000 3.420.000,00 

14350101 
Mercancías no 
fabricada por la 
empresa. 

Costo de neveras Mabe 
         

8.433.000 

 61350101  Costo de venta  Costo de neveras Mabe          8.433.000   
135516 autorrentencion 

renta  
autorrentencion renta 
(0.4%) 

              72,000  

236576 autorrentencion 
renta 

autorrentencion renta 
(0.4%) 

                
72.000 

 

¿Qué pasa si el cliente no paga la 
factura dentro de los 20 días 
acordados?
Si el cliente, Surtidora del Hogar, no paga la 

factura dentro de los 20 días acordados 

para obtener el descuento por pronto pago, 

la empresa debe reconocer un ingreso 

financiero correspondiente al mayor valor 

que debe pagar el cliente ($1.800.000) y la 

contrapartida un mayor valor de la cuenta 

clientes (1305).

Máximo de contabilidades que puede llevar 

un contador.

Mediante el Concepto 892 del 10 

septiembre de 2019, el CTCP precisó que 

el contador público, además de observar 

las inhabilidades e incompatibilidades 

descritas en los requerimientos legales de 

su profesión, debe observar en sus 

actuaciones los principios éticos de la Ley 

43 de 1990 y los descritos en el Código de 

Ética compilado en el DUR 2420 de 2015. 

En ese sentido, aunque en las normas no 

exista un límite específico sobre el número 

máximo de contabilidades que puede llevar 

un contador público, cada profesional debe 

establecerlo de acuerdo con su capacidad 

técnica, aceptando, en virtud del principio 

de competencia y diligencia profesional, 

solo los encargos para los cuales él y sus 

asociados cuenten con las habilidades que 

les permitan ejecutarlos satisfactoriamente.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INVERSIONES (NIIF PARA PYMES)

Luis Alberto De 
Moya Moré 
Especialista en 
Finanzas y Gestión 
Contable, Candidato a 
Magister, Universidad 
Autónoma del Caribe - 
Docente del Programa 
de Contaduría Pública 
de la Corporación 
Politécnico de la Costa 
Atlántica. Profesor 
Acreditado en la 
Formación Contable y 
Financiera a Nivel 
Universitario.

e acuerdo con la Sección 11 de la 

NIIF para Pymes, son instrumentos 

financieros básicos el efectivo, los 

instrumentos de deuda, y las inversiones 

en acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes u ordinarias sin 

opción de venta.

Esta sección establece el tratamiento de 

los instrumentos financieros básicos en los 

estados financieros, definiendo este tipo de 

partidas como activos y pasivos financieros 

en derechos contractuales de recibir pago o 

de pagar, respectivamente. En otras 

palabras, un instrumento financiero es un 

tipo de contrato que da lugar a un activo 

financiero en una empresa, y a un pasivo 

financiero o instrumento de patrimonio en 

otra. El párrafo 8 de la sección 11 de la 

norma establece la clasificación de los 

instrumentos financieros. Entre ellos se 

resaltan dos tipos:

•Instrumentos de deuda (literal b).

•Acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes u ordinarias sin 

opción de venta (literal d).

D
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Las acciones preferenciales citadas en el 

artículo 381 del Código de Comercio y en el 

artículo 10 de la Ley 1258 de 2008 hacen 

parte de las mencionadas en el literal d).

Este tipo de inversiones, de acuerdo con lo 

establecido en el Código de Comercio, pueden 

otorgar a sus poseedores ciertos privilegios, 

de los cuales no gozan los tenedores de 

acciones ordinarias. Entre estos:

•Derecho preferencial para su reembolso en 

caso de liquidación hasta la concurrencia de 

su valor nominal.

•Derecho a que de las utilidades se les 

destine, en primer término, una cuota 

determinada, acumulable o no. Cabe señalar 

que la acumulación no podrá extenderse a un 

período mayor a cinco años.

•Cualquier otra prerrogativa de carácter 

exclusivamente económico.

Si una inversión le otorga al inversionista el 

derecho de cobrar dividendos preferenciales, 

este hecho origina para la empresa una 

obligación de pagar (pasivo financiero), y para 

el inversionista un derecho de cobrar (activo 

financiero, instrumento de deuda). Lo anterior 

conlleva a que la inversión se reconozca como 

dos instrumentos financieros separados.

EJEMPLO:

Ludem SAS adquirió 100 acciones preferentes 

en Liher SAS, por un valor de $100.000.000.

Estas acciones le otorgan el derecho al 

inversor a recibir el 5 % de la inversión como 

intereses preferenciales al cierre de cada año. 

Si las operaciones del período no generaron 

flujos de efectivo suficientes para pagar al 

inversor los intereses preferenciales, estos se 

acumulan hasta tanto puedan pagarse.

En este orden de ideas, el inversionista debe 

contabilizar esta inversión como dos 

instrumentos financieros separados, en cuyo 

caso deberá, en primera instancia, determinar 

el valor que debe reconocer como instrumento 

de deuda, calculando el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros que recibirá.

Suponga que la tasa de interés de descuento 

aplicable a estas operaciones es del 5,5 % EA:

12
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Año Vr Base Dividendos Preferenciales Tasa de Descuento Vr. Presente
1 100.000.000,00$      5.000.000,00$                          5,50% $ 4.739.336,49
2 100.000.000,00$      5.000.000,00$                          5,50% $ 4.492.262,08
3 100.000.000,00$      5.000.000,00$                          5,50% $ 4.258.068,32
4 100.000.000,00$      5.000.000,00$                          5,50% $ 4.036.083,72
5 100.000.000,00$      5.000.000,00$                          5,50% $ 3.825.671,77

Total 25.000.000,00$                       $ 21.351.422,38
 

De acuerdo con lo anterior, la empresa 

debe reconocer una inversión en 

instrumentos de deuda por valor de 

$21.351.422.

Dado que el valor inicial de la inversión 

es de $100.000.000, la diferencia entre 

De allí en adelante la empresa medirá la inversión en títulos de deuda por el modelo del 

costo amortizado, de la siguiente forma:

este valor y el enunciado ($21.351.422) se 

debe reconocer como inversión en el 

instrumento de patrimonio.

El reconocimiento inicial de la inversión es 

el siguiente: 

Cuenta Debito Credito
Bancos 100.000.000,00$   
Inversiones - Instrumento de Deuda 21.351.422,38$  
Inversiones - Instrumento de Patrimonio 78.648.577,62$   

 

Año Saldo Inicial Interés Devengado Interés Recibido Saldo Final
1 $ 21.351.422,38 1.174.328,23$          5.000.000,00$    $ 17.525.750,61
2 $ 17.525.750,61 963.916,28$              5.000.000,00$    $ 13.489.666,89
3 $ 13.489.666,89 741.931,68$              5.000.000,00$    $ 9.231.598,57
4 $ 9.231.598,57 507.737,92$              5.000.000,00$    $ 4.739.336,49
5 $ 4.739.336,49 260.663,51$              5.000.000,00$    $ 0,00

 

Los intereses devengados deben 

reconocerse como ingresos en el estado de 

resultados en cada uno de los 5 años 

durante los cuales la empresa tiene el 

derecho a los dividendos preferenciales. 

Además, esta última deberá evaluar el 

tratamiento fiscal de estas inversiones. 

En caso de que los requerimientos de 

medición para efectos fiscales sean 

distintos a los establecidos en las normas 

contables, la empresa deberá reconocer el 

impuesto diferido correspondiente.

13
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SANCIONES POR NO ACTUALIZAR
EL RUT.

Las actualizaciones del RUT deben ser 

reportadas dentro del mes siguiente al hecho 

que origina la modificación (por ejemplo, el 

cambio de dirección del contribuyente, de 

género o correo electrónico, entre otros), so 

pena de que el contribuyente se exponga a la 

sanción contemplada en el numeral 3 del 

artículo 658-3 del Estatuto Tributario –ET–, 

equivalente a 1 UVT por cada día de retraso en 

la actualización de la información. Cuando la 

desactualización corresponda a la dirección o 

la actividad económica desarrollada por el 

obligado, la sanción será de 2 UVT por cada 

día de retraso en la actualización.

PILDORITA
TRIBUTARIA

UVT PARA EL AÑO GRAVABLE 2020.

La UVT para el año gravable 2020, Variará en 

la misma medida en que incrementó el índice 

de precios al consumidor de ingresos medios 

–IPC– La Unidad de Valor Tributario –UVT– 

que se aplicaría durante el año gravable 2020 

sería equivalente a $35.579. Dicho valor se 

obtiene de incrementar el valor de la UVT 

establecida durante 2019 ($34.270) en un 3,82 

%, porcentaje que corresponde al incremento 

en el índice de precios al consumidor de 

ingresos medios –IPC–, calculado por el Dane 

en el período de octubre 1 de 2018 a octubre 1 

de 2019 (ver artículo 868 del Estatuto 

Tributario –ET– y las páginas 1 y 6 del boletín 

especial publicado por el Dane el 5 de octubre 

de 2019).
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OPORTUNIDAD PARA CORREGIR 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

Aunque al tenor del artículo 714 del 

Estatuto Tributario la Dian cuenta en 

algunos casos hasta con doce (12) años 

para auditar las declaraciones tributarias, 

los artículos 588 y 589 del ET conceden 

solo un plazo de entre uno (1) y dos (2) 

años para que el contribuyente pueda 

efectuar correcciones voluntarias a sus 

declaraciones tributarias de forma válida.

CAMBIOS EN EL REGISTRO WEB DE 
LAS ESAL

A través de la Sentencia C-022 de enero 

29 de 2020, la Corte Constitucional declaró 

inexequible la frase “la identificación del 

donante”, contenida en el artículo 364-5 

del Estatuto Tributario –ET–, el cual regula 

el registro web de las entidades del 

régimen tributario especial –RTE–. En 

consecuencia, Novedades en la 

elaboración del formato 2532 – 

Información donaciones y recursos de 

cooperación internacional no 

reembolsables, ya no deberá reportarse la 

identidad de los donantes, toda vez que la 

información podría utilizarse con fines 

delictivos.

 
RETEFUENTE PARA TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 
 

A través del Oficio 023292 de septiembre 9 

de 2019, la Dian recordó los tres conceptos 

de retefuente aplicables por pagos 

laborales a las personas naturales, según 

la naturaleza económica del hecho. Así, 

cuando un trabajador independiente 

perciba ingresos por concepto de servicios 

u honorarios, las tarifas aplicables serán 

del 4 % o 6 % y del 10 % u 11 %, 

respectivamente. Sin embargo, cuando los 

trabajadores independientes informen que 

no han contratado más de dos 

trabajadores, les serán aplicadas las 

tarifas por concepto de salarios señaladas 

en el artículo 383 del ET.

 
DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN 

 

Mediante la Sentencia C-060 de diciembre 

11 de 2019, la Corte Constitucional declaró 

exequible el artículo 128 del Estatuto 

Tributario –ET–, en el cual se establece 

que el gasto por depreciación solo será 

procedente para los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad. Por tanto, 

para que una persona natural no obligada 

a llevar contabilidad pueda imputar el 

gasto por depreciación, deberá 

voluntariamente llevar libros de 

contabilidad conforme a las indicaciones 

previstas en el parágrafo 2 del artículo 21-1 

del ET.
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esde la entrada en vigencia de la ley 

1607 de 2012, varias fueron las 

interpretaciones que se dieron acerca de la 

no practica de la proporcionalidad del IVA o 

prorrateo como también se le conoce, esta 

ley acabo con la limitante en el descuento 

tarifario del IVA (arts. 485 y 495 E.T. 

derogados). Antes de la entrada en 

vigencia de esta ley en el país existían 

ocho tarifas de IVA, una general y las otras 

de carácter diferencial.

Esto llevo a causar confusiones debido a 

que la ley 1607 de 2012 lo que hizo fue 

quitar el límite en tarifa, es decir, si se 

obtenían ingresos provenientes de una 

tarifa general en ese año 16 % solo era 

posible descontar el IVA pagado hasta a 

esa tarifa, lo que en la práctica seria que 

gastos o costos con una tarifa mayor como 

los gastos por línea de celular que eran al 

20% solo se podían descontar hasta la 

tarifa generada.

Pero cuando revisamos de manera 

detenida observamos que las últimas 

reformas tributaria no tocaron el tema de 

proporcionalidad, ni la 1607, 1739, 1819 ni 

tampoco la ley de financiamiento, lo que 

nos dice que el art 490 e.t. sigue con plena 

vigencia en nuestro ordenamiento jurídico 

tributario en lo concerniente al tratamiento 

de los descontables en el impuesto sobre 

las ventas.

Cuando hablamos de prorrateo del Iva, 

estamos refiriéndonos al mecanismo por el 

cual se determina el IVA descontable y el 

IVA que se llevara como mayor valor del 

costo o gasto, respecto del impuesto 

pagado por las erogaciones comunes en 

las que incurre un sujeto pasivo del 

impuesto, cuando lleva a cabo operaciones 

de carácter gravadas, exentas y excluidas 

del Iva y no le es posible establecer su 

imputación directa a unas y otras.

Es importante acotar lo siguiente, no 

necesariamente un Responsable de Iva 

que, dentro de sus operaciones, también 

realice operaciones excluidas deba realizar 

el respectivo procedimiento de prorrateo. 

La norma es clara, establece que esto solo 

aplicara cuando existan costos y gastos 

que den derecho a impuestos descontables 

y se destinen de manera común a la 

realización de las operaciones gravadas, 

exentas y excluidas.

De acuerdo con CABRERA Rayo, Héctor 

Henry y otro. Auditoria y planeación 

Tributaria. Cabrera Asociados S.A., 

2010.P83. “el Iva de costos y gastos 

comunes a operaciones excluidas, 

gravadas y/o exentas que no sea posible 

imputar de manera directa a algún tipo de 

operación en particular debe manejarse en 

una cuenta transitoria, cuyo saldo es 

imputado al final del bimestre mediante la 

técnica del prorrateo, para establecer la 

parte que debe tomarse como impuesto 

descontable y la parte que debe tomarse 

como mayor valor del gasto”.

¿QUE DEBO HACER PARA ESTABLECER LA 

PROPORCIONALIDAD?

1. Tomar el total de los ingresos 

provenientes de operaciones gravadas, 

exentas y excluidas.

2. Determinar en qué proporción se 

encuentra los ingresos correspondientes a 

dichas operaciones, en los ingresos totales 

de la compañía.

3. Determinar el impuesto pagado por los 

gastos comunes relacionados con dichas 

operaciones.

4.  Por último, se aplica la proporción de los 

ingresos gravados, exentos y excluidos al 

impuesto pagado por los costos o gastos 

comunes a dichas operaciones. 

A continuación, se ilustrará un ejemplo para tener claro el procedimiento de 

proporcionalidad. Ejemplo:

Una Compañía, Responsable del impuesto sobre las ventas que ha incurrido en 

gastos comunes gravados a la tarifa del 19% (Arriendo Oficina) por valor de $ 

4.000.000. adicionalmente en este periodo presento los siguientes ingresos:
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esde la entrada en vigencia de la ley 

1607 de 2012, varias fueron las 

interpretaciones que se dieron acerca de la 

no practica de la proporcionalidad del IVA o 

prorrateo como también se le conoce, esta 

ley acabo con la limitante en el descuento 

tarifario del IVA (arts. 485 y 495 E.T. 

derogados). Antes de la entrada en 

vigencia de esta ley en el país existían 

ocho tarifas de IVA, una general y las otras 

de carácter diferencial.

Esto llevo a causar confusiones debido a 

que la ley 1607 de 2012 lo que hizo fue 

quitar el límite en tarifa, es decir, si se 

obtenían ingresos provenientes de una 

tarifa general en ese año 16 % solo era 

posible descontar el IVA pagado hasta a 

esa tarifa, lo que en la práctica seria que 

gastos o costos con una tarifa mayor como 

los gastos por línea de celular que eran al 

20% solo se podían descontar hasta la 

tarifa generada.

Pero cuando revisamos de manera 

detenida observamos que las últimas 

reformas tributaria no tocaron el tema de 

proporcionalidad, ni la 1607, 1739, 1819 ni 

tampoco la ley de financiamiento, lo que 

nos dice que el art 490 e.t. sigue con plena 

vigencia en nuestro ordenamiento jurídico 

tributario en lo concerniente al tratamiento 

de los descontables en el impuesto sobre 

las ventas.

D

Cuando hablamos de prorrateo del Iva, 

estamos refiriéndonos al mecanismo por el 

cual se determina el IVA descontable y el 

IVA que se llevara como mayor valor del 

costo o gasto, respecto del impuesto 

pagado por las erogaciones comunes en 

las que incurre un sujeto pasivo del 

impuesto, cuando lleva a cabo operaciones 

de carácter gravadas, exentas y excluidas 

del Iva y no le es posible establecer su 

imputación directa a unas y otras.

Es importante acotar lo siguiente, no 

necesariamente un Responsable de Iva 

que, dentro de sus operaciones, también 

realice operaciones excluidas deba realizar 

el respectivo procedimiento de prorrateo. 

La norma es clara, establece que esto solo 

aplicara cuando existan costos y gastos 

que den derecho a impuestos descontables 

y se destinen de manera común a la 

realización de las operaciones gravadas, 

exentas y excluidas.

De acuerdo con CABRERA Rayo, Héctor 

Henry y otro. Auditoria y planeación 

Tributaria. Cabrera Asociados S.A., 

2010.P83. “el Iva de costos y gastos 

comunes a operaciones excluidas, 

gravadas y/o exentas que no sea posible 

imputar de manera directa a algún tipo de 

operación en particular debe manejarse en 

una cuenta transitoria, cuyo saldo es 

imputado al final del bimestre mediante la 

técnica del prorrateo, para establecer la 

parte que debe tomarse como impuesto 

descontable y la parte que debe tomarse 

como mayor valor del gasto”.

¿QUE DEBO HACER PARA ESTABLECER LA 

PROPORCIONALIDAD?

1. Tomar el total de los ingresos 

provenientes de operaciones gravadas, 

exentas y excluidas.

2. Determinar en qué proporción se 

encuentra los ingresos correspondientes a 

dichas operaciones, en los ingresos totales 

de la compañía.

3. Determinar el impuesto pagado por los 

gastos comunes relacionados con dichas 

operaciones.

4.  Por último, se aplica la proporción de los 

ingresos gravados, exentos y excluidos al 

impuesto pagado por los costos o gastos 

comunes a dichas operaciones. 

A continuación, se ilustrará un ejemplo para tener claro el procedimiento de 

proporcionalidad. Ejemplo:

Una Compañía, Responsable del impuesto sobre las ventas que ha incurrido en 

gastos comunes gravados a la tarifa del 19% (Arriendo Oficina) por valor de $ 

4.000.000. adicionalmente en este periodo presento los siguientes ingresos:
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esde la entrada en vigencia de la ley 

1607 de 2012, varias fueron las 

interpretaciones que se dieron acerca de la 

no practica de la proporcionalidad del IVA o 

prorrateo como también se le conoce, esta 

ley acabo con la limitante en el descuento 

tarifario del IVA (arts. 485 y 495 E.T. 

derogados). Antes de la entrada en 

vigencia de esta ley en el país existían 

ocho tarifas de IVA, una general y las otras 

de carácter diferencial.

Esto llevo a causar confusiones debido a 

que la ley 1607 de 2012 lo que hizo fue 

quitar el límite en tarifa, es decir, si se 

obtenían ingresos provenientes de una 

tarifa general en ese año 16 % solo era 

posible descontar el IVA pagado hasta a 

esa tarifa, lo que en la práctica seria que 

gastos o costos con una tarifa mayor como 

los gastos por línea de celular que eran al 

20% solo se podían descontar hasta la 

tarifa generada.

Pero cuando revisamos de manera 

detenida observamos que las últimas 

reformas tributaria no tocaron el tema de 

proporcionalidad, ni la 1607, 1739, 1819 ni 

tampoco la ley de financiamiento, lo que 

nos dice que el art 490 e.t. sigue con plena 

vigencia en nuestro ordenamiento jurídico 

tributario en lo concerniente al tratamiento 

de los descontables en el impuesto sobre 

las ventas.

Cuando hablamos de prorrateo del Iva, 

estamos refiriéndonos al mecanismo por el 

cual se determina el IVA descontable y el 

IVA que se llevara como mayor valor del 

costo o gasto, respecto del impuesto 

pagado por las erogaciones comunes en 

las que incurre un sujeto pasivo del 

impuesto, cuando lleva a cabo operaciones 

de carácter gravadas, exentas y excluidas 

del Iva y no le es posible establecer su 

imputación directa a unas y otras.

Es importante acotar lo siguiente, no 

necesariamente un Responsable de Iva 

que, dentro de sus operaciones, también 

realice operaciones excluidas deba realizar 

el respectivo procedimiento de prorrateo. 

La norma es clara, establece que esto solo 

aplicara cuando existan costos y gastos 

que den derecho a impuestos descontables 

y se destinen de manera común a la 

realización de las operaciones gravadas, 

exentas y excluidas.

De acuerdo con CABRERA Rayo, Héctor 

Henry y otro. Auditoria y planeación 

Tributaria. Cabrera Asociados S.A., 

2010.P83. “el Iva de costos y gastos 

comunes a operaciones excluidas, 

gravadas y/o exentas que no sea posible 

imputar de manera directa a algún tipo de 

operación en particular debe manejarse en 

una cuenta transitoria, cuyo saldo es 

imputado al final del bimestre mediante la 

técnica del prorrateo, para establecer la 

parte que debe tomarse como impuesto 

descontable y la parte que debe tomarse 

como mayor valor del gasto”.

¿QUE DEBO HACER PARA ESTABLECER LA 

PROPORCIONALIDAD?

1. Tomar el total de los ingresos 

provenientes de operaciones gravadas, 

exentas y excluidas.

2. Determinar en qué proporción se 

encuentra los ingresos correspondientes a 

dichas operaciones, en los ingresos totales 

de la compañía.

3. Determinar el impuesto pagado por los 

gastos comunes relacionados con dichas 

operaciones.

4.  Por último, se aplica la proporción de los 

ingresos gravados, exentos y excluidos al 

impuesto pagado por los costos o gastos 

comunes a dichas operaciones. 

A continuación, se ilustrará un ejemplo para tener claro el procedimiento de 

proporcionalidad. Ejemplo:

Una Compañía, Responsable del impuesto sobre las ventas que ha incurrido en 

gastos comunes gravados a la tarifa del 19% (Arriendo Oficina) por valor de $ 

4.000.000. adicionalmente en este periodo presento los siguientes ingresos:

Así quedaría el registro de la Compañía adquiriente del servicio gravado la tarifa 

del 19% que sería un gasto común a todas las operaciones es:

Debemos dar por entendido que el arrendamiento de la oficina es un gasto común, 

que no su imputación directa a cada una de las operaciones de la compañía no fue 

posible realizarse. De tal manera que el IVA pagado como descontable debe 

calcularse con base en la proporcionalidad que representen los ingresos gravados 

y exentos sobre el total de los ingresos, recordemos que los ingresos exentos 

están gravados a la tarifa del 0% y dan derecho a IVA descontable.

Gravados 19%                         $ 10.000.000 

Exentos                         $   4.000.000 

Excluidos                         $   6.000.000 

Total Ingresos                         $ 20.000.000 

 

Código Nombre de la Cuenta Debito Crédito 

512010 Construcciones y edificaciones 4.000.000  

2408xx Iva Descontable Transitorio 19%    760.000  

233540 Arrendamientos  4.760.000 
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La proporcionalidad se determinaría así:

Como se puede observar el porcentaje que da derecho a IVA descontable es el 

resultado de sumar los porcentajes de los ingresos gravados y exentos que son los 

que otorgan derecho a descuento. Se estaría tomando un 70%, que equivale a 

decir que de los $ 760.000 el valor a tomar como descuento es de $ 532.000 y el 

restante 30% es decir, $ 228.000 se imputa a operaciones excluidas y debe 

reclasificarse al gasto como mayor valor.

Así quedaría el cierre:

Clase de Ingreso Valor Proporcionalidad 

Gravados 19%             $ 10.000.000                           50% 

Exentos             $   4.000.000                           20% 

Excluidos             $   6.000.000                           30% 

Total Ingresos              $ 20.000.000                         100% 

 

Código Nombre de la Cuenta Debito Crédito 

2408xx Iva por pagar    532.000  

511570 Gasto Iva Descontable    228.000  

2408xx Iva Descontable Transitorio 19%     760.000 
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PILDORITA
LABORAL

REGULACIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS 
DE PLATAFORMAS DIGITALES.

  Fue radicado en el Senado de la República el 

proyecto de ley 190 de 2019, con el cual se 

busca regular el trabajo mediante plataformas 

digitales. Dicho proyecto enmarca cuatro 

pilares sobre la forma de vinculación de los 

trabajadores al momento de prestar un servicio 

en favor de terceros, enfatizando 

principalmente en lo que concierne a los 

aportes a seguridad social y garantías que se 

les deben otorgar.

 RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN 
ACCIDENTE LABORAL.

La indemnización plena de perjuicios, como 

consecuencia de un accidente de trabajo o 

enfermedad de origen laboral, es la reparación 

por daños materiales e inmateriales, regulada 

por el artículo 216 del Código Sustantivo de 

Trabajo –CST–. Esta reparación debe estar 

bien fundamentada en la culpa suficiente 

atribuible al empleador sobre la ocurrencia del 

accidente o enfermedad laboral. En ese orden 

de ideas, la declaración de la responsabilidad 

merece, además de la demostración del daño 

originado en una actividad relacionada con el 

trabajo, la prueba de que la afectación a la 

integridad o salud se originó como 

consecuencia de la negligencia del empleador 

en el acatamiento de los deberes relacionados 

con la seguridad y protección de sus 

trabajadores, tal como lo estipula el artículo 56 

de CST.
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“ Entre las faltas 
más comunes de los 
trabajadores y por 
las cuales los 
empleadores 
consideran tener 
suficiente razón 
para despedirlos,
se encuentran las 
llegadas tarde o 
ausencias 
injustificadas”   

DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

Sin embargo, existen casos en los que, si bien el trabajador llega a tiempo a su jornada, 

se ausentan de manera deliberada por cortos o prolongados lapsos, disminuyendo así el 

rendimiento laboral. Este tipo de conductas pueden suponer abuso a la confianza del 

empleador, además de que se encuentran prohibidas al tenor del numeral 5 del artículo 

60 del Código Sustantivo del Trabajo, constituyendo una justa causa para que el 

empleador opte por terminar el contrato. Lo anterior, siempre que se realice previamente 

el debido proceso disciplinario, para evitar vulnerar garantías laborales e incurrir en 

sanciones.



APORTES PARA LOS
TRABAJADORES  QUE 
LABORAN POR JORNALES 

Mayra Lemus 
González
Contador Público 
Especialista en Revisoría 
Fiscal,Docente Universitario.

¿CÓMO SE DEBE REALIZAR EL PAGO DE 
APORTES PARA LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN POR JORNALES?

La remuneración por jornal es aquella que 

se pacta por días. El empleador no puede 

desconocer su obligación y es responsable 

por realizar las cotizaciones 

correspondientes.

Se les permite cotizar a seguridad social 

sobre un ingreso base de cotización inferior 

al salario mínimo, toda vez que se cumplan 

las siguientes condiciones:

1. Que la persona trabaje por menos de 
30 días.

2. Que el salario devengado en el mes 
esté por debajo del salario mínimo.
La Resolución 2388 de 2016 y el artículo 

2.2.1.6.4.6 del Decreto único reglamentario 

del sector trabajo 1072 de 2015 indican el 

monto mínimo de las cotizaciones al 

sistema general de pensiones, subsidio 

familiar (cajas de compensación) y riesgos 

laborales que deben realizarse por los 

trabajadores de tiempo parcial según la 

cantidad de días laborados en el mes. Para 

tal fin, debe utilizarse el tipo de cotizante 

51, “Trabajador de tiempo parcial afiliado al 

régimen subsidiado”.

“Una de las confusiones habituales cuando 
se opta por remunerar el servicio por jornales 
es creer que el trabajador no tiene derecho a 
estar afiliado al sistema de seguridad social”. 
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.



La siguiente es la escala establecida para la asignación del IBC (Ingreso Base 

Cotización)

En tal sentido, si un trabajador que labora cinco días tiene derecho a cotizar a 

seguridad social según los topes indicados en el primer rango de la tabla anterior, 

suministrando en el operador de Pila los siguientes datos:

Nota: para este caso, los cálculos se han realizado a partir del salario 
mínimo mensual legal vigente establecido para Colombia por la 
vigencia 2019, equivalente a $828.116, según el Decreto 2451 de 2018. 
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.



Es importante destacar las cotizaciones obligatorias que deben efectuarse:

1.Aportes a pensión con tarifa del 16 %.

2.Caja de compensación familiar con tarifa del 4 %

3.Riesgos laborales, que deben aportarse sobre un IBC pleno, es decir sobre la 

base de un salario mínimo y un supuesto de trabajo de 30 días, según el porcentaje 

correspondiente al riesgo que maneje el trabajador. Como puede verse, este tipo 

de trabajadores no realiza aportes al sistema general de salud, dado que como 

cotizantes deben estar vinculados al régimen subsidiado o ser beneficiarios en 

salud de un tercero. De igual forma, el empleador no tiene la obligación de realizar 

aportes al Sena ni al ICBF.

El riesgo de no afiliar al trabajador que labora por días es que posiblemente la 

persona contratada bajo dicha modalidad sufra un accidente, o que se tenga con 

ella un conflicto económico; lo que podría generar una citación ante el Ministerio del 

Trabajo o una demanda ante un juez laboral. En ese sentido es mejor ajustarse a 

los preceptos normativos.
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“El riesgo de no 
afiliar al 
trabajador que 
labora por días es 
que posiblemente 
la persona 
contratada bajo 
dicha modalidad 
sufra un 
accidente”   

Imagen de: shutterstock_423521482

a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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parentemente es un término nuevo 

en Economía, pero si se  analiza  

bien desde el punto de vista histórico la 

colaboración siempre ha sido el motor de 

comprensión  para el desarrollo de una 

comunidad, lamentablemente la cultura 

nuestra, nunca nos han enseñado a pensar 

socialmente y mucho menos compartir ya 

que siempre prevalece el principio del 

individualismo, o sea, primero yo, segundo 

yo, tercero yo y si queda un poquito para mi 

y este razonamiento se remonta desde el 

punto de vista económico a los clásicos de 

la economía, en donde el interés individual 

era factor determinante para el progreso de 

una sociedad.

Por otro lado, no hay confundir los 

conceptos de  Economía Compartida con el 

de Economía Colaborativa,  ya que en el 

primero las transacciones que se realizan 

entre  la comunidad no tienen  cobro 

alguno, pero en la colaborativa si existe la 

compensación o el pago de dicha 

transacción  y esta situación se remonta 

desde nuestro ancestro, ya que la primera 

forma de intercambio desde que la 

sociedad tiene uso de razón fue el truque, o 

sea, M - M, ( Mercancía por Mercancía) y 

existía ese intercambio por el valor de la 

mercancía que cada uno de los  

participantes en la transacción le daban  a 

través del trabajo incorporado en dicha 

mercancía ; como se puede ver la 

economía colaborativa, no es tan nueva 

como se cree y es más  en pleno siglo XXI, 

el trueque todavía  se da entre la 

comunidad y alcanza su máxima expresión 

en países que presentan elevadas 

inflaciones o en el lenguaje técnico de los 

economista  hiperinflación; caso típico lo 

que está sucediendo  en nuestro querido 

país vecino Venezuela, en donde el peso 

venezolano prácticamente se ha 

desvalorizado tanto en el mercado interno 

como el externo, por consiguiente,  la 

sociedad venezolana por no creer en el 

valor de su dinero nuevamente ha vuelto al 

primer  sistema de intercambio que se 

presentó en la sociedad. Por otro lado, 

recuerdo cuando me vine a realizar mis 

estudios universitarios ( década del 

ochenta) en la casa de mi tía materna, 

existía un almanaque relacionado con las 

páginas amarillas de los directorios 

telefónicos cuyo slogan decía “Alguien 

tiene lo que usted necesita y alguien 

necesita lo que usted tiene”, nuevamente 

surge el principio de economía 

colaborativa. 

Lo que sucede en pleno siglo XXI, es que 

las plataformas digitales permiten agilizar 

las transacciones y ampliar el intercambio 

colaborativo para lograr unos objetivos 

propuestos, de aquí que hayan surgidos 

nuevas formas de hacer negocios y en 

donde menos uno espera, a través de la 

tecnología representadas en este caso por 

las plataformas digitales surgen nuevos 

negocios, como por ejemplo:

En finanzas corporativas surge el 

Blocheng. En donde una persona puede 

adquirir un crédito sin tantas referencias 

como lo exige el sistema bancario, o sea, 

se consigue un crédito sin tanta 

tramitología.

Existe una plataforma denominada 

Conocimiento Abierto.  En donde se está 

dispuesto a compartir el conocimiento con 

otras personas y no solamente que sean 

del mismo país, sino que se pueda 

compartir entre países.

El Brander Car Sharing. En donde se 

puede adquirir un vehículo para 

compartirlo.

Bike Sharing.  Compartir bicicletas.

Coworking. Compartir espacio de oficinas 

entre ejecutivos.

Open Data. Información disponible, por 

ejemplo, en Chile la ciudadanía participa en 

la solución de los problemas sociales a 

través de las plataformas digitales.

Urban Agricultura. Colaboración entre las 

huertas urbanas que se presenten en las 

ciudades.

Food Assemibles. En esta plataforma el 

consumidor puede tener un contacto 

directo con el campesino y de esta manera, 

evitar la intermediación en la 

comercialización de los productos. 

Fintees. Prestamos que la banca 

tradicional no cubre, por sus exigencias.

Varkt o Lavaes. Actuar frente a una 

emergencia de un evento entre amigos y 

familias.

Wesura. Un seguro entre amigos.

Corchsurfing. Plataforma para intercambiar 

gustos y preferencia.

Bla Bla Car. Compartir los gastos en un 

viaje.

In drive y Uber, Plataformas digitales, que 

han acabado con las estaciones de taxis 

tradicionales, estas algunas tenían hasta 

1300 taxis afiliados y actualmente alcanzan 

solamente tener 300 taxis , esto conlleva a 

disminución de personal que laboraban en 

las estaciones de taxis tradicionales.

De esta manera, se pueden mencionar 

gran cantidad negocios han sido 

transformados o creados a través de las 

plataformas digitales, de ahí, que exista la 

oportunidad de emprendimientos de 

manera especial para la juventud. Que 

generalmente, presentan altos índices de 

desempleo no solamente en Colombia sino 

en la mayoría de los países del mundo. 

Por otro lado, hay que aclarar que la 

economía colaborativa no implica 

necesariamente una relación con la 

industria 4.0. ya que ella pueda darse 

independiente de esta.

Para concluir, los negocios de la economía 

colaborativa son mejores que los negocios 

tradicionales por las siguientes razones 

entre otras:

a)Generan ahorros. 

b)Disminuyen los costos.

c)Hay mayor oferta en el mercado.

(El próximo artículo se relaciona con este 

aspecto).

d)Contribuye al desarrollo sostenible.  
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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parentemente es un término nuevo 

en Economía, pero si se  analiza  

bien desde el punto de vista histórico la 

colaboración siempre ha sido el motor de 

comprensión  para el desarrollo de una 

comunidad, lamentablemente la cultura 

nuestra, nunca nos han enseñado a pensar 

socialmente y mucho menos compartir ya 

que siempre prevalece el principio del 

individualismo, o sea, primero yo, segundo 

yo, tercero yo y si queda un poquito para mi 

y este razonamiento se remonta desde el 

punto de vista económico a los clásicos de 

la economía, en donde el interés individual 

era factor determinante para el progreso de 

una sociedad.

Por otro lado, no hay confundir los 

conceptos de  Economía Compartida con el 

de Economía Colaborativa,  ya que en el 

primero las transacciones que se realizan 

entre  la comunidad no tienen  cobro 

alguno, pero en la colaborativa si existe la 

compensación o el pago de dicha 

transacción  y esta situación se remonta 

desde nuestro ancestro, ya que la primera 

forma de intercambio desde que la 

sociedad tiene uso de razón fue el truque, o 

sea, M - M, ( Mercancía por Mercancía) y 

existía ese intercambio por el valor de la 

mercancía que cada uno de los  

participantes en la transacción le daban  a 

través del trabajo incorporado en dicha 

mercancía ; como se puede ver la 

economía colaborativa, no es tan nueva 

como se cree y es más  en pleno siglo XXI, 

el trueque todavía  se da entre la 

comunidad y alcanza su máxima expresión 

en países que presentan elevadas 

inflaciones o en el lenguaje técnico de los 

economista  hiperinflación; caso típico lo 

que está sucediendo  en nuestro querido 

país vecino Venezuela, en donde el peso 

venezolano prácticamente se ha 

desvalorizado tanto en el mercado interno 

como el externo, por consiguiente,  la 

sociedad venezolana por no creer en el 

valor de su dinero nuevamente ha vuelto al 

primer  sistema de intercambio que se 

presentó en la sociedad. Por otro lado, 

recuerdo cuando me vine a realizar mis 

estudios universitarios ( década del 

ochenta) en la casa de mi tía materna, 

existía un almanaque relacionado con las 

páginas amarillas de los directorios 

telefónicos cuyo slogan decía “Alguien 

tiene lo que usted necesita y alguien 

necesita lo que usted tiene”, nuevamente 

surge el principio de economía 

colaborativa. 

Lo que sucede en pleno siglo XXI, es que 

las plataformas digitales permiten agilizar 

las transacciones y ampliar el intercambio 

colaborativo para lograr unos objetivos 

propuestos, de aquí que hayan surgidos 

nuevas formas de hacer negocios y en 

donde menos uno espera, a través de la 

tecnología representadas en este caso por 

las plataformas digitales surgen nuevos 

negocios, como por ejemplo:

En finanzas corporativas surge el 

Blocheng. En donde una persona puede 

adquirir un crédito sin tantas referencias 

como lo exige el sistema bancario, o sea, 

se consigue un crédito sin tanta 

tramitología.

Existe una plataforma denominada 

Conocimiento Abierto.  En donde se está 

dispuesto a compartir el conocimiento con 

otras personas y no solamente que sean 

del mismo país, sino que se pueda 

compartir entre países.

El Brander Car Sharing. En donde se 

puede adquirir un vehículo para 

compartirlo.

Bike Sharing.  Compartir bicicletas.

Coworking. Compartir espacio de oficinas 

entre ejecutivos.

Open Data. Información disponible, por 

ejemplo, en Chile la ciudadanía participa en 

la solución de los problemas sociales a 

través de las plataformas digitales.

Urban Agricultura. Colaboración entre las 

huertas urbanas que se presenten en las 

ciudades.

Food Assemibles. En esta plataforma el 

consumidor puede tener un contacto 

directo con el campesino y de esta manera, 

evitar la intermediación en la 

comercialización de los productos. 

Fintees. Prestamos que la banca 

tradicional no cubre, por sus exigencias.

Varkt o Lavaes. Actuar frente a una 

emergencia de un evento entre amigos y 

familias.

Wesura. Un seguro entre amigos.

Corchsurfing. Plataforma para intercambiar 

gustos y preferencia.

Bla Bla Car. Compartir los gastos en un 

viaje.

In drive y Uber, Plataformas digitales, que 

han acabado con las estaciones de taxis 

tradicionales, estas algunas tenían hasta 

1300 taxis afiliados y actualmente alcanzan 

solamente tener 300 taxis , esto conlleva a 

disminución de personal que laboraban en 

las estaciones de taxis tradicionales.

De esta manera, se pueden mencionar 

gran cantidad negocios han sido 

transformados o creados a través de las 

plataformas digitales, de ahí, que exista la 

oportunidad de emprendimientos de 

manera especial para la juventud. Que 

generalmente, presentan altos índices de 

desempleo no solamente en Colombia sino 

en la mayoría de los países del mundo. 

Por otro lado, hay que aclarar que la 

economía colaborativa no implica 

necesariamente una relación con la 

industria 4.0. ya que ella pueda darse 

independiente de esta.

Para concluir, los negocios de la economía 

colaborativa son mejores que los negocios 

tradicionales por las siguientes razones 

entre otras:

a)Generan ahorros. 

b)Disminuyen los costos.

c)Hay mayor oferta en el mercado.

(El próximo artículo se relaciona con este 

aspecto).

d)Contribuye al desarrollo sostenible.  

191726

a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.



parentemente es un término nuevo 

en Economía, pero si se  analiza  

bien desde el punto de vista histórico la 

colaboración siempre ha sido el motor de 

comprensión  para el desarrollo de una 

comunidad, lamentablemente la cultura 

nuestra, nunca nos han enseñado a pensar 

socialmente y mucho menos compartir ya 

que siempre prevalece el principio del 

individualismo, o sea, primero yo, segundo 

yo, tercero yo y si queda un poquito para mi 

y este razonamiento se remonta desde el 

punto de vista económico a los clásicos de 

la economía, en donde el interés individual 

era factor determinante para el progreso de 

una sociedad.

Por otro lado, no hay confundir los 

conceptos de  Economía Compartida con el 

de Economía Colaborativa,  ya que en el 

primero las transacciones que se realizan 

entre  la comunidad no tienen  cobro 

alguno, pero en la colaborativa si existe la 

compensación o el pago de dicha 

transacción  y esta situación se remonta 

desde nuestro ancestro, ya que la primera 

forma de intercambio desde que la 

sociedad tiene uso de razón fue el truque, o 

sea, M - M, ( Mercancía por Mercancía) y 

existía ese intercambio por el valor de la 

mercancía que cada uno de los  

participantes en la transacción le daban  a 

través del trabajo incorporado en dicha 

mercancía ; como se puede ver la 

economía colaborativa, no es tan nueva 

como se cree y es más  en pleno siglo XXI, 

el trueque todavía  se da entre la 

comunidad y alcanza su máxima expresión 

en países que presentan elevadas 

inflaciones o en el lenguaje técnico de los 

economista  hiperinflación; caso típico lo 

que está sucediendo  en nuestro querido 

país vecino Venezuela, en donde el peso 

venezolano prácticamente se ha 

desvalorizado tanto en el mercado interno 

como el externo, por consiguiente,  la 

sociedad venezolana por no creer en el 

valor de su dinero nuevamente ha vuelto al 

primer  sistema de intercambio que se 

presentó en la sociedad. Por otro lado, 

recuerdo cuando me vine a realizar mis 

estudios universitarios ( década del 

ochenta) en la casa de mi tía materna, 

existía un almanaque relacionado con las 

páginas amarillas de los directorios 

telefónicos cuyo slogan decía “Alguien 

tiene lo que usted necesita y alguien 

necesita lo que usted tiene”, nuevamente 

surge el principio de economía 

colaborativa. 

Lo que sucede en pleno siglo XXI, es que 

las plataformas digitales permiten agilizar 

las transacciones y ampliar el intercambio 

colaborativo para lograr unos objetivos 

propuestos, de aquí que hayan surgidos 

nuevas formas de hacer negocios y en 

donde menos uno espera, a través de la 

tecnología representadas en este caso por 

las plataformas digitales surgen nuevos 

negocios, como por ejemplo:

En finanzas corporativas surge el 

Blocheng. En donde una persona puede 

adquirir un crédito sin tantas referencias 

como lo exige el sistema bancario, o sea, 

se consigue un crédito sin tanta 

tramitología.

Existe una plataforma denominada 

Conocimiento Abierto.  En donde se está 

dispuesto a compartir el conocimiento con 

otras personas y no solamente que sean 

del mismo país, sino que se pueda 

compartir entre países.

El Brander Car Sharing. En donde se 

puede adquirir un vehículo para 

compartirlo.

Bike Sharing.  Compartir bicicletas.

Coworking. Compartir espacio de oficinas 

entre ejecutivos.

Open Data. Información disponible, por 

ejemplo, en Chile la ciudadanía participa en 

la solución de los problemas sociales a 

través de las plataformas digitales.

Urban Agricultura. Colaboración entre las 

huertas urbanas que se presenten en las 

ciudades.

Food Assemibles. En esta plataforma el 

consumidor puede tener un contacto 

directo con el campesino y de esta manera, 

evitar la intermediación en la 

comercialización de los productos. 

Fintees. Prestamos que la banca 

tradicional no cubre, por sus exigencias.

Varkt o Lavaes. Actuar frente a una 

emergencia de un evento entre amigos y 

familias.

Wesura. Un seguro entre amigos.

Corchsurfing. Plataforma para intercambiar 

gustos y preferencia.

Bla Bla Car. Compartir los gastos en un 

viaje.

In drive y Uber, Plataformas digitales, que 

han acabado con las estaciones de taxis 

tradicionales, estas algunas tenían hasta 

1300 taxis afiliados y actualmente alcanzan 

solamente tener 300 taxis , esto conlleva a 

disminución de personal que laboraban en 

las estaciones de taxis tradicionales.

De esta manera, se pueden mencionar 

gran cantidad negocios han sido 

transformados o creados a través de las 

plataformas digitales, de ahí, que exista la 

oportunidad de emprendimientos de 

manera especial para la juventud. Que 

generalmente, presentan altos índices de 

desempleo no solamente en Colombia sino 

en la mayoría de los países del mundo. 

Por otro lado, hay que aclarar que la 

economía colaborativa no implica 

necesariamente una relación con la 

industria 4.0. ya que ella pueda darse 

independiente de esta.

Para concluir, los negocios de la economía 

colaborativa son mejores que los negocios 

tradicionales por las siguientes razones 

entre otras:

a)Generan ahorros. 

b)Disminuyen los costos.

c)Hay mayor oferta en el mercado.

(El próximo artículo se relaciona con este 

aspecto).

d)Contribuye al desarrollo sostenible.  
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

L

LO SOCIAL Y LO
ECONÓMICO NO
SON INSTITUCIONES
DIVORCIADAS

“Una mirada 
más cuidadosa 
muestra que no 
hay una 
dicotomía entre 
lo económico y lo 
social; por el 
contrario, existe 
una fuerte 
interrelación y se 
retroalimentan”

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 
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la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.

ETAPAS DE AUDITORÍA EN UNA 
COPROPIEDAD 

En noviembre de 2019 el CTCP emitió el 

Concepto 1155 para orientar sobre cómo 

realizar la auditoría de una propiedad 

horizontal. La entidad señala que para tal 

propósito deben llevarse a cabo tres etapas:  

1) planeación, relacionada con la aceptación 

del encargo y el conocimiento de la 

copropiedad; 2) ejecución, donde se llevan a 

cabo los procedimientos de auditoría; y 3) 

conclusión y emisión del informe. En esta 

etapa se debe emitir un concepto acerca de la 

razonabilidad de los estados financieros, con 

fundamento en la evidencia de auditoría 

obtenida en la fase anterior.

PILDORITA PARA
EL REVISOR FISCAL

AUDITORÍA INTERNA, EXTERNA Y 
REVISORÍA FISCAL 

 

La auditoría interna se encarga de evaluar el 

sistema de control interno y detectar hechos 

generadores de riesgos. La auditoría externa, 

en cabeza de un contador público o firma, 

tiene como fin entregar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros. Por 

su parte, la revisoría fiscal es una institución 

ejercida por un profesional de la contaduría 

pública capaz de dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, 

validar informes con destino a las entidades 

gubernamentales y vigilar sobre los actos de 

los administradores.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.

¿PERSONAS NATURALES DEBEN TENER 
REVISOR FISCAL? 

 

La Ley 43 de 1990 impone la obligación de 

tener revisor fiscal, exclusivamente, a las 

sociedades comerciales, según el monto de 

sus activos y/o ingresos del año 

inmediatamente anterior. Por tanto, una 

persona natural, aun cuando cumple el tope de 

activos y/o ingresos señalados en la citada 

norma, no queda sujeta a tal exigencia.

METAMANAGMENT: VISIÓN 
CORPORATIVA.

Las relaciones interpersonales en el entorno 

empresarial fundamentan, en gran medida, el 

triunfo o fracaso de la misma. Los diversos 

ingredientes de productividad como son las 

técnicas, los aspectos emocionales, de valores 

(morales y espirituales), aunados a la visión y 

misión, predicados de forma práctica por sus 

dirigentes, ayudan a la construcción de un 

ambiente consciente colectivo que coadyuva a 

la consecución de objetivos. La construcción 

de este ambiente hace propicio el aumento de 

la capacidad de producción y la obtención de 

los recursos de cada uno de sus integrantes, 

basados principalmente en la capacidad de 

aprendizaje y en la asertiva comunicación de 

los objetivos corporativos. Recordemos que 

aprender es conocer la información y la teoría 

y ponerla en práctica en las situaciones 

pertinentes y saber sus consecuencias. Esto 

implica planear con base a objetivos y evaluar 

los resultados producidos. La comunicación 

asertiva se predica trascendiendo el control y 

saber corporativo, en participación bilateral y 

grupal, permitiendo el aporte de nuevas 

visiones, siendo receptivos a procesos de 

aprendizaje y de formación dentro del ámbito 

corporativo. Todo este proceso se basa en una 

comunicación abierta y franca entre dirigentes 

y dirigidos, entre superiores y subordinados, 

respectando los lineamientos empresariales y 

de jerarquía, conjugados con las 

individualidades propias de cada partícipe del 

proceso. Lo que a la postre se pretende, sin 

soslayar el objetivo primario de toda empresa, 

es generar ambientes de aprendizaje y aporte 

individual para capitalizar conocimiento y 

evitar los aspectos que inhiben el crecimiento 

personal y colectivo de las empresas. 

Disminuir actitudes de culpa, desinterés, 

vergüenza e inocencia, tomada esta última, 

como la falta de responsabilidad ante un hecho 

concreto; propendiendo por minimizar los 

aspectos que evitan el crecimiento y aporte de 
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.

los integrantes, manteniéndolos en una 

posición de rutina defensiva o zona de confort 

que los amilana en su superación. El tomar 

posiciones defensivas puede ser el caldo de 

cultivo para cubrir errores, o mantenerse a 

encubierto en un statu quo, más que en 

aportar o solucionar problemas, generando 

luchas de poderes, juegos políticos y 

estancamientos. Un ambiente franco, explícito 

y cooperativo ayuda a que las posiciones de 

jerarquía se respeten más por reconocimiento 

y respeto, que, por el mismo estatus dentro de 

la organización, minimizando los rasgos de 

autoritarismo o amenazas de los directivos, 

que suelen desencadenar en actitudes 

defensivas, resentimientos y hostilidades por 

parte de los empleados. Las llamadas rutinas 

defensivas redundan en afectaciones 

económicas, interpersonales y por ende en el 

ambiente empresarial, en detrimento del 

aprendizaje, que es el que incorpora nuevas 

habilidades y conocimientos, lo que posibilita 

el logro de los objetivos. Como dice Kofman al 

evitar estos “códigos de conducta 

contradictorios, paradójicos e incongruentes”, 

se logra un mejor ambiente organizacional. 

En conclusión, lo que persigue es aplicar la 

inteligencia emocional como parte de la 

creación del ambiente más propicio, de 

motivación y responsabilidad por parte de los 

líderes, y compromiso motivado por parte de 

los dirigidos; redundando esto en 

responsabilidad incondicional a la solución de 

problemas y la consecución de todos los 

objetivos empresariales. 

Kofman dice que al evitar “códigos de 
conducta contradictorios, paradójicos e 
incongruentes”, se logra un mejor 
ambiente organizacional.

Imagen de: shutterstock
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.

TRATAMIENTO DE LOS
COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN FIJOS DE 
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os costos de producción involucran 

tres elementos como son la materia prima, 

la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. Con relación a la materia prima 

en el caso de las empresas industriales, 

esta sufre un proceso de transformación 

que realizan los operarios lo que se 

denomina mano de obra y por último otras 

erogaciones necesarias (agua, energía, 

mantenimiento, depreciación, etc.) 

denominado costos indirectos de 

fabricación, que son todos aquellos 

causados durante el proceso de fabricación 

del producto o prestación del servicio, que 

también hacen parte de los costos 

inventariables. Por lo general estos cotos 

indirectos de producción son muy difíciles 

de identificar en el producto o servicio y se 

hace necesario utilizar mecanismos de 

asignación a la producción para determinar 

los costos reales en la forma más racional 

posible hasta convertirlo en un producto 

terminado que estará disponible para la 

venta.

Los Costos indirectos de producción se 

pueden clasificar en fijos y variables. Con 

relación a los fijos son aquellos costos que 

permanecen constantes a cualquier 

L

volumen de producción (depreciaciones, 

arrendamientos, seguros, sueldos de 

supervisor de producción, etc.). Los Costos 

indirectos de fabricación variables son 

aquellos costos que varían 

proporcionalmente al volumen de 

producción obtenida (materiales, mano de 

obra, servicios públicos, combustibles).

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Con relación a este tercer elemento del 

costo, cuando se trata de costos indirectos 

de producción fijos, el Módulo 13: 

Inventarios párrafo 13.9 indica “Una 

entidad distribuirá los costos indirectos fijos 

de producción entre los costos de 

transformación sobre la base de la 

capacidad normal de los medios de 

producción. Capacidad normal es la 

producción que se espera conseguir en 

promedio, a lo largo de un número de 

periodos o temporadas en circunstancias 

normales, teniendo en cuenta la pérdida de 

capacidad procedente de las operaciones 

previstas de mantenimiento. Puede usarse 

el nivel real de producción si se aproxima a 

la capacidad normal. El importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de 

producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de 

producción, ni por la existencia de 

capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos 

en el periodo en que hayan sido incurridos. 

En periodos de producción anormalmente 

alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción 

disminuirá, de manera que los inventarios 

no se midan por encima del costo. Los 

costos indirectos variables se distribuirán a 

cada unidad de producción sobre la base 

del nivel real de uso de los medios de 

producción”.

Notas: Los costos indirectos no 

relacionados con la producción, como los 

incurridos por actividades de 

administración, se contabilizan como 

gastos del periodo en que hayan sido 

incurridos (véase el párrafo 13.13). 

De acuerdo con lo anterior, se presentan 

los siguientes ejemplos de distribución de 

costos indirectos:

1.Producción igual a la capacidad normal

La compañía ABC tuvo costos indirectos 

fijos en el periodo valor de $1.000.000, 

durante un periodo de un mes en el que 

fabricó 200.000 unidades de producción. 

Cuando opera a su capacidad normal, la 

entidad fabrica 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$6.0/ por unidad producida.

200.000 unidades capacidad normal

Los anterior indica que Los costos 

indirectos fijos asignados serían de 

$1.200.000 (200.000 unidades producidas 

por $6.0 cada unidad)

2.Producción menor a la capacidad normal

Tomando como base el ejemplo anterior: 

costos indirectos fijos en el periodo valor de 

$1.000.000, durante el periodo de un mes 

en el que fabricó 150.000 unidades de 

producción. La capacidad normal de la 

entidad igual a 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$6.0/ por unidad producida.

200.000 unidades capacidad normal

Los anterior indica que Los costos 

indirectos fijos asignados serían de 

$900.000 (150.000 unidades producidas 

por $6.0 cada unidad).

Los costos indirectos fijos no asignados de 

$300.000 deben reconocerse como un 

gasto en los resultados. Cálculo: 

$1.200.000 de costos incurridos menos 

$900.000 asignadas al inventario.

3.Producción mayor a la capacidad normal

Continuando con el primer ejemplo, la 

compañía tuvo costos indirectos fijos en el 

periodo valor de $1.000.000, durante el 

periodo de un mes en el que fabricó 

300.000 unidades de producción (Este 

nivel de producción es anormalmente alto). 

Cuando opera a su capacidad normal, la 

entidad fabrica 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$4.0/ por unidad producida.

300.000 unidades (producción real)

La entidad asigna $4.0 de costo indirecto 

fijo a cada unidad producida durante el 

mes.

Nota: En periodos de producción 

anormalmente alta, el importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de 

producción disminuirá, de manera que los 

inventarios no se midan por encima del 

costo.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.

os costos de producción involucran 

tres elementos como son la materia prima, 

la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. Con relación a la materia prima 

en el caso de las empresas industriales, 

esta sufre un proceso de transformación 

que realizan los operarios lo que se 

denomina mano de obra y por último otras 

erogaciones necesarias (agua, energía, 

mantenimiento, depreciación, etc.) 

denominado costos indirectos de 

fabricación, que son todos aquellos 

causados durante el proceso de fabricación 

del producto o prestación del servicio, que 

también hacen parte de los costos 

inventariables. Por lo general estos cotos 

indirectos de producción son muy difíciles 

de identificar en el producto o servicio y se 

hace necesario utilizar mecanismos de 

asignación a la producción para determinar 

los costos reales en la forma más racional 

posible hasta convertirlo en un producto 

terminado que estará disponible para la 

venta.

Los Costos indirectos de producción se 

pueden clasificar en fijos y variables. Con 

relación a los fijos son aquellos costos que 

permanecen constantes a cualquier 

volumen de producción (depreciaciones, 

arrendamientos, seguros, sueldos de 

supervisor de producción, etc.). Los Costos 

indirectos de fabricación variables son 

aquellos costos que varían 

proporcionalmente al volumen de 

producción obtenida (materiales, mano de 

obra, servicios públicos, combustibles).

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Con relación a este tercer elemento del 

costo, cuando se trata de costos indirectos 

de producción fijos, el Módulo 13: 

Inventarios párrafo 13.9 indica “Una 

entidad distribuirá los costos indirectos fijos 

de producción entre los costos de 

transformación sobre la base de la 

capacidad normal de los medios de 

producción. Capacidad normal es la 

producción que se espera conseguir en 

promedio, a lo largo de un número de 

periodos o temporadas en circunstancias 

normales, teniendo en cuenta la pérdida de 

capacidad procedente de las operaciones 

previstas de mantenimiento. Puede usarse 

el nivel real de producción si se aproxima a 

la capacidad normal. El importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de 

producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de 

producción, ni por la existencia de 

capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos 

en el periodo en que hayan sido incurridos. 

En periodos de producción anormalmente 

alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción 

disminuirá, de manera que los inventarios 

no se midan por encima del costo. Los 

costos indirectos variables se distribuirán a 

cada unidad de producción sobre la base 

del nivel real de uso de los medios de 

producción”.

Notas: Los costos indirectos no 

relacionados con la producción, como los 

incurridos por actividades de 

administración, se contabilizan como 

gastos del periodo en que hayan sido 

incurridos (véase el párrafo 13.13). 

De acuerdo con lo anterior, se presentan 

los siguientes ejemplos de distribución de 

costos indirectos:

1.Producción igual a la capacidad normal

La compañía ABC tuvo costos indirectos 

fijos en el periodo valor de $1.000.000, 

durante un periodo de un mes en el que 

fabricó 200.000 unidades de producción. 

Cuando opera a su capacidad normal, la 

entidad fabrica 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$6.0/ por unidad producida.

200.000 unidades capacidad normal

Los anterior indica que Los costos 

indirectos fijos asignados serían de 

$1.200.000 (200.000 unidades producidas 

por $6.0 cada unidad)

2.Producción menor a la capacidad normal

Tomando como base el ejemplo anterior: 

costos indirectos fijos en el periodo valor de 

$1.000.000, durante el periodo de un mes 

en el que fabricó 150.000 unidades de 

producción. La capacidad normal de la 

entidad igual a 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$6.0/ por unidad producida.

200.000 unidades capacidad normal

Los anterior indica que Los costos 

indirectos fijos asignados serían de 

$900.000 (150.000 unidades producidas 

por $6.0 cada unidad).

Los costos indirectos fijos no asignados de 

$300.000 deben reconocerse como un 

gasto en los resultados. Cálculo: 

$1.200.000 de costos incurridos menos 

$900.000 asignadas al inventario.

3.Producción mayor a la capacidad normal

Continuando con el primer ejemplo, la 

compañía tuvo costos indirectos fijos en el 

periodo valor de $1.000.000, durante el 

periodo de un mes en el que fabricó 

300.000 unidades de producción (Este 

nivel de producción es anormalmente alto). 

Cuando opera a su capacidad normal, la 

entidad fabrica 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$4.0/ por unidad producida.

300.000 unidades (producción real)

La entidad asigna $4.0 de costo indirecto 

fijo a cada unidad producida durante el 

mes.

Nota: En periodos de producción 

anormalmente alta, el importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de 

producción disminuirá, de manera que los 

inventarios no se midan por encima del 

costo.
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a fragmentación de las relaciones sociales da la 

apariencia de una disociación entre lo económico y lo 

social y se llega al extremo de concebir como dos 

campos inconexos la política económica y la política 

social. En el mejor de los casos son consideradas de 

manera secuencial, donde la primera precede siempre 

a la segunda. Sin embargo, una mirada más cuidadosa 

muestra que no hay una dicotomía entre lo económico 

y lo social; por el contrario, existe una fuerte 

interrelación y se retroalimentan de cómo tal que la 

elección colectiva del marco económico no puede 

pasar por alto sus efectos redistributivos, de equidad y 

de bienestar, así como la elección que la sociedad hace 

de lo social no puede descuidar los componentes de 

eficiencia, estabilidad económica y sostenibilidad.

A su vez, lo social tiene una doble perspectiva: 

de un lado contribuye a gestar la crisis, y del 

otro, la crisis tiene efectos sociales. La forma 

más visible de apreciar la contribución de lo 

social a la crisis es la existencia de importantes 

sectores de la población que están insertos de 

manera precaria en el proceso de desarrollo 

económico y en la sociedad, siendo llamados a 

contribuir al crecimiento pero sin ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los excedentes 

generados por el mismo, debido a que el 

sistema de acumulación se caracteriza por una 

socialización de los costos y por una 

apropiación privada de los beneficios, en razón 

de lo cual aumentan las demandas sociales en 

concordancia con las necesidades no 

satisfechas, reforzando los elementos 

detonadores de la crisis.

INSERCIÓN PRECARIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

Una consecuencia de la inserción precaria es 

el proceso inacabado y discriminatorio de 

construcción de ciudadanía que está en la 

base de la crisis, al imponerle limites a la 

expansión de la capacidad humana, ya que no 

solo el factor humano resulta subutilizado y 

subvalorado para el desarrollo económico en 

la medida en que el desuso de 

potencialidades, habilidades, conocimientos y 

esfuerzos va en contravía del aumento de la 

producción de bienes y servicios para la 

inversión y la satisfacción de necesidades, a la 

vez que restringe las posibilidades de 

obtención de ingresos para estos sectores 

cuyo principal activo es la mano de obra.

De ahí que sea importante volver la mirada 

hacia los problemas derivados de la 

insuficiencia de demanda, que constituyen una 

seria restricción para la continuidad 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. La resolución de estos problemas 

pasa por temas tales como las políticas 

proactivas de generación de empleos e 

ingresos, de protección a los salarios y a la 

seguridad social, la calificación del recurso 

humano y las políticas de redistribución del 

ingreso y la riqueza. Y son justamente estas 

políticas las que menos han llegado a los 

sectores más desvalidos que hoy constituyen 

una enorme proporción de la población.

FACTORES QUE GENERAN POBREZA
Si examinamos los factores que están en la 

base de la reproducción de la pobreza, 

encontramos que los problemas enunciados 

tienen un peso enorme. Estos factores son de 

tres tipos: intergeneracionales, estructurales y 

coyunturales.

Factores Intergeneracionales: refuerzan la 

precariedad de construcción de ciudadanía y 

se refieren a los condicionantes derivados de 

la situación en las que nacen las personas: 

ubicación espacial, social y económica. Lo que 

tiene la generación precaria depende del 

acumulado en las generaciones precedentes, 

lo cual constituye sus dotaciones iníciales. Si 

no se actúa sobre ellas la pobreza se 

constituye en una herencia, pues las 

desiguales condiciones se traducen en 

desiguales oportunidades.

Factores Estructurales: están referidos a los 

nocivos efectos del curso de desarrollo 

seguido, que hacen superflua a una parte 

importante de la población, al propiciar una 

creciente concentración de los recursos, que 

profundiza las desigualdades sociales, 

económicas, políticas y espaciales. Entre los 

principales efectos nocivos se destacan: la 

creciente concentración de los recursos, el 

arraigo a las estructuras de propiedad y de 

poder más propias de una sociedad 

tradicional, la polarización del ingreso y la 

riqueza, el uso de tecnologías intensivas en 

capital detrimento de la mano de obra y el 

privilegio de lo urbano sobre lo rural.

Factores Coyunturales: se refieren 

principalmente a la política económica y a la 

política social, que afectan en forma desigual a 

los sectores de población y a las actividades 

económicas. Particulares atenciones merecen 

las políticas macroeconómicas y los planes y 

programas sociales. La pobreza coyuntural se 

refiere más al empobrecimiento y tiene una 

clara relación con la dinámica económica. En 

los periodos recesivos las principales variables 

que se afectan son la inversión y el empleo y 

se adoptan programas de ajuste cuyos 

mayores costos recaen en los sectores en los 

sectores más desvalidos de la población. 

Piense por ejemplo en la política monetaria y 

en la política fiscal.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL
En cuanto a la política monetaria es de gran 

importancia lo que ocurra con el crédito, las 

tasas de interés y la inflación. El acceso al 

crédito depende principalmente del respaldo 

de activos e ingresos, los cuales son muy 

precarios en la población pobre con lo que se 

limita de entrada su acceso.

Igualmente, importantes son los efectos 

económicos y sociales de las tasas de interés. 

La elevación de las tasas de interés encarece 

el crédito afectando la actividad económica y el 

crédito de consumo. En el primer caso se 

desestimula la inversión y con ella el empleo y 

en el segundo disminuyen las posibilidades de 

financiación de bienes durables, 

especialmente la vivienda.

En materia de inflación los efectos son 

decisivos pues perjudica especialmente a las 

personas que no poseen activos fijos ni 

financieros. La fuente de ingreso de los pobres 

proviene principalmente de su renta de trabajo 

y por ello resultan se lo mas perjudicados con 

la inflación al reducirse su capacidad 

adquisitiva sin tener mecanismos de 

compensación. Particular atención merece el 

comportamiento de los precios de los 

alimentos, pues estos tienen una gran 

participación dentro de los gastos de los 

hogares desvalidos.

Con relación a la política fiscal, ella es la que 

traza las directrices y gastos del estado. Los 

impuestos (directos e indirectos) son la 

principal fuente de ingresos públicos. En 

Colombia, la estructura impositiva es 

altamente regresiva: los impuestos directos 

tienen una progresividad débil y la mayor 

participación de los impuestos indirectos que 

afectan indiscriminadamente el consumo, se 

traducen en que los sectores pobres paguen 

un mayor porcentaje de su ingreso en forma de 

impuesto.

Por el lado del gasto público, este tiene como 

unos objetivos fundamentales financiar la 

provisión de bienes y servicios que por su 

naturaleza y características no son de interés 

para la iniciativa privada (obras de 

infraestructura, servicios públicos, defensa, 

seguridad, justicia) o que por sus 

externalidades tiene beneficios que van más 

allá de quien directamente los consume, como 

es el caso de los bienes de méritos, en 

particular la salud y la educación. Las 

restricciones derivadas de un escenario en 

problemas, como el actual, hacen de la 

estabilidad macroeconómica un imperativo. El 

déficit fiscal es cuestionado por sus efectos 

desestabilizadores y por tanto se impone una 

reducción del gasto público y del tamaño del 

estado, lo cual afecta en forma importante a la 

población pobre al restringir la inversión 

pública y por tanto la generación de empleo e 

ingresos. Adicionalmente restringe las 

posibilidades del gasto social (salud, 

educación, vivienda) dada la inflexibilidad de 

los otros componentes del gasto como son los 

gastos de funcionamiento, el creciente servicio 

de la deuda y la guerra.

CONCLUSIÓN

Estas breves reflexiones sobre los factores 

que coadyuvan a la reproducción de la 

pobreza deben ser una orientación para el 

diseño de políticas que apunten a remover 

estos obstáculos y a que en el futuro las 

decisiones en materia de política económica 

tengan en consideración sus aplicaciones 

sociales.

os costos de producción involucran 

tres elementos como son la materia prima, 

la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. Con relación a la materia prima 

en el caso de las empresas industriales, 

esta sufre un proceso de transformación 

que realizan los operarios lo que se 

denomina mano de obra y por último otras 

erogaciones necesarias (agua, energía, 

mantenimiento, depreciación, etc.) 

denominado costos indirectos de 

fabricación, que son todos aquellos 

causados durante el proceso de fabricación 

del producto o prestación del servicio, que 

también hacen parte de los costos 

inventariables. Por lo general estos cotos 

indirectos de producción son muy difíciles 

de identificar en el producto o servicio y se 

hace necesario utilizar mecanismos de 

asignación a la producción para determinar 

los costos reales en la forma más racional 

posible hasta convertirlo en un producto 

terminado que estará disponible para la 

venta.

Los Costos indirectos de producción se 

pueden clasificar en fijos y variables. Con 

relación a los fijos son aquellos costos que 

permanecen constantes a cualquier 

volumen de producción (depreciaciones, 

arrendamientos, seguros, sueldos de 

supervisor de producción, etc.). Los Costos 

indirectos de fabricación variables son 

aquellos costos que varían 

proporcionalmente al volumen de 

producción obtenida (materiales, mano de 

obra, servicios públicos, combustibles).

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Con relación a este tercer elemento del 

costo, cuando se trata de costos indirectos 

de producción fijos, el Módulo 13: 

Inventarios párrafo 13.9 indica “Una 

entidad distribuirá los costos indirectos fijos 

de producción entre los costos de 

transformación sobre la base de la 

capacidad normal de los medios de 

producción. Capacidad normal es la 

producción que se espera conseguir en 

promedio, a lo largo de un número de 

periodos o temporadas en circunstancias 

normales, teniendo en cuenta la pérdida de 

capacidad procedente de las operaciones 

previstas de mantenimiento. Puede usarse 

el nivel real de producción si se aproxima a 

la capacidad normal. El importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de 

producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de 

producción, ni por la existencia de 

capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos 

en el periodo en que hayan sido incurridos. 

En periodos de producción anormalmente 

alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción 

disminuirá, de manera que los inventarios 

no se midan por encima del costo. Los 

costos indirectos variables se distribuirán a 

cada unidad de producción sobre la base 

del nivel real de uso de los medios de 

producción”.

Notas: Los costos indirectos no 

relacionados con la producción, como los 

incurridos por actividades de 

administración, se contabilizan como 

gastos del periodo en que hayan sido 

incurridos (véase el párrafo 13.13). 

De acuerdo con lo anterior, se presentan 

los siguientes ejemplos de distribución de 

costos indirectos:

1.Producción igual a la capacidad normal

La compañía ABC tuvo costos indirectos 

fijos en el periodo valor de $1.000.000, 

durante un periodo de un mes en el que 

fabricó 200.000 unidades de producción. 

Cuando opera a su capacidad normal, la 

entidad fabrica 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$6.0/ por unidad producida.

200.000 unidades capacidad normal

Los anterior indica que Los costos 

indirectos fijos asignados serían de 

$1.200.000 (200.000 unidades producidas 

por $6.0 cada unidad)

2.Producción menor a la capacidad normal

Tomando como base el ejemplo anterior: 

costos indirectos fijos en el periodo valor de 

$1.000.000, durante el periodo de un mes 

en el que fabricó 150.000 unidades de 

producción. La capacidad normal de la 

entidad igual a 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$6.0/ por unidad producida.

200.000 unidades capacidad normal

Los anterior indica que Los costos 

indirectos fijos asignados serían de 

$900.000 (150.000 unidades producidas 

por $6.0 cada unidad).

Los costos indirectos fijos no asignados de 

$300.000 deben reconocerse como un 

gasto en los resultados. Cálculo: 

$1.200.000 de costos incurridos menos 

$900.000 asignadas al inventario.

3.Producción mayor a la capacidad normal

Continuando con el primer ejemplo, la 

compañía tuvo costos indirectos fijos en el 

periodo valor de $1.000.000, durante el 

periodo de un mes en el que fabricó 

300.000 unidades de producción (Este 

nivel de producción es anormalmente alto). 

Cuando opera a su capacidad normal, la 

entidad fabrica 200.000 unidades de 

producción por mes. 

Para esta situación el costo asignado a 

cada unidad resultaría así:

$1.200.000 costos indirectos fijos___ = 

$4.0/ por unidad producida.

300.000 unidades (producción real)

La entidad asigna $4.0 de costo indirecto 

fijo a cada unidad producida durante el 

mes.

Nota: En periodos de producción 

anormalmente alta, el importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de 

producción disminuirá, de manera que los 

inventarios no se midan por encima del 

costo.


