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PALABRAS 

DEL 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

Por MARIO SUAREZ MELO 

Al promover el Primer Simposio Nacional sobre Sociedades, lo hicimos con un 
propósito central; brindar una opurtunidad de estudio y reflexión sobre la sociedad 
como instrumento de aglutinación de capitales y esfuerzos y analizar sus posibilida
des reales de participación en el desarrollo actual del pafs. 

No quisimos deliberadamente hablar de "crisis de las sociedades", a pesar de que 
flotaban - y aún flotan -en el ambiente signos que permitirfan adoptar este califi
cativo, porque rehusamos tomar parte en esta competencia nacional para bautizar 
como "crisis" toda situación dif1'cil, multiplicando el alarmismo y creando una 
atmósfera poco propicia para el esfuerzo positivo que el paú; demanda. Queremos sf 
estimular el análisis objetivo, sereno, responsable y constructivo de los factores 
que inciden en la marcha defectuosa o en el desestfmulo de las sociedades como 
mecanismos de actuación y de participación en la vida económica. 

Creemos firmemente que las sociedades deben convertirse, por vocación propia, 
en motores del desa"ollo económico. Varias consideraciones nos llevan a volver los 
ojos sobre estas formas de asociación de derecho privado, que pese a los factores 
que gravitan en su contra, mantienen: 

Una dinámica capacidad para captar ahorro privado en función de las activida
des productivas; 

Una participación determinante en el equilibrio del mercado laboral y su contri
bución a la generación de nuevos empleos; 
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Un papel en el proceso de producción y racionalización de la comercialización 
de los bienes y servicios, como actividades tfpicamente mercantiles; 

Una misión en la democratización de los medios de producción y redistribución 
del ingreso; 

Una parte importante en la generación de recursos fiscales. 

Estos factores nos obligan a revisar el papel de las sociedades como instrumen
tos catalizadores del desarrollo. 

A esto los hemos invitado v con la ayuda de reconocidas autoridades en la mate
ria que han aceptado tomar parte como expositores centrales o como panelistas en 
este Simposio, esperamos examinar a fondo los siguientes cuatro aspectos principa
les relacionados con el funcionamiento de las sociedades: la situación de éstas fren
te a las entidades sin ánimo de lucro como alternativas de desarrollo; su estructura 
financiera; los aspectos tributarios que las afectan y, finalmente, la protección de 
los derechos de los socios minoritarios. No tenemos la vana pretensión de agotar, 
con el cubrimiento de estos cuatro aspectos, la vasta temática de las sociedades, 
pero estamos seguros de que esta experiencia será el punto de partida para poner a 
pensar en serio al pafs sobre los ajustes y revisiones que demanda la organización y 
el régimen de nuestras formas asociativas. 

Los cuatro temas principales que se analizaron en el Simposio, no fueron esco
gidos al azar. Ciertamente en ellos se sintetizan las preocupaciones fundamentales 
que afloran en comentarios, art!Culos y noticias de prensa. En efecto: 

1o. Es conveniente precisar los términos de la discusión sobre la conveniencia y 
la legitimidad de las ventajas comparativas que, a través de concesiones tri

butarias; subsidios directos y apoyos de tipo crediticio, reciben las entidades sin 
ánimo de lucro frente a las sociedades. La controversia no adquiere importancia 
cuando las entidades sin ánimo de lucro intervienen en actividades empresariales, 
precisamente, para incrementar los recursos que les permitirán aumentar la cober
tura de sus servicios en beneficio de amplios grupos humanos, que es - al fin val 
cabo - la finalidad deseable. El punto adquiere trascendencia cuando la figura de 
la entidad sin ánimo de lucro se utiliza como un simple mecanismo de evasión 
tributaria o cuando - desafortunadamente - se desvla de sus fines, manteniP.ndo 
en apariencia la finalidad de utilidad común o de beneficencia, pero con vinién
dose en la práctica en un cómodo sistema para repartir utilidades a través de hono
rarios, comisiones, sueldos, viajes, viáticos o disfrute de bienes y elementos. El 
examen, pues, de lo que debe considerarse como ausencia de "ánimo de lucro", 
el señalamiento de acciones que eviten la utilización o la desviación de estas enti
dades que han prestado y que están llamadas a seguir prestando grandes servicios 
a la comunidad y, especialmente, a los grupos sociales menos favorecidos, fueron 
el tema inicial en el Primer Simposio Nacional sobre Sociedades. 
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2o. Es igualmente importante la revisión de la estructura financiera de la sociedad 
en general que, por las limitaciones de información, debe centrarse en la so

ciedad anónima. Dentro de esta lfnea es oportuno examinar la competencia en que 
entró la sociedad anónima con el sector financiero y con los papeles del Estado 
para captar recursos del ahorro nacional; la concentración de poder que se produjo 
en los últimos años; las incidencias de fenómenos evidentes como la obsolesencia 
de los equipos industriales, las variaciones de precios del petróleo; la inflación; los 
cambios bruscos de erráticas polfticas oficiales que fueron del proteccionismo a la 
libertad de mercados y la dificil situación de insolvencia generalizada que atravi~ 
san muchas de nuestras más importantes sociedades. 

Ya es tiempo que se estudien, con la serenidad que dan los hechos cumplidos, 
los resultados de una conducta que permitió captar ahorro para apoderarse de 
empresas existentes, desplazando a sus directivos tradicionales, para consolidar un 
apoderamiento que sólo se tradujo en ventajas para los integrantes de los grupos 
económicos que realizaron esta toma de empresas, en una insensata aventura cuyas 
consecuencias está padeciendo el pafs entero. El esfuerzo creativo quedó despla
zado por la angustia de poder que hoy se refleja en balances negativos y en la apa· 
tfa de los eventuales nuevos inversionistas, que se niegan a quedar expuestos a una 
situación similar en el fu tu ro. 

3o. El tercer tema sometido a discusión en esta reunión fué la incidencia de las 
medidas tributarias en las sociedades. Conviene analizar la utilización del 

instrumento tributario como expresión de una polftica diferente que abandona un 
discutible esquema de "neutralidad" para acrecentar su intervención en la actividad 
económica. As( estamos presenciando la adopción por parte del Estado de medidas 
concretas para estimular la capitalización de las sociedades; para propiciar la demo· 
cratización de la propiedad de sus acciones; para reorientar sus cargas fiscales, tra· 
tando de frenar el proceso evidente de decaimiento del mercado de acciones y el 
alejamiento conciente de los inversionistas privados. 

Resulta, por lo tanto, muy util examinar la vulnerabilidad de las sociedades; el 
papel de los fondos de inversión como mecanismos de capitalización y los fndices 
que se han utilizado para configurar una supuesta o real evasión tributaria en las 
sociedades que, de todas maneras, se ha tratado de corregir en este semestre por me· 
dio de presunciones de renta; de mecanismos de retención y de modificaciones pro· 
cedimentales, herramientas que en conjunto apuntan hacia el mismo objetivo. 

4o. Es evidente también que existen otros factores, además de los económicos y 
fiscales , que determinan un mayor o menor grado de capitalización de las 

sociedades. Por esto, en cuarto lugar, se hizo una revisión de los derechos de los so· 
cios minoritarios, pues no resulta lógico esperar el aumento de pequeños inversio· 
nis tas, que no buscan poder sino dividendos, mientras se mantenga un ordenamien· 
to jurfdico que concede a las minorías derechos teóricos que no tienen en la prácti· 
ca ninguna aplicación. En efecto, el derecho a deliberar y a votar en las asambleas, 
el derecho de información y el derecho de impugnación de los acuerdos sociales, 
configuran un marco irreal de garant(as que no se ejercen pues, como lo demues· 
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tra el estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá, presentado por 
nuestro Vicepresidente Jurfdico y principal promotor de este Simposio, el doctor 
Néstor Humberto Martlnez, los accionistas minoritarios no concurren a las Asam· 
bleas, no piden informes, no impugnan las decisiones. Simplemente, no están inte
resados en la utilización de estos mecanismos que, por la misma razón, se convierten 
en inadecuados para lograr la pretendida defensa de los grupos que no tienen el ma· 
nejo administrativo de las sociedades. Por esto, es oportuno invitar al análisis objeti· 
vo de esta realidad y buscar - con la participación de los estudiosos del tema pre· 
sen tes en este Simposio - rodear de garantfas el único derecho que persigue el pe
queño inversionista: el derecho al dividendo, tan violado y escamoteado por los 
malabarismos financieros, que hoy son criticables pero que - desafortunadamen· 
te -en el inmediato pasado fueron aceptados como "normales'~ Están a discusión 
del pafs dos fórmulas para asegurar la rentabilidad al inversionista que se quiere 
atraer: las acciones preferencia/es y los bonos convertibles en acciones, fórmulas 
que es necesario debatir, en un Foro como éste. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, cumpliendo su propósito de promover la dis· 
cusión de grandes temas de interés nacional, aspira a que de este Simposio Nacional 
surjan iniciativas concretas que permitan al sector privado presentar sugerencias al 
Gobierno para introducir los ajustes y correcciones que se consideren aconsejables 
en el marco jurfdico-económico de nuestras formas asociativas. 

Permftanme que, finalmente, afirme el carácter Nacional de este Encuentro, 
carácter otorgado por la presencia de especialistas e investigadores procedentes de 
todo el pafs, pues de los cuatro puntos cardinales se hicieron presentes, para satis· 
facción de la Cámara de Comercio de Bogotá, hombres de empresa, lfderes gremia· 
les, abogados, economistas, contadores públicos, administradores de empresas, fun 
cionarios del Estado, profesores y estudiantes universitarios, a quienes animó el 
propósito de participar activamente en estas jornadas, sin prevenciones dogmáticas, 
con mente abierta, con espfritu nacional, para considerar las propuestas surgidas 
de/libre y siempre apasionante intercambio de ideas. 
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sentes en este Simposio - rodear de garantras el único derecho que persigue el pe
queño inversionista: el derecho al dividendo, tan violado y escamoteado por los 
malabarismos financieros, que hoy son criticables pero que - desafortunadamen
te - en el inmediato pasado fueron aceptados como "normales'~ Están a discusión 
del pars dos fórmulas para asegurar la rentabilidad al inversionista que se quiere 
atraer: las acciones preferenciales y los bonos convertibles en acciones, fórmulas 
que es necesario debatir, en un Foro como éste. 

La Cámara de Comercio de Bogotd, cumpliendo su propósito de promover la dis
cusión de grandes temas de interés nacional, aspira a que de este Simposio Nacional 
surjan iniciativas concretas que permitan al sector privado presentar sugerencias al 
Gobierno para introducir los ajustes y correcciones que se consideren aconsejables 
en el marco jurrdico-económico de nuestras formas asociativas. 

Permrtanme que, finalmente, afirme el cardcter Nacional de este Encuentro, 
carácter otorgado por la presencia de especialistas e investigadores procedentes de 
todo el pars, pues de los cuatro puntos cardinales se hicieron presentes, para satis
facción de la Cdmara de Comercio de Bogotá, hombres de empresa, Ifderes gremia
les, abogados, economistas, contadores públicos, administradores de empresas, fun 
cionarios del Estado, profesores y estudiantes universitarios, a quienes animó el 
propósito de participar activamente en estas jornadas, sin prevenciones dogmáticas, 
con mente abierta, con esprritu nacional, para considerar las propuestas surgidas 
del libre y siempre apasionante intercambio de ideas. 
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LAS SOCIEDADES Y LAS ENTIDADES 

SIN ANIMO DE LUCRO 

COMO ALTERNATIVAS 

PARA EL DESARROLLO 

ENRIQUE LOW MURTRA 

PANORAMA GENERAL 

Cuando se consagró en el Código Civil la figura jurídica de las fundaciones y aso
ciaciones sin ánimo de lucro, seguramente se pensó en la multiplicidad de formas 
que estas entidades proyectarían sobre la vida comunitaria. Don Andrés Bello en su 
proyecto de Código Civil tan conocido por los estudiosos de estas disciplinas consig
nó la siguiente clasificación en el artículo 644 de ese proyecto: "Las personas jurí
dicas son de dos especies: Corporaciones y fundaciones de piedad o utilidad públi
ca". Esta distinción fue también elemento de análisis en Savigny y parece ser la base 
del texto del párrafo 2o. del artículo 633 de nuestro código. Las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro fueron creciendo en importancia, impulsadas por las mismas 
aspiraciones de la comunidad, y por los vaclos frecuentes que deja el propio estado 
en su incapacidad de atender los intereses generales del bienestar común. 

La tipología de las entidades de derecho privado sin ánimo de lucro se ha exten
dido en numerosas formas: existen en primer término "las fundaciones de benefi
cencia pública" y las "corporaciones" o "asociaciones" como las llama nuestro Có
digo. Las primeras vinculan un patrimonio hecho por el fundador a un fin de interés 
general. Las segundas agrupan unas personas humanas para la realización de un obje
to común y como dice Von Tuhr "la voluntad de Jos asociados es decisiva para su 
cxistencia"1 >. 

(1) A. Van Tuhr, Tratado de las Obligaciones, traducción de W. Roes, T. 1-2 P. 111 ,Madrid, 
1934. 
A. Bello, Obras Completas "Proyecto de Código Civil", Santiago, 1932. 
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Al lado de estas clasificaciones legales de origen centenario en nuestro derecho se 
encuentran otras definiciones jur fdicas qu e van desarrollándose con el tiempo por 
efecto de los mismos procesos de mutación y cambio. 

En primer lugar se desarrollan las cooperativas cuyo origen en Colombia parece 
remontarse a las sociedades mutuarias del siglo pasado y cuyo reconocimiento legis
lativo se remonta a la Ley 134 de 1931, estatuto legal que consideró de especial im
portancia esta forma de estructura, pues las declara de utilidad y conveniencia pú
blica. Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas en que se organizan 
sus esfuerzos y recursos "con el propósito de servir directamente a sus miembros", 
siempre que reunan los siguientes requisitos: (1) que el número de socios sea varia
ble, el capital variable e ilimitado y la duración indefinida; (2) que funcione sobre la 
base de la autonom (a democrática; (3) que se asegure la igualdad de derechos y obli
gaciones de los socios, sin consideración a sus aportes de capital; (4) que los exce
dentes cooperativos se distribuyan entre los socios en proporción a las transaccio
nes que cada uno realice con la sociedad o la participación en el trabajo, según el 
tipo de cooperativa de que se trate. Pueden ser integrales o especializadas. En gene
ral prevalece este tipo de cooperativas: su ocupación se centra en una actividad 
especffica tal como la producción, el consumo, el ahorro, la vivienda, la educación, 
los seguros. A menudo, sin embargo, se encuentran cooperativas que funcionan en 
forma integral, vale decir, coordinando propósitos comunes. En 1932 se crea la Su
perintendencia Nacional de Cooperativas con el objeto de ejercer su control y vigi
lancia entidad recientemente transformada en Departamento Administrativo (L . 
24/81) (D. 1339 de 1932). En 1963 se expidió el Decreto 1598 de 1963 que refor
mó y actualizó la legislación pertinente2l. De hecho, el crecimiento de este tipo de 
asociaciones es importante. Entre 1931 y 1979, en un lapso menor de cincuenta 
años, las cooperativas aumentaron de 4 a 2.135. En este último año agruparon 
924.746 socios, y existían también 517 fondos de empleados, 252 sociedades mu
tuarias, 84 grupos precooperativos3 l . De las 2.135 cooperativas, las dedicadas al 
ahorro y crédito absorbían el 39.0o/o de las cooperativas y el49.2o/o de los afilia-

Al parecer la distribución entre corporaciones y fundaciones tiene su origen en Savig
ny, (F. Von Savigny, Sistema del Derecho Romano Actual T. 11, P. 60). Considera Sa
vigny que en ocasiones "un cierto número de individuos constituyen por su reunión la 
persona jurídica", en otras, la existencia de la persona nace de "un fin general que le es 
asignado". 

(2) El Decreto 1598 de 1963 (Articulo 4o.) establece que las cooperativas son asociaciones 
voluntarias sin flnimo de lucro. El ánimo de lucro que se consagra en ese estatuto legal 
tiene un alcance distinto al que le da la legislación tributaria . El Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas ha realizado un importante análisis de las cooperativas. 
Ver "Diagnóstico del CooperativiiiTio Colombiano", Editora Guadalupe Ltda. Bogotá 
1981. 

(31 El siguiente cuadro analltico resume los principales datos del cooperativismo colombiano, 
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dos. A través de esta forma de organiLación se ha querido fomentar el ahorro de 
los afiliados y facilitarle también créditos a bajo interés. Las cooperativas dedica
das a la comercialización de productos, representaba el 14.4o/o de los estableci
mientos cooperativos y el 11.5o/o de los socios. Las cooperativas de educación, 
dedicadas a crear facilidades de educación para afiliados o para el público en gene
ral, las de vivienda, dedicadas a fomentar, a facilitar a sus afiliados la obtención 
de habitación, las de transporte son de menor importancia tanto si se considera su 
participación en el total de las cooperativas como en el porcentaje de cubrimien
to de socios afiliados a ellas. 

Más destacado en este proceso de crecimiento de las cooperativas y otras formas 
análogas de asociación son las cifras relativas a los recursos que se movilizan en el 
proceso. Basados en una encuesta que cubrió el 59o/o de la población de coopera
tivas se colige que las cooperativas utilizaron en 1979 recursos financieros en cuan
tía de $14.208.6 millones de los cuales e148.8o/o corresponde a recursos propios y 

el 51.2o/o a recursos provenientes de fuentes externas. Entre las fuentes financieras 
del movimiento cooperativo se destaca la suma de $5.176.7 millones proveniente de 
recursos públicos, cifra que representa el 33.9o/o del total de los recursos disponi
bles y el 66.3o/o del total de las fuentes externas del sistema41. 

Otro grupo de entidades sin ánimo de lucro que ha tenido vigoroso desarrollo 
reciente está constitu ído por las cajas de compensación familiar. Estas entidades 
nacieron de la evolución de u na prestación laboral establecida en beneficio de los 
trabajadores y a cargo de los empleados. El decreto 180 de 1956 estableció que una 
exención tributaria especial para fomentar la creación voluntaria de cajas de com
pensación familiar. Más tarde, el Decreto 118 de 1957 estableció el subsidio familiar 
obligatorio para todos los patronos con capital de $100.000.00 o superior o que 

Tipo de Actividad 

Ahorro y crédito 
Consumo 
Vivienda 
Educación 
Comercialización 
Transporte 
Otras 

Porcentaje del total 

39.0 
14.4 

1.9 
13.8 

6.8 
12.0 
12.5 

Porcentaje del total 
de afiliados 

49.2 
25.1 

1.7 
5.2 

11.5 
3.5 
3.9 

(4) Las principales fuentes internas son el capital (76.9°/o), las reservas (16.0°/o) v otros 
fondos (7 .0°/o). Las principales fuentes externas fueron el crédito cooperativo ( 12.0°/o), 
el crédito estatal (2.8°/o), el crédito mixto (1.8°/o), el crédito privado nacional (6.:fl/ol, 
el crédito internacional (0.9°/o), auxilios v donaciones (63.6°/o) v el crédito participativo 
(12.7%1. 
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ocupen un número de trabajadores permanentes no inferior a 20. La Ley 58 de 
1963 hizo extensivo el subsidio de los empleados civiles y simples trabajadores ofi
ciales y disminuyó los 1 (mi tes de los empleadores particulares y establecimientos 
públicos a $50.000.00 de capital o que ocupen un número de trabajadores perma
nentes no inferior a diez . Tras de la idea del subsidio familiar obligatorio exist(a 
la idea de crear un salario familiar que resultara protector de la familia, bien como 
una especie de derecho individual del trabajador de mantener su familia, bien como 
un derecho social según el cual es menester fortalecer la familia como núcleo cen
tral del orden social, bien como una aspiración de proyección hacia el futuro, pues 
la protección de los hijos en el hogar constituye un elemento central para el porve
nir de la patria. El art(culo 11 del Decreto 118 de 1957 estableció que "antes del 
primero de octubre de ese año, los patronos proceder (an a constitu ír cajas de com
pensación familiar o a afiliarse a las ya existentes. La ley 69 de 1966 estableció la 
obligatoriedad de pagar el subsidio familiar a través de las Cajas. Estas Cajas reciben 
también los aportes patronales para el Servicio Nacional de Aprendizaje. Estas Cajas 
se forman como corporaciones con personer(a jur(dica. Su importancia ha sido real
mente creciente. En 1980. Existían 67.449 empresas afiliadas que cubr(an 1.315.981 
trabajadores afiliados; el número de empresas afiliadas aumentó a 75.178 empresas 
en 1982 con 1.614.822 trabajadores afiliados. El recaudo por concepto de los apor
tes patronales del 4o/o ascendió en 1980 a $6.978.9 millones cifra que ha venido 
creciendo 33.94o/o en 1981 y 33.60o/o en 1982 para ubicarse este último año en 
$12.457.4 millones. Las cajas reciben otros ingresos con ocasión de sus operaciones 
los cuales también han crecido aceleradamente tal como aparece en el siguiente cua
dro analítico. 

Aporte 
Año de14o/o 

1980 6.978.9 
1981 9.347.6 
1982 12.457.4 

CUADRO No. 1 

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 
APORTES E INGRESOS 

Millones de Pesos 

Ingreso Ingresos Excedente 
Financiero Servicios en ventas 

498.7 755.7 1.814.3 
691.2 976.6 2.976.1 

1 .124.8 1.365.5 3.481.8 

FUENTE: Superintendencia de Subsidio Familiar 

Total Ingresos 
brutos 

10.047.8 
13.991 .5 
18.429 .6 

Otras muchas formas jurídicas completan el panorama general. Según las cifras 
del Ministerio de justicia, se ha concedido personería jur(dica a 5.977 entidades de 
utilidad común, de las cuales solo 1.128 son denominadas "asociaciones", 263 "cor
poraciones", 151 "sociedades". Otras formas de denominación incorporan "las fe
deraciones (163} y "confederaciones" (26}, alianzas, amparos, academias, círculos, 
centros, cajas, cámaras, casas, colonias, grupos, institutos, ligas, organizaciones, 
patronatos, uniones, etc. una de las más numerosas en esta clasificación la constitu
yen los clubes con 1.053. 
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Todo esto nos muestra dos hechos básicos: primero un inusitado crecimiento de 
todas las entidades sin ánimo de lucro en el país y segundo una gran variedad de 
todas las actividades que realizan estas entidades. Hoy no se limitan a actuar en el 
campo de la beneficencia pública. Existen numerosas áreas en que penetra el efecto 
de su acción; las finanzas, el comercio, la educación, la vivienda, el transporte, el 
turismo, la cultura, el arte y posiblemente no muy lejos la industria, la miner(a, en 
fin casi todo. 

Del otro lado la sociedad civil y la comercial constituye todo un universo de gran 
importancia en la vida comunitaria. Por lo general la diferenc:ia entre las asociacio
nes y las sociedades se encuentra en su finalidad. Aquella tiene objetivos no econó
micos; son generalmente objetivos culturales, cient(ficos, deportivos, de simple 
esparcimiento o recreación, educativo, de asistencia social, de investigación, gremia
les o de aglutinación de una misma profesión, arte o aficción, propósitos altruistas, 
filantrópicos, de perfeccionamiento moral, aún de defensa de intereses comunes 
de los asociados. Toda sociedad tiene siempre por objeto la producción, distribu
ción, custodia, administración o explotación de bienes o servicios, vale decir, se 
trata de una actividad económica organizada. Aquellas, las asociaciones, excluyen 
el fin de lucro, en el sentido de que los asociados en principio no perciben ganancia 
apreciable en dinero. Por el contrario toda sociedad requiere como condición de 
existencia la participación de los socios en las utilidades que obtenga el ente social. 

Cabe pues anotar como si el fin de una asociación es una actividad económica y 
en ella se involucra el ánimo de lucro, tal entidad merece ser considerada como so
ciedad . Si su objeto principal es la realización de actos mercantiles, será una socie
dad comercial, de lo contrario deberá considerarse como sociedad civil. Este crite
rio tradicional, sin embargo, tal como lo anota Narváez "ha sido notablemente 
ampliado en varios sentidos". Los objetivos de contenido primordialmente econó
mico ya no son exclusivos de las compañ (as comerciales y civiles, pues las corpora
ciones y utilidades afines también suelen consagrarlas en sus estatutos aunque con 
el propósito de beneficiar no sólo a sus miembros sino también a sectores más o 
menos afines de la comunidad . Por el contrario, la sociedad siempre persigue fines 
económicos concretos en provecho directo de ella e indirectamente sus asocia
dos"5' Andrés Bello plasmó esta importante distinción en lo que corresponde al 
texto de los art(culos 2079 y 2080 del Código Civil. Aquel destaca cómo el objeto 
de la sociedad es el reparto de las ganancias que resulten de la "especulación". Este 
dice "tampoco hay sociedad sin participación de beneficio" y concluye, "no se 
entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero". Esta es la 
clara nota que diferencia las sociedades de las demás entidades de derecho privado 
sin ánimo de lucro. 

(51 Tratadista tan autorizados como Jo~ l. de Narváez destacan este rasgo tan propio de 
estas emprasas. Teorra Ganare! da las Sociedad•. Ediciones Librería del Profesional, 
Bogoté, 1980 p. 12. 
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11- VENTAJAS COMPARATIVAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

a) Ventajas tributarias 

Como en principio no existe ánimo de lucro, el Gobierno ha concedido algunos 
privilegios para su protección; estos beneficios son de tres tipos: exenciones tribu
tarias, subsidios directos y apoyos crediticios. En materia tributaria existen en pri
mer lugar normas expresas que crean exenciones impositivas para las entidades sin 
ánimo de lucro; el art(culo 7 del Decreto 2053 de 1974 exime del impuesto de ren
ta y complementarios a las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, las ins
tituciones de utilidad común, y las fundaciones de interés público o social, la Igle
sia Católica y otras iglesias cristianas de carácter universal, la Sinagoga y, en general, 
las iglesias reconocidas por el Estado. De suerte que, a nivel nacional, estas entida
des pagan tan solo los impuestos de ventas, de aduanas y los otros indirectos que se 
trasladan a trav~s de los precios de las mercanc(as gravadas. 

En materia de impuestos municipales y departamentales también existen algu
nas ventajas, no concedidas por ley peros( por disposiciones especiales de cada loca
lidad. As( por ejemplo, el Acuerdo 8 de 1974 que prácticamente eliminó las exen
ciones tributarias existentes hasta ese momento, mantuvo la exención del impuesto 
predial y complementarios para los inmuebles de propiedad de los establecimientos 
cooperativos educativos, cuando estén destinados al servicio de la educación, así 
como la exención sobre inmuebles destinados exclusivamente al culto de cualquier 
iglesia reconocida por el estado, las construcciones de propiedad de las comu nida
des religiosas, siempre y cuando estén destinadas exclusivamente a la vivienda de la 
comunidad beneficiada y solo cubre el área construida y los sitios para su recrea
ción, también el Acuerdo 8 de 1974 crea una exención del impuesto predial para 
los inmuebles de las entidades sindicales de trabajadores destinados en no menos 
del 70o/o a la actividad sindical, y otra para los salones comunales de las juntas de 
Acción Comunal. También el Acuerdo 10 de 1974 que es el orgánico de industria 
y comercio en Bogotá determina que el impuesto grava las actividades industriales 
comerciales y de servicios con finalidad de lucro, lo que hace pensar que las enti
dades sin ánimo de lucro están exclu (das del tributo. 

La ley 14 de 1983, aún cuando permite a los municipios otorgar exenciones de 
impuestos municipales siempre que sean por un plazo limitado, prohibe a los depar
tamentos y municipios gravar con el impuesto de industria y comercio los estableci
mientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deporti
vas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, 
los partidos poi Cticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de 
salud. Esta exención tan restringida ha ubicado el impuesto de industria y comercio 
entre los tributos que gravan en algunos casos a las entidades sin ánimo de lucro 
cuando no se trata de alguna de las entidades especCficamente contempladas por tal 
disposición legal. 

Conceptualmente la definición del elemento central de "ánimo de lucro" no tie
ne problema. El art(culo So. del decreto 187 de 1975 anota que una corporación o 
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asociación tiene fines de lucro cuando percibe rentas "susceptibles de distribuirse 
total o parcialmente a cualquier título a personas naturales, directamente o a tra
vés de otras personas jurídicas, durante su existencia o al momento de su liquida
ción". Y en relación con las fundaciones observa la norma referida que en ellas exis
te interés privado "cuando sus bienes o rentas puedan destinarse en todo o en parte 
a fines distintos de lo; de utilidad común o de interés social". Vale decir, una cor
poración, asociación o fundación percibe fines de lucro cuando obtenga rentas que, 
en todo o en parte, puedan ser distribuidas como utilidad a personas naturales en 
cualquier forma. Pero este aspecto conceptual no deja de involucrar algunas difi
cultades prácticas: es posible, por ejemplo, distribuir utilidades a través de esque
mas artificiales (créditos de la corporación a los socios, salarios u honorarios eleva
dos o injustificados en otras prebendas análogas. La ley no puede regular minucio
samente estos detalles y por ello, queda en manos de una administración eficaz, 
limitar estos escapes que quedan siempre en la aplicación de las normas. 

Las cooperativas no están cobijadas, en general, por todos estos beneficios. Mu
chas de ellas, bien es sabido, reparten sus excedentes entre los afiliados. Por esta ra
zón, para los efectos del impuesto de renta y complementarios si una empresa repar
te utilidades, bajo cualquier denominación, se considera contribuyente. Por ello, 
las cooperativas quedan por lo general cobijadas por esta regla de derecho, y deben 
pagar el impuesto de renta. Con mucha insistencia, las asociaciones de cooperativas 
han solicitado una modificación del régimen pretendiendo que se les conceda el mis
mo tratamiento fiscal que se les da a las asociaciones sin ánimo de lucro. Pero la 
concepción del lucro en el derecho tributario es un poco distinta a la que se consig
na en el derecho civil. Para la ley de impuestos el lucro se presume cuando hay dis
tribución de excedentes. Para la ley civil el lucro se configura en función de la espe
culación, del aprovechamiento económico, la ley tributaria se preocupa por asegu 
rar que no se utilicen esquemas jurídicos para abrir brechas de evasión, la ley civil 
mira las cosas dentro de ortodoxia jurídica que implica una experiencia de siglos. 

En relación con otros tributos las cooperativas si han recibido beneficios espe
ciales. Algunas veces se les ha eximido del pago del impuesto de industria y comer
cio por normas de carácter municipal ; así sucedió en Bogotá durante mucho tiempo 
por reiterada jurisprudencia de la Junta Distrital de Hacienda. 

Con las nuevas disposiciones de la ley 14 de 1983 es muy posible que tales bene
ficios se limiten a un mínimo período de tiempo. En el caso del impuesto de timbre 
la ley 2a. de 1976 también establece algunas concesiones a favor de las entidades 
cooperativas. 

Existe también otra ventaja tributaria establecida en favor de las corporaciones 
y fundaciones de utilidad común. Se trata del descuento especial creado por el 
artículo 94 del Decreto Extraordinario 2053 de 1974 que reemplazó la antigua 
exención o deducción tributaria de las normas anteriores. Dice la ley que los con
tribuyentes del impuesto de renta y complementarios, obligados a presentar decla
ración de renta dentro del país , "tienen derecho a descontar del monto del impues
to sobre la renta el veinte por ciento (20o/o) de las donaciones que hagan durante 

19 

asociación tiene fines de lucro cuando percibe rentas "susceptibles de distribuirse 
total o parcialmente a cualquier título a personas naturales, directamente o a tra
vés de otras personas jurídicas, durante su existencia o al momento de su liquida
ción". y en relación con las fundaciones observa la norma referida que en ellas exis
te interés privado "cuando sus bienes o rentas puedan destinarse en todo o en parte 
a fines distintos de 105 de utilidad común o de interés social". Vale decir, una cor
poración, asociación o fundación percibe fines de lucro cuando obtenga rentas que, 
en todo o en parte, puedan ser distribuidas como utilidad a personas naturales en 
cualquier forma. Pero este aspecto conceptual no deja de involucrar algunas difi
cultades prácticas: es posible, por ejemplo, distribuir utilidades a través de esque
mas artificiales (créditos de la corporación a los socios, salarios u honorarios eleva
dos o injustificados en otras prebendas análogas. La ley no puede regular minucio
samente estos detalles y por ello, queda en manos de una administración eficaz, 
limitar estos escapes que quedan siempre en la aplicación de las normas. 

Las cooperativas no están cobijadas, en general, por todos estos beneficios. Mu
chas de ellas, bien es sabido, reparten sus excedentes entre los afil iados. Por esta ra
zón, para los efectos del impuesto de renta y complementarios si una empresa repar
te utilidades, bajo cualquier denominación, se considera contribuyente. Por ello, 
las cooperativas quedan por lo general cobijadas por esta regla de derecho, y deben 
pagar el impuesto de renta. Con mucha insistencia, las asociaciones de cooperativas 
han solicitado una modificación del régimen pretendiendo que se les conceda el mis
mo tratamiento fiscal que se les da a las asociaciones sin ánimo de lucro. Pero la 
concepción del lucro en el derecho tributario es un poco distinta a la que se consig
na en el derecho civil. Para la ley de impuestos el lucro se presume cuando hay dis
tribución de excedentes. Para la ley civil el lucro se configura en función de la espe
culación, del aprovechamiento económico, la ley tributaria se preocupa por asegu 
rar que no se utilicen esquemas jurídicos para abrir brechas de evasión, la ley civil 
mira las cosas dentro de ortodoxia jurídica que implica una experiencia de siglos. 

En relación con otros tributos las cooperativas si han recibido beneficios espe
ciales. Algunas veces se les ha eximido del pago del impuesto de industria y comer
cio por normas de carácter municipal; así sucedió en Bogotá durante mucho tiempo 
por reiterada jurisprudencia de la Junta Distrital de Hacienda. 

Con las nuevas disposiciones de la ley 14 de 1983 es mu y posible que tales bene
ficios se limiten a un mínimo período de tiempo. En el caso del impuesto de timbre 
la ley 2a. de 1976 también establece algu nas concesiones a favor de las entidades 
cooperativas. 

Existe también otra ventaja tributaria establecida en favor de las corporaciones 
y fundaciones de utilidad común. Se trata del descuento especial creado por el 
artículo 94 del Decreto Extraordinario 2053 de 1974 que reemplazó la antigua 
exención o deducción tributaria de las normas anteriores. Dice la ley que los con
tribuyentes del impuesto de renta y complementarios, obligados a presentar decla
ración de renta dentro del país , "tienen derecho a descontar del monto del impues
to sobre la renta el veinte por ciento (200/0) de las donaciones que hagan durante 
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el año o pedodo gravable .. . . ",a corporaciones o, asociaciones sin fines de lucro, 
y a fundaciones de interés público o social y a instituciones de utilidad común" 
siempre que tales entidades hayan sido reconocidas como personas jurídicas y estén 
sometidas en su funcionamiento a vigilancia oficial, hayan cumplido oportunamente 
y en forma ininterrumpida su obligación de presentar la declaración simplificada, 
manejar las donaciones recibidas mediante cuentas corrientes en establecimientos 
bancarios e inviertan el producido de las donaciones exclusivamente dentro del te
rritorio nacional . La ley también establece formalidades administrativas para el 
reconocimiento de este descuento. Estos controles resultan precarios para asegurar 
que el producido de las donaciones se destina a fines de utilidad común como lo 
establece la norma y por ello es posible que en la práctica se utilice el beneficio 
fiscal existente como mecanismo de evasión o elusión de los impuestos. 

Autores respetables como Charles McLure destacan la experiencia universal de 
utilizar las entidades sin ánimo de lucro de derecho privado como instrumentos 
característicos de evasión fiscal. A medida que la ley tributaria y la administración 
de impuestos se perfeccionan y cierran los mecanismos de evasión se hace más pa
tente la tendencia a utilizar las entidades de utilidad común y las otras corporacio
nes sin ánimo de lucro como 1 íneas de posible evasión6l. Este hecho constituye 
una razón esencial que ha motivado a los economistas y administradores públicos 
a diseñar esquemas cada día más refinados de control de las entidades sin ánimo 
de lucro a fin de asegurar que no existen en ellas filtros especiales de evasión tribu
taria. Así se encuentran en el Código de Ingresos Internos de los Estados Unidos 
provisiones especiales para evitar q,ue la carga tributaria se diluya mediante artifi
ciosas medidas de evasión tributaria l. 

b) Subsidios 

Además de las ventajas tributarias que otorga la ley a las entidades de derecho 
privado sin ánimo de lucro, se han otorgado subsidios presupuestales directos que 
benefician a algunas de ellas. Existen en primer lugar algunos auxilios parlamenta
rios destinados para las entidades de beneficencia pública o de instrucción básica. 
De ellos habla el artículo 76 numeral 20 de la Constitución Nacional al establecer 
como una de las funciones propias del Congreso la de fomentar "empresas útiles 
benéficas dignas de apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas corres
pondientes. Esta disposición, cuyo origen se remonta a la reforma constitucional 
de 1945, permite al Parlamento dar apoyo a empresas benéficas del sector priva
do a través de partidas del presupuesto. La ley 11 de 1967 definió las materias 
propias de ser consideradas como "empresas benéficas" los hospitales , las tareas 

(6) Charles Mclure, (Comments on Colombian Tax Structure: elusion and evasion, mi
meo), sin publicar. Ver también, Richard Goode, The Individual lncome Tax, The 
Brookings lnstitution, Studies in Public Finance, Washington D .C. 1966. Pág . 168-169. 

(7) Interna! Revenue Code, Section 170. 
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asistenciales, la educación, las campañas sanitarias, entre otras. Al tenor del art(culo 
79 de la Carta el Congreso tiene libre iniciativa sobre tales materias. La Corte Su
prema de justicia, en sentencia de octubre 30 de 1970, destacó la diferencia que 
se desprende del texto Constitucional entre el numeral 4o. del art(culo 76 de la 
Constitución Nacional que hace referencia a Jos planes propios del Estado y el ordi
nal 20 del mismo artfculo, el cual, sin duda permite aplicarse a entidades sin ~i
mo de lucro de derecho privado. Mientras que comprende la acción de organismos 
públicos, éste toca con la proyección de Jos planes y programas a través de la propia 
iniciativa privada. 

Un segundo tipo de subsidio surge de otros aportes presupuestales a algunas acti
vidades de interés público, generalmente por intermedio de un organismo del pro
pio estado con orientación al fomento de ciertas actividades. Tal es el caso de las 
cooperativas. Estas entidades reciben todo el ámbito de acción del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, y entre sus funciones, la ley 24 de 1981 
(Art .. 2o.) destaca las de "promover el fomento, la educación y el desarrollo coope
rativo", que a menudo incluye subsidios directos o indirectos a los entes coopera
tivos, fondos de empleados y sociedades mutuarias, que también se encuentran bajo 
su control y vigilancia. 

Un tercer grupo de subsidio se presta en forma de aportes obligatorios que esta
blece la ley, aportes que, al ser recibido por una empresa privada (entidad sin ánimo 
de lucro), no pueden ser considerados como tributos en el más estricto sentido, pe
ro s( se asimilan a éstos, razón por la cual el profesor Richard Bird y Jos demás 
miembros de la Misión de Finanzas lntergubernamentales, involucraban tales apor
tes en el ámbito de Jos impuestos con asignación espec(fica81 . El informe estudia 
estos aportes y comenta: "existe poca información disponible acerca de las Cajas 
de ComRensación, pero es evidente que estas también reciben ingresos sustanciales 
del impuesto de nómina .... Se supone que la mayor parte de tales recursos debe
rfan transferirse como "subsidio familiar" a los trabajadores de las empresas que 
cotizan en las Cajas (razón por la cual constituyen una prestación social), y que em
plean los excedentes para llevar a cabo varios programas sociales. De hecho, parece 
ser el caso que una buena parte de estos fondos se ha utilizado para la construcción 
de supermercados, centros de recreación, etc. El informe concluye su análisis 
estableciendo que al trabajador se le deje la escogencia voluntaria entre afiliarse a 
una caja o recibir el subsidio familiar directamente de su empleador, posición sobre 
la cual mantengo algunas reservas. Sin embargo, debe reconocerse que en el aporte del 
4o/o de las nóminas laborales para las Cajas de Compensación hay un sustancial sub
sidio. Se trata de un impuesto percibido directamente por entidades de derecho pri
vado, vale decir, aún cuando no es un impuesto stricto sensu, ya que falta uno de 
los elementos esenciales de la obligación tributaria, que el sujeto activo sea el Esta
do, si puede llamarse "impuesto impropio" pues todos deben hacer el aporte patro
nal referido. 

181 Misión de Finanz• lntergubemamentales, L• Fin-• l~blr!Wnentae.• en C• 
Iomb~, Bogot6, 1981, (Departamento Adminietrativo de Pl-eéi6n). 
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asistenciales, la educación, las campañas sanitarias, entre otras. Al tenor del art(culo 
79 de la Carta el Congreso tiene libre iniciativa sobre tales materias. la Corte Su
prema de Justicia, en sentencia de octubre 30 de 1970, destacó la diferencia que 
se desprende del texto Constitucional entre el numeral 40. del artfculo 76 de la 
Constitución Nacional que hace referencia a los planes propios del Estado y el ordi
nal 20 del mismo art(culo, el cual, sin duda permite aplicarse a entidades sin áni
mo de lucro de derecho privado. Mientras que comprende la acción de organismos 
públicos, éste toca con la proyección de los planes y programas a través de la propia 
iniciativa privada. 

Un segundo tipo de subsidio surge de otros aportes presupuestales a algunas acti
vidades de interés público, generalmente por intermedio de un organismo del pro
pio estado con orientación al fomento de ciertas actividades. Tal es el caso de las 
cooperativas. Estas entidades reciben todo el ámbito de acción del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, y entre sus funciones, la ley 24 de 1981 
(Art .. 20.) destaca las de "promover el fomento, la educación y el desarrollo coope
rativo", que a menudo incluye subsidios directos o indirectos a los entes coopera
tivos, fondos de empleados y sociedades mutuarias, que también se encuentran bajo 
su control y vigilancia. 

Un tercer grupo de subsidio se presta en forma de aportes obligatorios que esta
blece la ley, aportes que, al ser recibido por una empresa privada (entidad sin ánimo 
de lucro), no pueden ser considerados como tributos en el más estricto sentido, pe
ro sf se asimilan a éstos, razón por la cual el profesor Richard Bird y los demás 
miembros de la Misión de Finanzas Intergubernamentales, involucraban tales apor
tes en el ámbito de los impuestos con asignación especffica81 • El informe estudia 
estos aportes y comenta: "existe poca información disponible acerca de las Cajas 
de ComRensación, pero es evidente que estas también reciben ingresos sustanciales 
del impuesto de nómina .... Se supone que la mayor parte de tales recursos debe
rfan transferirse como "subsidio familiar" a los trabajadores de las empresas que 
cotizan en las Cajas (razón por la cual constituyen una prestación social), y que em
plean los excedentes para llevar a cabo varios programas sociales. De hecho, parece 
ser el caso que una buena parte de estos fondos se ha utilizado para la construcción 
de supermercados, centros de recreación, etc. El informe concluye su análisis 
estableciendo que al trabajador se le deje la escogencia voluntaria entre afiliarse a 
una caja o recibir el subsidio familiar directamente de su empleador, posición sobre 
la cual mantengo algunas reservas. Sin embargo, debe reconocerse que en el aporte del 
40/0 de las nóminas laborales para las Cajas de Compensación hay un sustancial sub
sidio. Se trata de un impuesto percibido directamente por entidades de derecho pri
vado, vale decir, aún cuando no es un impuesto stricto sensu, ya que falta uno de 
los elementos esenciales de la obligación tributaria, que el sujeto activo sea el Esta
do, si puede llamarse "impuesto impropio" pues todos deben hacer el aporte patro
nal referido. 

(81 Misi6n de Finanz_ Intergubemamentales, L_ Fin __ I~blrn.nemae.. en C. 
lomb~, Bogot6, 1981, (Departamento Administrativo de PI_eéiónl. 
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Crédito 

La Ley y la práctica también han establecido para las entidades de derecho pri
vado sin ánimo de lucro ventajas crediticias: a veces cupos de crédito favorables 
para ciertas actividades tales como los cupos que otorgan las distintas financieras al 
movimiento cooperativo. As(, en 1979 las cooperativas tuvieron acceso a crédito 
estatal a una tasa de interés mensual estimada en el 2.12o/o mensual y a un plazo 
de 16 meses en promedio. El crédito ordinario para estas entidades en ese mismo 
año se otorgó a una ta!.a de interés dd 1.66o/o mensual y el plazo de nueve meses 
en promedio. Vale decir que el interés del crédito estatal es un 20o/o más bajo y 
los plazos son del doble . 

Costo - Beneficio 

Estas breves consideraciones llevan al analista a la conclusión de que las entida
des de derecho privado sin ánimo de lucro tienen un costo representado por los 
efectos tributarios del descuento sobre donaciones recibidas por tales entidades y 
los que nacen de la exención directa en el caso del impuesto de renta y en el de los 
otros tributos que se analizaron. Tienen también un costo por razón de los subsi
dios que reciben muchas entidades en forma directa y por razón del crédito favora
ble que se les otorga. En resumen hay apoyo estatal, en conjunto a las entidades sin 
ánimo de lucro, que es significativo. Estimativos preliminares pueden ubicarlo en el 
orden del 2o/o del producto interno bruto o el 1 Do/o del Presupuesto del Gobierno 
Nacional, aunque no es posible llegar con exactitud a evaluar su monto. 

Cabe preguntar si este costo se justifica. ¿Debe el Estado asumir considerables 
pérdidas fiscales a través de tan variadas ventajas? A mi modo de ver existen desde 
luego considerables beneficios que deben ser igualmente ponderados en el análisis 
de este asunto. 

l. Existe en primer lugar el tema de las motivaciones: Bien anota Ferrara que 
"nuestra vida social está integrada por infinidad de asociaciones y de institu

ciones que se proponen los más diversos fines - ordenaciones de actividad y centros 
de energía, en los cuales el individuo se eleva, y dejando de ser débil y mortal, con
sigue realizar obras inmensas y duraderas". Quizás esas formas asociativas h~n pro
ducido en la libre expresión del individuo, en su propia capacidad de superación, los 
más auténticos desarrollos científicos, las más firmes formas de expresión del arte 
y la belleza, las más profundas transformaciones del pensamiento humano. "Co
mencemos con una situación de hecho, anota Ferrara .... , en la vida hay fines indi
viduales que perseguir, y a estos provee el hombre, y hay fines que trascienden la 
esfera de los intereses individuales que sobrepujan la esfera del hombre singular, 
que perduran más allá de la vida humana, cuya realización es perseguida por entes 
que se forman en la vida social y que el derecho acoge en su seno. Tales entes socia
les, reconocidqs por el derecho objetivo, normalmente buscan objetivos comunes 
y duraderos"9J. Si los objetivos libres son buenos, si están de acuerdo con la moral 

(9) A. Ferrara, Teoría de las personas jurídicas, traducción de Ovejero y Maury, Madrid, 
1929, Pag. 31 y 32 . 
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Crédito 

La Ley y la práctica también han establecido para las entidades de derecho pri
vado sin ánimo de lucro ventajas crediticias: a veces cupos de crédito favorables 
para ciertas actividades tales como los cupos que otorgan las distintas financieras al 
movimiento cooperativo. As (, en 1979 las cooperativas tuvieron acceso a crédito 
estatal a una tasa de interés mensual estimada en el 2.120/0 mensual y a un plazo 
de 16 meses en promedio. El crédito ordinario para estas entidades en ese mismo 
año se otorgó a una ta!.a de interés dd 1.660/0 mensual y el plazo de nueve meses 
en promedio. Vale decir que el interés del crédito estatal es un 200/0 más bajo y 
los plazos son del doble . 

Costo - Beneficio 

Estas breves consideraciones llevan al analista a la conclusión de que las entida
des de derecho privado sin ánimo de lucro tienen u n costo representado por los 
efectos tributarios del descuento sobre donaciones recibidas por tales entidades y 
los que nacen de la exención directa en el caso del impuesto de renta y en el de los 
otros tributos que se analizaron. Tienen también un costo por razón de los subsi
dios que reciben muchas entidades en forma directa y por razón del crédito favora
ble que se les otorga. En resumen hay apoyo estatal, en conjunto a las entidades sin 
ánimo de lucro, que es significativo. Estimativos preliminares pueden ubicarlo en el 
orden del 20/0 del producto interno bruto o el 100/0 del Presupuesto del Gobierno 
Nacional, aunque no es posible llegar con exactitud a evaluar su monto. 

Cabe preguntar si este costo se justifica. ¿Debe el Estado asumir considerables 
pérdidas fiscales a través de tan variadas ventajas? A mi modo de ver ex isten desde 
luego considerables beneficios que deben ser igualmente ponderados en el anál isis 
de este asunto. 

1. Existe en primer lugar el tema de las motivaciones: Bien anota Ferrara que 
"nuestra vida social está integrada por infinidad de asociaciones y de institu

ciones que se proponen los más diversos fines - ordenaciones de actividad y centros 
de energía, en los cuales el individuo se eleva, y dejando de ser débil y mortal, con
sigue realizar obras inmensas y duraderas". Quizás esas formas asociativas h~n pro
ducido en la libre expresión del individuo, en su propia capacidad de superación, los 
más auténticos desarrollos científicos, las más firmes formas de expresión del arte 
y la belleza, las más profu ndas transformaciones del pensamiento humano. "Co
mencemos con una situación de hecho, anota Ferrara .... , en la vida hay fines ind i
viduales que perseguir, y a estos provee el hombre, y hay fines que trascienden la 
esfera de los intereses individuales que sobrepujan la esfera del hombre singular, 
que perduran más allá de la vida humana, cuya realización es perseguida por entes 
que se forman en la vida social y que el derecho acoge en su seno. Tales entes socia
les, reconocidqs por el derecho objetivo, normalmente buscan objetivos comunes 
y duraderos .. 9¡. Si los objetivos libres son buenos, si están de acuerdo con la moral 

(9) A. Ferrara, Teoría de las personas jurídicas, traducción de Ovejero y Maury, Madrid, 
1929, Pago 31 y 32 . 
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y las buenas costumbres, parece lógico permitir que las entidades de derecho priva
do que logran su proyección de inmenso valor sean permitidas y aún estimuladas. 

Richard Goode observa como las deducciones tributarias en favor de contribu
ciones filantrópicas tuvieron su origen con la 16a. Reforma Constitucional en los 
Estados Unidos y fueron adoptadas en 1917 como una respuesta al tenor de que 
elevadas tasas impositivas generasen una disminución sustancial en los impuestos, la 
deducción se ha limitado en ese país con base en dos parámetros: (1) que no repre
sente una parte sustancial de los ingresos de la persona beneficiada y (2) que no se 
utilice para propósitos de propaganda que afecten la legislación o puedan conside
rarse indeseables. 

"La justificación de la deducción por contribuciones filantrópicas se expresa 
generalmente como un estímulo o compensación de asuntos que se consideran de
seables, más que como una definición más estrecha del concepto de la renta como 
base gravable .... "Tales contribuciones financian la educación, la cultura, la reli
gión, y las actividades de bienestar que son muy importantes y que generalmente no 
son satisfechas por el mercado actuando libremente. El costo dt> tales actividades 
sería asumido por el estado de no ser satisfechas por contribuciones voluntarias lo 
que llevaría al Estado a asumir esos costos y afectar su presupuesto" 101. Así la acti
vidad privada coadyuva a aliviar el presupuesto de la Nación. 

Sin embargo, muchas de las actividades que desarrollan las entidades sin ánimo 
de lucro son ajenas a propósitos públicos y no serían con frecuencia objeto de apo
yo gubernamental. El contribuyente, haciendo así deducible su contribución, afec
ta en cierta medida que fondos que de otra manera serían del presupuesto estatal 
se destinen a fines que no están sujetos ni a la revisión ni al análisis del Estado. Pre
ferencias de naturaleza sectaria, provincial, excéntrica o simplemente frívola, usa
rían recursos que bien podrían ayudar al desarrollo. 

Esta crítica tiene sin embargo su contrapartida. Una de las ventajas de permitir 
que los particulares desarrollen sus objetivos, especialmente si se trata de objetivos 
extraeconómicos, es que en ellos opera la libre iniciativa, la creatividad humana lo 
que no siempre se da cuando el estado interviene. 

Si bien es un hecho aceptado por la doctrina económica que el mercado es el 
mejor mecanismo para asignar los recursos económicos escasos, también es un hecho 
que en el plano extraeconómico esa libertad permite resultados beneficiosos. 

2. Es incuestionable que muy a menudo las corporaciones, asociaciones o funda-
ciones sin ánimo de lucro, compiten en su objeto social con el Estado. No obs

tante, su eficiencia puede ser y suele ser muy superior. No está aquí el desideratum 
de la doctrina paretiana de que el mercado asigna mejor los recursos que el sector 
privado, que permite el juego de la oferta y la demanda libres. No, lo que interesa 

( 10) R. Goode, op. cit . pág . 170. 
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y las buenas costumbres, parece lógico permitir que las entidades de derecho priva
do que logran su proyección de inmenso valor sean permitidas y aún estimuladas. 

Richard Goode observa como las deducciones tributarias en favor de contribu
ciones filantrópicas tuvieron su origen con la 16a. Reforma Constitucional en los 
Estados Unidos y fueron adoptadas en 1917 como una respuesta al tenor de que 
elevadas tasas impositivas generasen una disminución sustancial en los impuestos, la 
deducción se ha limitado en ese país con base en dos parámetros: (1) que no repre
sente una parte sustancial de los ingresos de la persona beneficiada y (2) que no se 
utilice para propósitos de propaganda que afecten la legislación o puedan conside
rarse indeseables. 

"La justificación de la deducción por contribuciones filantrópicas se expresa 
generalmente como un estímulo o compensación de asuntos que se consideran de
seables, más que como una definición más estrecha del concepto de la renta como 
base gravable .. . . "Tales contribuciones financian la educación, la cultura, la reli
gión, y las actividades de bienestar que son muy importantes y que generalmente no 
son satisfechas por el mercado actuando libremente. El costo dt' tales actividades 
sería asumido por el estado de no ser satisfechas por contribuciones voluntarias lo 
que llevaría al Estado a asumir esos costos y afectar su presupuesto,,101. Así la acti
vidad privada coadyuva a aliviar el presupuesto de la Nación. 

Sin embargo, muchas de las actividades que desarrollan las entidades sin ánimo 
de lucro son ajenas a propósitos públicos y no serían con frecuencia objeto de apo
yo gubernamental. El contribuyente, haciendo así deducible su contribución, afec
ta en cierta medida que fondos que de otra manera serían del presupuesto estatal 
se destinen a fines que no están sujetos ni a la revisión ni al análisis del Estado. Pre
ferencias de naturaleza sectaria, provincial, excéntrica o simplemente frívola, usa
rían recursos que bien podrían ayudar al desarrollo. 

Esta crítica tiene sin embargo su contrapartida. Una de las ventajas de permitir 
que los particulares desarrollen sus objetivos, especialmente si se trata de objetivos 
extraeconómicos, es que en ellos opera la libre iniciativa, la creatividad humana lo 
que no siempre se da cuando el estado interviene. 

Si bien es un hecho aceptado por la doctrina económica que el mercado es el 
mejor mecanismo para asignar los recursos económicos escasos,también es un hecho 
que en el plano extraeconómico esa libertad permite resultados beneficiosos. 

2. Es incuestionable que muy a menudo las corporaciones, asociaciones o funda-
ciones sin ánimo de lucro, compiten en su objeto social con el Estado. No obs

tante, su eficiencia puede ser y suele ser muy superior. No está aqu í el desideratum 
de la doctrina paretiana de que el mercado asigna mejor los recursos que el sector 
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(101 R. Goode, op. cit . pág . 170. 
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de manera fundamental es la capacidad del hombre de moverse bajo inspiración un 
tanto mística, sobre sus grandes motivos. La eficiencia, entendida como la capaci
dad de obtener el máximo fruto a los recursos escasos, no opera aquí bajo la brújula 
de precios competitivos, sino por el sentido de que quien crea una corporación para 
un fin determinado, posiblemente cree más en ese fin que el empleado de una enti
dad pública que ocasionalmente ocupa un cargo destinado a prestar un servicio del 
Estado. En materias tales como la educación y el desarrollo científico y cultural, el 
apoyo voluntario permite una visión innovadora insustituible por la acción pública. 

Es también claro que las entidades sin ánimo de lucro de derecho privado 
pueden hacer un aporte muy significativo al proceso de desarrollo integral 

de que habla el artículo 32 de la Constitución Nacional. El desarrollo así entendido 
cubre varias facetas: a) la primera es la del crecimiento económico producido al 
sentir de Harrod por la incorporación del capital y de la tecnología en el sistema 
económico del país. No puede dudarse que muchas de las actividades de las corpora
ciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro contribuyen de manera muy 
importante a incrementar los recursos de capital disponibles; por ejemplo en el cam
po de las cooperativas se ha analizado un gran potencial de ahorro: en 1979 las coo
perativas movilizaron recursos internos en cuantía de $4.553.2 millones de los cua
les $2.475.4 millones provenían de cooperativas de ahorro y crédito, vale decir, 
fueron captaciones nuevas de ahorro que incrementaron los recursos financieros dis
ponibles en el sistema económico nacional. También en el aspecto tecnológico, las 
cooperativas han hecho contribuciones importantes. Según estudios realizados por 
el Departamento Administrativo de Cooperativas con la cooperación de las Nacio
nes Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, las cooperativas pueden 
clasificarse en tres categorías: Las mecanizadas, las manuales y las artesanales. El 
primer grupo cubre el 35o/o del total, e! segundo el 38o/o y el último el 27o/o. 
No cabe duda que el porcentaje de mecanización de las cooperativas mecanizadas es 
elevado lo que permite colegir que sí ha habido una contribución más o menos sig
nificativa en este aspecto 11 l 

(11) El siguiente cuadro analltico ilustra también la composición riela maquinaria por las en
tidades cooperativas : 

Unidades de 
Tipo de cooperativa equipo oficina Maquinaria pesada Vehículos 

Ahorro y Crédito 533 17 4 
Consumo 312 13 136 
Vivienda 51 83 
Educación 210 276 
ComcrcialiLación 217 169 31 
Transporte 32 52 959 
Producción 50 496 34 
Aprovisionamiento 28 74 4 
Trabajo 19 13 1 
Auxilio mutuo 3 2 

TOTAL 1.455 1.193 1.171 
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de manera fundamental es la capacidad del hombre de moverse bajo inspiración un 
tanto m ística, sobre sus grandes motivos. La eficiencia, entendida como la capaci
dad de obtener el máx imo fruto a los recu rsos escasos, no opera aqu í bajo la brújula 
de precios competitivos, sino por el sentido de que quien crea una corporación para 
un fin determinado, posiblemente cree más en ese fin que el empleado de una enti
dad pública que ocasionalmente ocupa un cargo destinado a prestar un servicio del 
Estado. En materias tales como la educación y el desarrollo científico y cultural, el 
apoyo voluntario permite una visión innovadora insustituible por la acción pública. 

Es también claro que las entidades sin ánimo de lucro de derecho privado 
pueden hacer un aporte muy significativo al proceso de desarrollo integral 

de que habla el artículo 32 de la Constitución Nacional. El desarrollo así entendido 
cubre varias facetas: a} la primera es la del crecimiento económico producido al 
sentir de Harrod por la incorporación del capital y de la tecnología en el sistema 
económico del país. No puede dudarse que muchas de las actividades de las corpora
ciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro contribuyen de manera muy 
importante a incrementar los recursos de capital disponibles; por ejemplo en el cam
po de las cooperativas se ha analizado un gran potencial de ahorro: en 1979 las coo
perativas movilizaron recursos internos en cuantía de $4.553.2 millones de los cua
les $2.475.4 millones provenían de cooperativas de ahorro y crédito, vale decir, 
fueron captaciones nuevas de ahorro que incrementaron los recursos financieros dis
ponibles en el sistema económico nacional. También en el aspecto tecnológico, las 
cooperativas han hecho contribuciones importantes. Según estudios realizados por 
el Departamento Administrativo de Cooperativas con la cooperación de las Nacio
nes Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, las cooperativas pueden 
clasificarse en tres categorías: Las mecanizadas, las manuales y las artesanales. El 
primer grupo cubre el 350/0 del total, e! segundo el 380/0 y el último el 270/0. 
No cabe duda que el porcentaje de mecanización de las cooperativas mecanizadas es 
elevado lo que permite colegir que s( ha habido una contribución más o menos sig
nificativa en este aspecto 11) 

(11) El siguiente cuadro analltico ilustra también la composición riela maquinaria por las en
tidades cooperativas : 

Unidades de 
Tipo de cooperativa equipo oficina Maquinaria pesada Vehículos 

Ahorro y Crédito 533 17 4 
Consumo 312 13 136 
Vivienda 51 83 
Educación 210 276 
Comcrciali¿ación 217 169 31 
Transporte 32 52 959 
Producción 50 496 34 
Aprovisionamiento 28 74 4 
Trabajo 19 13 1 
Auxilio mutuo 3 2 

TO TAL 1.455 1.193 1.171 
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Algo análogo ocurre con las cifras que uno deriva de estudios de los informes del 
llamado Grupo Social: All( se lee: "El Grupo desarrolla su intervención social a 
través de siete variables concretas y medibles: tres de ellas tienen un carácter espe
c(ficamente económico: la tecnolog(a, base de la producción, la informática como 
el más reciente avance tecnológico y las finanzas (el ahorro}, tan deformadas en la 
historia reciente del país .... " Sobre las finanzas anota como en una de sus empre
sas operó un acelerado crecimiento del ahorro, ellSo/o en 1982 colocándose en d 
tercer lugar del país con una participación del 9o/o del ahorro tradicional, otra de 
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presas no operan como entidades sin ánimo de lucro y no reciben los beneficios 
tributarios de subsidios y crediticios que hemos señalado atrás, sus fondos sí alimen
tan varias entidades de carácter social constituidas sin ánimo de lucro 121 . b) Pero el 
aporte al desarrollo integral no se limita al aspecto elemental del crecimiento eco
nómico. El desarrollo involucra como segundo y esencial elemento la distribución 
más equitativa de la renta, algo que nuestra Carta fundamental denomina "justicia 
social" tan esencial en esta etapa de la historia. La contribución realizada por las 
entidades sin ánimo de lucro a este punto son también importantes aún cuando no 
es fácil lograr una cuantificación del monto de ese aporte. e) Finalmente debe tam
bién hablarse de un aporte a los aspectos cualitativos del desarrollo, la cultura en sus 
varias manifestaciones, el bienestar, la investigación, elementos todos que bien se 
involucran en una concepción más completa del desarrollo. 

Con mucha frecuencia se destacan las tendencias propias de nuestra evolución 
histórica reciente. El simple crecimiento económico se suele llevar a cabo en benefi
cio privado. Tal fenómeno suele producir el enriquecimiento de unos pocos frentes 
al empobrecimiento relativo de las grandes mayorías. Corregir tales desequilibrios 
es un imperativo de la hora presente para evitar el funesto impacto de la peligrosa 
conmoción que tales desequilibrios traen consigo. 

Naturalmente el Estado es el primero que debe actuar para atender este perento
rio llamado, pero no puede negarse que su acción es lenta, ineficaz, a veces se desv(a 
por caprichos de los gobernantes o necesidades casuales del momento. La iniciativa 
privada también puede llenar este vacío principalmente a través de las entidades sin 
ánimo de lucro. 

También la sociedad anónima está llamada a cumplir un importante papel en 
favor del desarrollo : 

a) En cuanto a la capacidad de generar más ahorro y capital es el mecanismo 
ideal en la época moderna. Un mercado de capitales dinámico y vigoroso pue· 

de absorver en la negociación accionaría sustanciales recursos del ahorro privado. 
Es en las acciones de numerosos accionistas donde la formación del ahorro nacional 
puede generar importantes recursos de capitalización y con ellos fomentar la inver
sión, tan esencial al crecimiento. 

(12) Informe del Grupo social, Esfuerzo de Muchos pere beneficio de todos. L• Empre ... 
del Grupo Social en 1981 y penpectives pere 1982. 
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b) El potencial de fomento tecnológico que tiene la sociedad anónima es inmen-
so. Hoy en d(a los procesos económicos son muy elaborados y requieren 

inmenso capital que solo puede cohesionarse a través de las empresas anónimas. Su 
acceso al mercado completo de la propiedad intelectual, de las marcas y patentes 
es muchas veces más ágil, más rápido y más eficaz que el del estado y tiene detrás 
de sí el elemento motriz del interés pecuniario, a veces ausente en otras actividades 
de la nación. 

e) Finalmente, la sociedad anónima que por definición incorpora numerosos 
accionistas, puede realizar una importante función distributiva, pues al tiem

po que asocia capitales puede concentrar un capital suficiente para incorporar pro
cesos tecnológicos completos y modernos. Concentración del capital en asocio con 
la disttibución de la propiedad accionaría o en otros términos democratización de la 
producción y eficiencia del proceso. 

Del lado de los costos no existen solamente los costos fiscales atrás reseñados. 
Hay all ( también el impacto que ejercen los costos impl (citos que surgen por la dis
torsión de precios que surge de las ventajas que recibe la entidad sin ánimo de lucro 
en comparación con una entidad mercantil. Mientras aquella tiene grandes ventajas 
tributarias, y de otro tipo, ésta tiene que afrontar las relaciones de comercio con las 
cargas tributarias completas. No puede ignorarse que, en algún grado, muchas enti
dades de derecho privado, sin ánimo de lucro, invaden la esfera de actividad propia 
de las empresas de derecho comercial que debe producir la rentabilidad dada su 
naturaleza mercanti1 13

'· 

No existen datos ciertos sobre la magnitud de esta distorsión . En el campo coo
perativo es incuestionable que la "mercantilidad", si se puede usar este término, un 
poco impropio en nuestro idioma, ha sido caracter(stica de todas sus actividades, 
aún casi de su definición. Pero el cooperativismo bien justifica ese grado de distor
sión en la medida en que contribuya eficazmente a mejorar la distribución del 
ingreso. 

A MANERA DE CONCLUSJON 

En mi modesta opinión debo pues decir que las entidades de derecho privado 
prestan un significativo aporte al desarrollo integral del pa(s. 

Su presencia no es totalmente gratuita si se considera cómo de una parte repre
sentan un costo fiscal para el Estado, de otro lado generan una distorsión en los me
canismos de asignación del precio del mercado. Creo, sin embargo, que estos costos 
se justifican en la medida en que generan factores sustanciales de innovación y cam
bio que coadyuvan definitivamente al desarrollo del pa(s en su concepción más am-

(13) J. de Narváez utiliza la expresión "mercantilidad" de las sociedades para destacar como 
el objeto y forma de las sociedades de hoy es uno de los elementos propios de estas aso· 
ciaciones, Op. Cit. 9. 57 . 
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plia. Hay una iniciativa inmensa en las inspiraciones propias del sector privado. Cabe 
bien aprovecharlas. 

Desafortunadamente, en la medida en que existen desviaciones de los objetivos 
de la entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, se utilizan dineros públicos 
para disfrazar objetivos privados distintos a los que deben aparentemente servir de 
inspiración . Es pues necesario para evitar estas desviaciones, mejorar las acciones de 
policía administrativa que ejercen las entidades estatales encargadas de la vigilancia 
y control 141 . 

En esta acción administrativa radica a mi juicio la principal tarea de cambio. 

( 14) Si las sociedades estén sometidas al control v vigilancia del Estado sin tener el beneficio 
de las exenciones tributarias "a fortiori" deben tener tal vigilancia las entidades sin 6ni
mo de lucro a las cuales se vincula el estado con los beneficios adicionales que le collOBde 
a través del presupuesto v del crédito. 
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LAS CAJAS 

DE COMPENSACION F AMIUAR 

Por ROBERTO ARIAS PEREZ 

Constituye el trabajo del Doctor Low Murtra, sobre las entidades sin ánimo de 
lucro, uno de Jos documentos más importantes que, sobre la materia, se haya pro
ducido, en el pa(s. Si tuviera que centrarse, en una palabra, el elogio del documento 
del Doctor Low Murtra, dir(a, sin vacilar, que es principalmente meritorio por su 
ob¡.tividtlcl. 

El tema de las instituciones sin ánimo de lucro y consecuenciaimente de las Cajas 
de Compensación Familiar ha sido analizado, discutido y comentado en múltiples 
oportunidades pero, infortunadamente, no siempre se ha hecho gala de la objetivi
dad que debe caracterizar todo estudio serio y que se refleja, desde el principio has
ta el final, en el análisis del Doctor Low Murtra. El apasionamiento con que se criti
ca la intervención de las Cajas de Compensación Familiar en campos como el del 
mercadeo, ha tratado de desfigurar, arbitrariamente, el alcance y los propósitos de 
los programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar. Se les critica por 
parte de quienes se sienten heridos en sus intereses económicos y por quienes han 
recibido el encargo de convertirse en voceros oficiales de esos intereses mercanti
listas. 

Ese apasionamiento en las cr(ticas le resta autoridad moral a quienes se oponen 
a los programas sociales de las Cajas, pues, de inmediato, se ve que quienes los ata
can lo hacen no con un ánimo constructivo en favor de la colectividad, sino con el 
propósito egoísta de defender sus propios intereses económicos. Por eso un trabajo 
como el del Doctor Low Murtra, realizado con cabeza fr(a, permite realizar un aná-
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lisis sereno y realista de lo que son y de lo que representan las Cajas de Compensa
ción Familiar como factor de desarrollo. 

Se nos ha mencionado lo dicho por Ferrara, quien recuerda que hay fines que 
trascienden más allá de la existencia del individuo, que perduran más allá de la vida 
humana y que son los entes sociales los que normalmente buscan objetivos comunes 
y duraderos, de inmenso valor para la humanidad. Nos recuerda también el Doctor 
Low Murtra lo dicho por Richard Goode, quien defiende las actividades de las ins
tituciones sin ánimo de lucro diciendo que ellas, si bien es cierto que reciben cierto 
tratamiento fiscal especial, ayudan al Estado, pues asumen costos que a éste hubie
ran correspondido, si esas instituciones no hubieran podido cumplir sus propósitos 
eminentemente sociales en favor de la colectividad. Subraya el Doctor Low Murtra 
que, generalmente, en las asociaciones, federaciones y corporaciones sin ánimo de 
lucro se encuentran una mística que impulsa y que le imparte, a las labores realiza
das, proyecciones que no se hallan en obras Estatales. Por eso, con razón, dice Low 
Murtra que "quien crea una Corporación para un fin determinado, posiblemente 
cree más en ese fin que el empleado de una entidad pública que, ocasionalmente, 
ocupa un cargo destinado a prestar un servicio al Estado. En materias tales como la 
educación y el desarrollo científico y cultural, el apoyo voluntario permite una vi
sión innovadora insustituible por la acción pública". Reconoce el Doctor Low Mur
tra la contribución realizada por las entidades sin ánimo de lucro en favor de la jus
ticia social y del desarrollo armónico del país. Y es justamente en este aspecto en 
donde radica la esencia de la filosofía social que proclaman las Cajas de Compensa
ción Familiar que centran, en el bienestar humano, lo que debe ser el verdadero pro
greso de un país. Razón tiene el Doctor Low Murtra cuando dice que es el Estado a 
quien primeramente le incumbe luchar contra los desequilibrios socio-económicos, 
pero cierto es lo que él afirma cuando dice que esa acción del Estado es "lenta, ine
ficaz y a veces se Qesv fa por caprichos de los gobernantes o necesidades casuales del 
momento, mientras que la iniciativa privada también puede llenar este vacío, prin
cipalmente a través de las entidades sin ánimo de lucro" . En el transfondo hay un 
problema de eficiencia que debe analizarse. Recuerdo que hace doce años manifes
té públicamente mi oposición al criterio expuesto en ese entonces por el presidente 
de una de las más importantes instituciones gremiales del país, quien irresponsable
mente, en su Asamblea, afirmaba que donde no hay ánimo de lucro, hay despilfa
rro. Tratar de condicionar la honorabilidad y la eficiencia al ánimo de lucro, es, en 
mi concepto, degradar al hombre: es acusarlo de que sólo puede ser honesto por 
interés personal y no por convicción ; es creer que la persona humana sólo actúa 
por egoísmo, por ánimo de lucro, por deseo de enriquecerse y que no puede reali
zar obras grandes por amor al prójimo, o por deseo de servirle a la comunidad. Mu 
chas son las instituciones sin ánimo de lucro que han demostrado, en Colombia, efi 
ciencia en el manejo administrativo en favor del progreso del país. De inmediato su 
acción quizás no pueda medirse en valores monetarios , pero no todo lo que es dine
ro significa progreso, ni todo progreso puede cuantificarse en moneda. 

El crecimiento económico puede ser considerado como un instrumento para 
lograr el desarrollo, pero es el mejoramiento de los niveles de vida lo que debe cons
tituir el objetivo del desarrollo . No es razonable considerar, como equivalentes, el 
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crecimiento económico y la disminución de la miseria. La verdadera finalidad del 
desarrollo es el mejoramiento humano en la calidad de la vida. La calidad de la vida 
no sólo es factor de desarrollo, sino imperativo de justicia. Infortunadamente mu
chos son los dirigentes poi (ticos y empresariales que proclaman, como meta para 
mejorar el pa(s, lograr su crecimiento económico, cuando en verdad el crecimiento 
económico no puede ser un fin en s(, sino un medio para lograr el desarrollo inte
gral. 

En la Mesa Redonda organizada por la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social en Manila, en 1980, con la participación de más de 100 pa(ses, Mesa que tuve 
el honor de presidir, se hizo un análisis de lo que debe ser el desarrollo en el tercer 
mundo y se llegó a la conclusión de que la calidad humana, causa y efecto del desa
rrollo, encuentra en los mecanismos de la seguridad social, uno de los medios más 
efectivos para consolidarse, porque el simple aumento de las riquezas, en una 
nación, no implica necesariamente que sus gentes se liberen de la miseria, si medidas 
complementarias no la orientan hacia el logro de una verdadera justicia social. 

En la Declaración de Manila se consagró el principio de que el hombre es el eje 
y propósito del desarrollo y su calidad es la que ha de asegurar la verdadera calidad 
que requiere el desarrollo. Los organismos de seguridad social, al trabajar para el 
hombre, propenden por el desarrollo en su forma más positiva, o sea la que produ
ce bienestar a nivel social e individual. Refiriéndose al mismo tema tratado por el 
Doctor Low Murtra, en cuanto se refiere a la sustitución que asumen instituciones 
sin ánimo de lucro de programas que deber(an ser atendidos por el Estado, dice la 
declaración de Manila: 

"La seguridad social, desde su iniciación se ha considerado como una de los 
postulados de la justicia social, pero las variantes y polifacéticas necesidades 
de la persona humana, obligan a la actualización de los medios de acción de 
los mecanismos de la seguridad social, inclusive mediante programas que teó
ricamente pueden estar reservados a otros servicios del Estado, pero que los 
requerimientos del cambio social exigen que sean atendidos, sin dilaciones, 
por los entes gestores de la seguridad social, aunque sea en forma transitoria 
y alejándose de los moldes tradicionales que sirvieron para determinar los pri
meros esquemas de los mecanismos y propósitos teóricamente ideales de la se
guridad social" . 

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que el triángulo crecimiento económico, de
sarrollo y progreso , no constituye forzosamente la figura geométrica ideal que haya 
de garantizar el progreso estable, justo y armónico de los pueblos. Los enamorados 
de la productividad , de la industrialización, del significado casi mágico que le conce
den al producto nacional y al promedio de ingreso per-capita olvidan, geperalmente, 
que muchas veces el sólo crecimiento económico, en lugar de contribuir a la paz so
cial, lo que hace es ahondar más las distancias que separan a los ricos de los pobres, 
a los poderosos de los miserables. En lugar de obsesionarse con la búsqueda del enri
quecimiento económico, lo que debe tratar de conseguirse es un desarrollo equ il i
brado en lo económico y en lo social , pues el uno es causa y efecto del otro y si 
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algun0 de ellos falla, el otro, a corto o largo plazo, fracasa. El hombre debe ser siem
pre objeto, sujeto e instnJmento del desarrollo. Y si la productividad es factor deter
minante del desarrollo, hay que recordar que el que produce es el hombre y, por 
consiguiente, no se pueden ignorar sus necesidades, ni descuidar la calidad de su 
vida. 

Quienes creen que el progreso de un pa(s debe representarse únicamente en esta
d(sticas que reflejan su movimiento económico, sostienen que no se le puede dar 
cabida al factor "calidad de la vida" puesto que éste no puede cuantificarse. Dicha 
afirmación, en nuestro sentir, es errada, pues s( hay indicadores que nos permiten 
valorar la calidad de la vida, por ejemplo los (ndices de analfabetismo, de desnutri
ción, de desempleo, de mortalidad infantil y de esperanza de vida. 

Un pa(s no puede salir de su estado de sub-desarrollo sin superar los más grandes 
obstáculos en materia de salud, educación, nutrición, cultura, vivienda y empleo, 
factores determinantes del bienestar individual, sin los cuales no puede haber pro
greso colectivo. 

Dentro de las estrategias para el desarrollo, determinadas por el Banco Mundial, 

se insiste en la necesidad de un desarrollo con cambio social y el informe de la Co
misión Brandt, presentado a las Naciones Unidas, insiste en que "el recurso más va
lioso con que cuenta todo pa(s es su población, que es el medio y el fin del progre
so económico". Sostiene la misma Comisión que es un error confundir crecimiento 
económico con desarrollo, pues este último corresponde a un concepto más amplio, 
que involucra la necesidad de un mejoramiento de la calidad de la vida. Siendo este 
factor determinante del verdadero progreso de un pafs, puede afirmarse que la segu
ridad social y particularmente las Cajas de Compensación Familiar constituyen uno 
de los factores más decisivos en el logro del desarrollo armónico de Colombia, gra
cias a su trabajo en favor del bienestar de la persona humana, abarcando no simple
mente el bienestar material del hombre, sino también su bienestar intelectual o espi
ritual. 

Las instituciones sin ánimo de lucro, como lo son las Cajas de Compensación Fa
miliar, han comprobado ser un valioso instrumento para mejorar la calidad de la 
vida. Pretender que un pa(s alcance las metas de progreso, dejando la responsabili
dad exclusiva de esa tarea en manos del Estado, es desconocer la realidad de nues
tros pueblos. Los Gobiernos, solos, no pueden atender las polifacéticas necesidades 
de la población y requieren el apoyo de las instituciones privadas, con y sin ánimo 
de lucro, para sacar avante su deber de garantizar el respeto y la efectividad de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación, la ciencia y la cultu
ra no pueden marginarse del proceso creativo del desarrollo armónico de un pa(s, 
pues sin ellas no puede haber justicia social y sin justicia social no puede haber la 
paz social que requiere la conquista de un verdadero progreso que libere al hombre 
de la angustia, de la enfermedad, de la ignorancia y de la miseria. 

El sacrificio fiscal que el Tesoro Nacional hace en favor de las Instituciones sin 
ánimo de lucro, está altamente recompensado por la rentabilidad social que repre-
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senta el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes reciben los beneficios 
de esas Instituciones. 

Si algún d(a se hiciera el inventario de cuáles han sido los factores que han con
tribuido al desarrollo de nuestro pa(s, se llegar(a inexorablemente a la conclusión 
de que el sector privado y particularmente las instituciones sin ánimo de lucro, 
ocupan un lugar preponderante en la historia del desarrollo de Colombia, pues la 
grandeza de un pa(s no depende sólo de su balanza de pagos sino principalmente 
y sobre todo de la calidad del elemento humano, eje de la sociedad y razón de ser 
de su anhelado desarrollo. 

33 

senta el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes reciben los beneficios 
de esas Instituciones. 

Si algún d(a se hiciera el inventario de cuáles han sido los factores que han con
tribuido al desarrollo de nuestro pa(s, se lIegar(a inexorablemente a la conclusión 
de que el sector privado y particu larmente las instituciones sin ánimo de lucro, 
ocupan un lugar preponderante en la historia del desarrollo de Colombia, pues la 
grandeza de un pa(s no depende sólo de su balanza de pagos sino principalmente 
y sobre todo de la calidad del elemento humano, eje de la sociedad y razón de ser 
de su anhelado desarrollo. 

33 



NOMBRE: 

ESTUDIOS: 

CARGO ACTUAL: 

CARGOS 
DESEMPEAÑDOS: 

HOJA DE VIDA 

ROBERTO ARIAS PEREZ 

Doctor en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Especializacón en el Instituto de Altos Estudios In
ternacionales, en París. 
Doctorado en Derecho Internacional Público en la 
Universidad de París. 
"Diploma de la Academia", en la Academia Interna
cional de La Haya, Holanda. 
Estudios de especialización en el Instituto de Dere
cho Internacional. Estados Unidos, dirigido por el 
profesor Mirkene Guetzcevich. 

Director de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar 
desde 1958. 

Asociaciones Pro-Naciones, Ginebra. 
Consejero para los Asuntos Latinoamericanos. 
Director General de la Oficina Latinoamericana. 
Director General de la Oficina en New York y repre
sentante permanente ante la ONU. 
Director de la Oficina de Educación en París. 
Representante ante la Unesco y Secretario General 
Adjunto de la Federación. 
Sub-Gerente de la Compartía de Seguros "LA FENIX". 

34 

NOMBRE: 

ESTUDIOS: 

CARGO ACTUAL: 

CARGOS 
DESEMPEAÑOOS: 

HOJA DE VIDA 

ROBERTO ARIAS PEREZ 

Doctor en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Especializaron en el Instituto de Altos Estudios In
ternacionales, en París. 
Doctorado en Derecho Internacional Público en la 
Universidad de París. 
"Diploma de la Academia", en la Academia interna
cional de La Haya, Holanda. 
Estudios de especialización en el Instituto de Dere
cho Internacional. Estados Unidos, dirigido por el 
profesor Mirkene Guetzcevich. 

Director de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar 
desde 1958. 

Asociaciones Pro-Naciones, Ginebra. 
Consejero para los Asuntos Latinoamericanos. 
Director Ceneral de la Oficina Latinoamericana. 
Director General de la Oficina en New York y repre
sentante permanente ante la ONU. 
Director de la Oficina de Educación en París. 
Representante ante la Unesco y Secretario General 
Adjunto de la Federación. 
Sub-Gerente de la Compaíiía de Seguros "LA FENIX". 

34 



COMENTARIO 

Por: IGNACIO DE GUZMAN 

Quiero .agradecer a la Cámara de Comercio su gentil invitación a participar en 
este Foro y felicitar al Doctor Enrique Low Murtra por su excelente ponencia. 

Primero que todo quisiera señalar que el Grupo Social y otras Instituciones sin 
ánimo de lucro como en las Cajas de Compensación Familiar, nos hemos separado 
de aquél concepto de Entidades Fundaciones mendicantes que viven de la caridad 
pública. Hemos organizado Instituciones que tienen su propia autonom(a económi
ca para realizar fines de utilidad común. Mediante su actividad honesta logran rea
lizar en favor de las clases pobres una serie de servicios que de otra manera el Es
tado y la comunidad no podrían dar. En segundo término quisiera aclarar algunos 
conceptos relativos al tema de esta reunión: Se habla de que hay Fundaciones, 
Corporaciones y Asociaciones. Las Fundaciones como tales tienen por esencia po
seer un patrimonio, destinado a un fin de utilidad común, normalmente aportado 
como lo anota el Doctor Low Murtra por sus fundadores, pero patrimonio que se v¡j 
acrecentando con su actividad diaria. Nadie sabría realmente si fue el fundador el 
único aportante por ejemplo del patrimonio del Teleton de Compartir o de la Cruz 
Roja . Es un patrimonio que se vá formando a través del tiempo, gracias a la activi
dad de esas Fundaciones. Pero sobre todo, la característica esencial de las Fundacio
nes es tener un fin de utilidad común . "Sin ánimo de lucro" no es necesariamente 
sinónimo de "utilidad común". 

Hay Instituciones "sin ánimo de lucro", las Corporaciones y las Asociaciones 
que no necesariamente realizan fines de utilidad común, sino que pueden realizar 
fines de interés social, pero que son destinados al servicio de unos agremiados o 
asociados. Me explico: es de "interés social" y es de "utilidad pública" que la:; Ca
jas de Compensación, por ejemplo presten diversos servicios sociales, pero su fina
lidad es exclusivamente para los beneficarios del subsidio de acuerdo con la Ley. 
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Los Clubes Sociales, son Corporaciones sin ánimo de lucro, pero en los Clubes 
Sociales no hay estrictamente un fin de utilidad común, sino que allí se está bus
cando un fin de interés social, pero que hace relación exclusivamente a los asocia
dos o a las personas que hacen parte de esa Corporación. Eso mismo pasa con las 
Asociaciones de profesionales o de ex-alumnos. 

Asociaciones que no están para realizar fines de utilidad común, sino para fo
mentar quizá el amor hacia el colegio, hacia la profesión, exhaltar una profesión 
en la cual evidentemente hay un fin de interés social, pero no un fin de utilidad 
común. 

Hecha esta aclaración, difiero del Doctor Low M u rtra, al clasificar a las Coo
perativas como entidades sin ánimo de lucro, puesto que en su esencia como el mis
mo Doctor Low Murtra lo reconoce reparten utilidades a sus socios y están para 
prestarle servicios a sus socios. 

Las Cooperativas son entidades que realizan fines de interés social, su actividad 
es de utilidad pública pero no son Entidades sin ánimo de lucro, en cuanto distri
buyen dividendos a los cooperados. 

La Ley tributaria así lo reconoce y por tanto no las exime del impuesto de ren
ta y de complementarios, en cambio a las entidades sin ánimo de lucro, si las exi
me porque ellas realizan y complementan el fin del Estado, con todo el producido 
de su patrimonio. 

Las Fundaciones son pues las Instituciones que más se asemejan al fin del Estado: 
el bien común. Por eso tienen y deben tener una protección especialísima. 

Otro concepto que es necesario también clarificar, es la diferencia esencial en
tre las sociedades comerciales y las entidades sin ánimo de lucro. El Doctor Low 
Murtra cita en su ponencia a Don Andrés Bello, en los Artículos 2079 y 2080 del 
Código Civil en que dice "cómo el objeto de la sociedad es el reparto de las ga
nancias que resulten de la especulación y concluye: No se entiende por beneficio el 
puramente moral no apreciable en dinero. Así pues las sociedades comerciales tie
nen de la esencia el reparto de ganancias; no así las entidades sin ánimo de lucro 
que por naturaleza no reparten ni directa ni indirectamente utilidades. 

Esto explica también en la ponencia del Doctor Low Murtra por qué, algunas de 
las que él llama grandes ventajas para las Instituciones de utilidad común, se dan en 
el actual Estado. Cómo exigir, por ejemplo, que las entidades de utilidad común 
paguen impuesto de industria y comercio. Yo no creo que esa sea una ventaja. Tam
poco los ganaderos pagan impuesto de industria y comercio. Porque las entidades 
de utilidad común, sin ánimo de lucro, no son industriales ni comerciantes, por 
tanto no son sujetos de ese impuesto. Así lo ha entendido el legisla<lor. 

Cómo exigir que paguen impuestos entidades que dedican la totalidad de su pa
trimonio y el ciento por ciento de sus utilidades a lograr el bien común? La tribu-
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de su patrimonio. 

Las Fundaciones son pues las Instituciones que más se asemejan al fin del Estado: 
el bien común. Por eso tienen y deben tener una protección especialísima. 

Otro concepto que es necesario también clarificar, es la diferencia esencial en
tre las sociedades comerciales y las entidades sin ánimo de lucro. El Doctor Low 
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nen de la esencia el reparto de ganancias; no así las entidades sin ánimo de lucro 
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poco los ganaderos pagan impuesto de industria y comercio. Porque las entidades 
de utilidad común, sin ánimo de lucro, no son industriales ni comerciantes, por 
tanto no son sujetos de ese impuesto. Así lo ha entendido el legisla<lor. 
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tación se justifica porque es una contribución de los ciudadanos para lograr el bien 
común. Por eso y para eso pagamos tributos. Cuando unos particulares persiguen 
exclusivamente, en su acción legítima, lograr los bienes individuales, deben contri· 
buír con parre de su legítima acción y con el logro de sus rentas a la contribución 
del bien común, pero cuando una entidad sin ánimo de lucro, una Fundación, dedi· 
ca exclusivamente su patrimonio y sus rentas al logro del bien común, está más que 
tributando, puesto que su acción no es nada diferente de complementar la acción 
del Estado. 

Por otra parte, creo que es necesario manifestar que estoy de acuerdo con el 
Doctor Low Murtra en sus conclusiones sobre que el supuesto sacrificio que hace el 
Estado frente a las instituciones sin ánimo de lucro, se justifica muy ampliamente. 
Creo que lo que nos hace falta en Colombia es precisamente que vayamos pensando 
de una vez por todas que el bien común no es un fin exclusivo del Estado, sino que 
nos pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos. Las instituciones de utilidad 
común deberían ser vistas con mayor benignidad frente a la ley. 

Deberían ser apoyadas con mayor énfasis por parte de los particulares, puesto 
que el bien comÚI\ no es una cosa que podemos dejar en manos del Estado y quejar· 
nos permanentemente de que no hay una adecuada distribución de ingreso o por· 
que no haya una situación de justicia social como a la que todos aspiramos. El bien 
común es un deber de cada uno de nosotros. La forma de afrontarlo es contribuyen· 
do a los fines del Estado, tributando y siendo buenos ciudadanos, pero también 
asumiéndolo personalmente y promoviendo Instituciones de utilidad común que le 
ayuden al Estado. 

Así cumpliremos íntegramente nuestro deber de hacer una patria más justa, más 
amable y más equitativa para todos. 

37 

tación se justifica porque es una contribución de los ciudadanos para lograr el bien 
común. Por eso y para eso pagamos tributos. Cuando unos particulares persiguen 
exclusivamente, en su acción legítima, lograr los bienes individuales, deben contri· 
buír con parre de su legítima acción y con el logro de sus rentas a la contribución 
del bien común, pero cuando una entidad sin ánimo de lucro, una Fundación, dedi· 
ca exclusivamente su patrimonio y sus rentas al logro del bien común, está más que 
tributando, puesto que su acción no es nada diferente de complementar la acción 
del Estado. 

Por otra parte, creo que es necesario manifestar que estoy de acuerdo con el 
Doctor Low Murtra en sus conclusiones sobre que el supuesto sacrificio que hace el 
Estado frente a las instituciones sin ánimo de lucro, se justifica muy ampliamente. 
Creo que lo que nos hace falta en Colombia es precisamente que vayamos pensando 
de una vez por todas que el bien común no es un fin exclusivo del Estado, sino que 
nos pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos. Las instituciones de utilidad 
común deberían ser vistas con mayor benignidad frente a la ley. 

Deberían ser apoyadas con mayor énfasis por parte de los particulares, puesto 
que el bien comú" no es una cosa que podemos dejar en manos del Estado y quejar· 
nos permanentemente de que no hay una adecuada distribución de ingreso o por· 
que no haya una situación de justicia social como a la que todos aspiramos. El bien 
común es un deber de cada uno de nosotros. La forma de afrontarlo es contribuyen· 
do a los fines del Estado, tributando y siendo buenos ciudadanos, pero también 
asumiéndolo personalmente y promoviendo Instituciones de utilidad común que le 
ayuden al Estado. 

Así cumpliremos íntegramente nuestro deber de hacer una patria más justa, más 
amable y más equitativa para todos. 

37 



HOJA DE VIDA 

NOMBRE: IGNACIO DE GUZMAN MORA 

ESTUDIOS: Abogado de la Universidad Javeriana, con especialización 
en Derecho Laboral y Ciencias Políticas. 

CARGO ACTUAL: Presidente de la Fundación Grupo Social. 

PUBLICACIONES: Cuál Universidad, Cuál Sociedad, Edit. Pax, 1970. 
La Universidad Hoy, Cías. 1971. 

38 

HOJA DE VIDA 

NOMBRE: IGNACIO DE GUZMAN MORA 

ESTUDIOS: Abogado de la Universidad Javeriana, con especialización 
en Derecho Laboral y Ciencias Políticas. 

CARGO ACTUAL: Presidente de la Fundación Grupo Social. 

PUBLICACIONES: Cuál Universidad, Cuál Sociedad, Edit. Pax, 1970. 
La Universidad Hoy, Cías. 1971. 

38 



LAS SOCIEDADES Y LAS ENTIDADES 

SIN ANIMO DE LUCRO 

COMO ALTERNATIVAS 

PARA EL DESARROLLO 

Por FERNANDO HINESTROSA 

Tr.(fico jur(dico y autonom(a privada 

Las gentes, para atender a la satisfacción de sus necesidades, deseos y caprichos, 
cada vez tienen que recurrir más, con mayor frecuencia y en mayor medida a los 
bienes y a los servicios ajenos y, por lo mismo, a una relación más estrecha e intensa 
con los demás, próximos o distantes, mediante el empleo de los instrumentos que la 
sociedad va creando y acogiendo por su propia iniciativa, es decir, la de sus miem
bros: figuras o tipos de actos de disposición de intereses o negocios jur(dicos, que 
al cabo de su reiteración y en vista de la importancia que han adquirido, como tam
bién, en veces, del interés del Estado en regularlos, aparecen con un lugar y una dis
ciplina legales 

Integras esas relaciones quedan comprendidas dentro del concepto teórico y 
práctico de "tráfico jurídico", "entendido como intercambio de bienes, cosas y ser
vicios entre personas colocadas en un plano de igualdad jur(dica" (K. LARENZ, 
Tratado de Obligaciones, 1 tomo, C.H. Beck, MUnchen-Berl(n, 1964, p. 1), ámbito 
que ha de ampliarse para comprender también la actividad de asociación: aglutina
ción de bienes, o de servicios, o de unos y otros con una finalidad común. Intercam
bio y asociación como prácticas vitales e ineludibles en nuestro mundo para lograr 
la sola supervivencia. 

Patrimonialidad y extrapatrimonialidad de los intereses 

El interés que mueve a las gentes para el intercambio de bienes y servicios, como 
también para la asociación de unas con otras, puede ser, y de hecho lo es en la gene-
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ralidad de los casos, de (ndole patrimonial, sin que ello signifique que solamente 
hay interés patrimonial o pecuniario, o que los intereses denominados genéricamen
te y por exclusión: extrapatrimoniales: afectivos, de recreación, c(vicos, morales, 
carezcan de relevancia o de ellos no se hayan de ocupar la sociedad, el Estado, el 
derecho. Por el contrario, d(a a d(a se destacan más y adquieren mayor relieve estos 
otros intereses, a cuya tutela no sólo atiende el derecho público: constitucional, ad
ministrativo, penal, sino también el derecho privado: derechos de la personalidad, 
derecho a la vida de relación, derecho a la integridad afectiva. Otra cosa es que en 
veces para satisfacer tales apetitos e intereses se requieran bienes o prestaciones de 
naturaleza patrimonial o apreciables en dinero, que su violación desemboque, para 
el restablecimiento del orden quebrantado, en indemnización pecuniaria, o que la 
asociación no procure proventos para los constituyentes o sus herederos, o que se 
realice para el servicio de la comunidad y no de los asociados, o que, de entrada se 
asigne un patrimonio para utilidad común, dentro de las pautas de su estatuto. 

La personalidad jur(dica del grupo o del patrimonio con destinación especffica 

No fue fácil a ningún grupo humano concebir y practicar la individualidad: el 
sentido de las relaciones y los sentimientos se mantuvieron por mucho tiempo en la 
solidaridad, no como abstracción, sino como una materialización: nadie es nada, 
sólo existe el grupo, que actúa por cualquiera de sus integrantes con efectos activos 
y pasivos, benéficos y 'locivos sobre todos a la vez. Igualmente, una vez que comen
zó a surgir el concepto teórico y práctico de individuo, o mejor, de aquello que co
rresponde a lo que hoy llamamos sujeto de derecho (persona en los más de los orde
namientos), no fue sencillo imaginar y aceptar que un grupo de personas o un pa
trimonio con destinación espec(fica pudieran tener un reconocimiento social y jur(
dico como entidad autónoma, aparte y distinta de sus miembros o de su o sus fun
dadores," o sea lo que llamamos persona jur(dica. 

En ese curso se desarrollan dos movimientos separados: el encaminado al recono
cimiento de personalidad, con plenitud de derechos a todos los miembros de 1a 
especie humana: Universalización de la personalidad jurídica (persona f(sica- ser 
humano), y el de aceptar y extender la posibilidad de personalidad jur(dica a aso
ciaciones y patrimonios. 

Respecto de la segunda dirección, no puede perderse de vista que la propia espe
cie, con sus caracteres insalvables, plantea de entrada la exigencia de la asociación, 
tanto para alcanzar y mantener vigentes finalidades que en singular cada miembro 
social no podría o dif(cilmente podr(a realizar o que quedar(an truncas a su muerte 
o al incapacitarse, o sea para trascender los obstáculos de la insuficiencia individual 
y de la transitoriedad y precariedad de la existencia particular, como por la inclina
ción natural a buscar afinidades y moverse con quienes tienen dentro de una comu
nión universal notas comunes más próximas. Llamados que bien pudieran esquema
tizarse con la mención de dos refranes universales: la unión hace la fuerza y Dios los 
cr(a y ellos se juntan. 

Sin embargo, "la persona jur(dica, como quiera que es resultado de un proceso 
de abstracción, no toma su puesto en el sistema jur(dico necesaria e inmediatamen-
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te, como la persona Hsica, sino que es el fruto de un pensamiento avanzado: sea en 
el sentido de que el primer reconocimiento se limita a aquéllas dentro de las perso
nas jur(dicas en las cuales es más fácil una aproximación a la persona humana, sea 
en el sentido de que la diferenciación entre la persona jur(dica como tal y las perso
nas Hsicas singulares que la componen o mediante las cuales se desenvuelve su acti
vidad se opera gradualmente y sólo llega a darse completamente en época avanzada" 
(V . ARANGIO RUIZ, lstituzioni di diritto romsno, Jovene, Napoli, 1979, p. 68). 

Tales reminicencias de pasado remoto podr(an parecer fútiles o impertinentes, de 
no plantearse en la actualidad el mismo problema, por otras razones quizá, y con 
otras perspectivas. En efecto, dentro de una proliferación de personas jur(dicas de 
toda (ndole y en todos los ámbitos: de derecho público y de derecho privado, fun
damentales y derivadas, de derecho civil, de derecho comercial, de derecho laboral, 
de derecho minero, de derecho cooperativo, de derecho asistencial; con ánimo de 
lucro, sin ánimo de lucro, de beneficio para sus miembros, de utilidad común; na
cionales e internacionales; de derecho canónico; etc., está viva y se intensifica la 
preocupación de si de suyo o en algunos campos y por motivos variados, la persona
lidad jur(dica se adquiere por la propia iniciativa de quienes se asocian o destinan un 
patrimonio, o requiere un reconocimiento del Estado en el organismo o la depen
dencia respectivos, dentro de la repartición cambiante de las competencias oficiales. 
Punto este que renueva la dificultad de aceptación cabal de la personalidad jur(dica 
a reuniones compactas y estables de individuos para un propósito común o a patri
monios con asignación espec(fica, "de hecho", es decir por la conducta concluyen
te de las gentes o por irregularidades formales en el trámite de su formación, y 
muestra una variedad de atajos normativos para resolver el problema de la diferen
ciación entre Jos asociados y la asociación o el de la responsabilidad conjunta de 
aquellos por las actividades de ésta. 

Lo cierto es que defacto existen asociaciones de todo orden, que funcionan so
cial y económicamente con normalidad, al margen de su sometimiento a los dicta
dos de la normatividad y la Administración, y que generan problemas enormes 
cuando se trata de calificarlas y clasificarlas como personas jur(dicas, entre otras 
razones, porque el poder de imaginación, de iniciativa y de creación de los particu
lares rebasa toda cortapisa formal, y esto no por meros ardides fiscales, sino por la 
pujanza de los miembros sociales y el vigor de su impulso. 

No creo, por ello, que esté fuera de lugar la anotación de que en materia de auto
nomfa privada y de negocios jur(dicos, paralelamente a la tipicidad legal corre la 
tipicidad social y que ese paralelismo no puede tomarse ligeramente como contrarie
dad del ordenamiento, sino como rebasamiento de su ritmo más lento y pausado 
que la inquietud y la imaginación de los particulares (cfr. R. SCOGNAMIGLIO, 
Contributo al/a teoría del negozio giuridico, Jovene, Napoli, 1958, p. 103 y ss.), 
para resaltar que dentro de las clasificaciones tradicionales y las nuevas, se van 
abriendo trocha, aqu ( también, nuevas figuras, unas de origen vernáculo, otras im
portadas y adaptadas, a tiempo que algunas antiguas caen en desuso o cobran nue
vos rumbos o empleos. 
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la persona jur(dica y la unidad patrimonial 

A la proliferación de las personas jurfdicas de todo orden no deja de contribuir 
la circunstancia de que nuestro derecho, a semejanza de muchos otros, mantiene el 
principio de que cada persona tiene un patrimonio y sólo un patrimonio. El patri
monio como derecho de la personalidad, a la vez que la singularidad del patrimonio, 
que responde universal e indefinidamente de todas las obligaciones del sujeto, sea 
este persona individual o sea una persona colectiva (asociación) o una fundación, 
de manera que para poder hacer efectiva una separación patrimonial, la persona tie
ne que crear otra persona, acá necesariamente jurídica o moral, de la índole que 
sea, usualmente una sociedad, que en rigor es sociedad unipersonal o de ella consigo 
misma, para los solos fines de independizar actividades y deslindar y limitar respon
sabilidad. 

Origen y desarrollo de las personas jur(dicas 

Como es natural, fueron los que hoy denominamos entes públicos los primeros 
en ser reconocidos social y legalmente como personas jur fdicas, independientes de 
los miembros sociales o de las personas al frente de ellas: agrupaciones necesarias y 
no voluntarias de gentes en función de la comunidad elemental de sus fines. Pero, 
dejando de lado a dichas entidades, que con el correr del tiempo, para el cumpli
miento de sus fines esenciales o ensanchados han acudido también a las formas pro
pias de los particulares: sociedades, establecimientos, fundaciones, en el campo del 
derecho privado, aparecen las personas jur(dicas menores, dentro del ámbito del 
Eatado o de la ciudad, los collegis y los sodslites, los primeros, agrupaciones forma
das con fines de culto, los segundos, surgidos de la organización de banquetes en 
común, con esp (ritu de fraternidad. Las fundaciones y las propias sociedades única
mente vienen a tener reconocimiento mucho más tarde; lo que no implica que no se 
hubieran practicado desde antes, sólo que "no se había logrado la abstracción nece
saria para fingir que el patrimonio fuera titular des( mismo en la persecución del fin 
impuesto por el fundador" (ARANGIO RUIZ, ob. cit., p. 73/74), o separar la 
actuación y la responsabilidad de cada uno de los socios de la de la agrupación mis
ma, posiblemente administrada por todos a una o por cualquiera de ellos o por uno 
solo o por un tercer gestor, por lo cual se prefer(a acudir a las figuras propias de la 
actuación cumplida, con proyección sobre todos, a imaginar una persona aparte. 

Andando el tiempo las personas jur(dicas fueron adquiriendo un desarrollo enor
me y, además, una fuerza y un poder(o pol(ticos y económicos inconmensurables, 
a partir del Estado y de la Iglesia y sus ramificaciones y dependencias. La expresión 
"bienes de manos muertas" corresponde a esa realidad mantenida por siglos. Los 
burgueses encontraron en su asociación medios para franquear su libertad, regular 
sus actividades de producción, de comercio y financieras, y administrar el burgo. 
Las Corporaciones propiamente dichas y las guildas cumplieron ese cometido, pero, 
como ocurre con las más de las instituciones, se sobrevivieron y llegaron a ser cen
tros de poder y de dependencia incompatibles con las nuevas formas polfticas y eco
nómicas, por lo cual, dentro de las reivindicaciones de la revolución industrial y bur
guesa estuvo la de su supresión o, cuando menos, la limitación de su radio de acción 
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y de las atribuciones frente a sus miembros. Y al margen de ello se inició el desarro
llo de la asociación con fines especulativos, con todas sus variedades: la sociedad. 

Personas jur(dicas de derecho público y de derecho privado 

Con toda su imprecisión y todas sus limitaciones, no es posible prescindir de la 
clasificación de las actividades en públicas y privadas y del derecho en público y 
privado, as( sea en términos aproximativos. El Estado: Nación, reparticiones regio
nales (estados, departamentos, provincias) y municipios, y los organismos autóno
mos creados por ellos individualmente o combinadamente o incluso en cooperación 
con particulares, de un lado, sometidos al régimen funcional de la Constitución y 
del derecho administrativo, si que también en ocasiones a las normas del derecho 
privado, de una parte, y todas las personas jur(dicas surgidas de la iniciativa particu
lar, de otra parte, sujetas al régimen común de derecho privado, y singularmente al 
de aquella rama o sector de ese derecho, según la (ndole de la actividad o la natura
leza de sus fines: derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho coope
rativo, etc. 

Con todo, no puede soslayarse la presencia de movimientos convergentes, al 
parecer hacia una estandarización o uniformidad de reg(menes, pues a tiempo que, 
como se anotaba, cada vez es más frecuente que el Estado, sobre todo para el desa
rrollo de actividades distintas de las primarias y que se le consideran exclusivas (co
menzando por las de seguridad interior y exterior, normatividad y administración 
de justicia), o sea para la prestación de servicios que antaño eran del resorte propio 
de los particulares, en la cual el Estado ha entrado a sustituirlos o a competir con 
ellos, cree entidades dentro del esquema de la sociedad y aún indique que se regirán 
interna y externamente por las mismas reglas que las de origen privado, parejamente 
el mismo Estado interviene con mayor extensión y mayor profundidad en la activi
dad y, antes, en la formación, de las entidades particulares, tanto las de utilidad co
mún, como las simplemente sin ánimo de lucro, como en las sociedades o creadas 
con fines de especulación. Lo cual, con lenguaje esquemático y simplismo peligro
so, ha dado lugar a que se hable de la "publicización del derecho privado" y la "pri
vatización del derecho público". 

Empero, no puede ignorarse el fenómeno creciente de intervención o, mejor, de 
injerencia universal del Estado, especialmente en sus ramas legislativa (en todas sus 
variedades) y administrativa, con proyecciones también cada d(a más intensas en la 
discrecionalidad del funcionario, dentro de la actividad particular y en la creación, 
funcionamiento, disolución y liquidación de las personas jur(dicas, por ser tales o 
por la actividad a que se dedican o por ambos respectos; como tampoco pueden 
desatenderse sus consecuencias de toda (ndole en las actividades y en las personas, 
as( en sus relaciones con la Administración pública, como en sus relaciones internas 
y en las con los demás sujetos de derecho privado. 

Las personas jur(dicas de derecho privado 

Las personas jur(dicas de derecho privado se clasifican en sin ánimo de lucro: 
corporaciones y fundaciones, reguladas en principio por el código civil (arts. 633 Y 
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ss.) y con ánimo de lucro: sociedades, en donde "dos o más personas estipulan po
ner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre s( las ga
nancias o pérdidas que resulten de la especulación" (art. 2079 c.c.), reguladas por 
el código civil o el código de comercio, según que los negocios para los cuales se for
man sean civiles o constituyan actos de comercio (art. 2085 c.c.). 

Independientemente de la clase y, por ende, del nombre de la asociación, el he
cho es que si la finaldiad que se persigue por la colectividad es de especulación, en el 
sentido antes mencionado: aportación de algo por cada quien para una distribución 
ulterior entre todos los asociados de las resultas de la actividad, la figura es socie
dad, o lo que es igual, toda asociación con fines de lucro sujeto a reparto, es socie
dad, y cuando quiera que varias personas se agrupen con ese propósito se tendrá 
una sociedad, independientemente del nombre que se le dé y la clase a que perte
nezca. 

A la inversa, si no hay finalidad lucrativa, si no se proponen objetivos patrimonia
les distribuibles entre los asociados, la colectividad no es sociedad, sino corporación. 
Con una precisión de nomenclatura necesaria por el empleo reciente del vocablo 
"corporación" para indicar sociedades anónimas, especialmente financieras, por in
corporación de la nomenclatura inglesa, lo que ha dado lugar a usar más el vocablo 
"asociación" para referirse a las agrupaciones de personas sin ánimo de lucro, con 
fines de ayuda mutua o de beneficio compartido en actividades culturales, de 
recreación, poi íticas, gremiales, etc. 

Aparte se encuentran las fundaciones: asignación de un patrimonio por una o va
rias personas, individuales o f(sicas o jur(dicas, para un fin de utilidad común (de 
beneficencia pública es la expresión empleada en el código: arts. 633 y 650 c.c.). 

En ese sentido puede afirmarse que las fundaciones siempre son de utilidad co
mún y no sólo sin ánimo de lucro, independientemente de qué tan amplio es el 
sector de población cubierto o que se aspira a cubrir con los servicios que se propo
ne prestar el establecimiento fundación, en tanto que cuando se trata de asociacio
nes, tomando la expresión en su significado más lato, es preciso distinguir si persi
guen lucro repartible (especulación), caso en el cual son sociedades, o si su finali
dad no es de lucro: corporaciones o asociaciones en sentido estricto; y acá habrá 
que subdistinguir: si el beneficio está circunscrito a los asociados, sus familias o sus 
invitados, conforme a la reglamentación interna, pero el patrimonio habrá de dis
tribuirse entre los miembros al producirse la disolución y la liquidación de la enti
dad, o si se trata de corporaciones de utilidad común (de beneficencia pública), 
porque, a más de carecer de ánimo de lucro, sus bienes están destinados irremisible
mente al beneficio de la comunidad y no de los miembros de la entidad. 

Formación de las personas jur(dicas sin ánimo de lucro 

La Constitución Nacional autoriza la formación de compañ (as, asociaciones y 
fundaciones, con tal que no contrar(en la moral o el orden legal (art. 44), y previe
ne el reconocimiento de las asociaciones y fundaciones como personas jur(dicas 
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(ibid. inciso segundo}. De otra parte, el Concordato o mejor, los Concordatos, han 
prevenido el reconocimiento de la Iglesia católica, las diócesis, comunidades reli
giosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería 
y de las demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería y 
de las demás entidades eclesiásticas que hayan recibido personería jurídica confor
me al ordenamiento canónico {art. 111. Ley 20 de 1974, art. lo.}. 

Así que las asociaciones-corporaciones y las fundaciones surgen de la iniciativa 
particular o, eventualmente de la iniciativa del Estado, en aquéllos casos en que 
éste resuelve crear entidades de esa índole entre entidades suyas o destinando patri
monio para fines de utilidad común, pero el reconocimiento formal de su condición 
de personas jurídicas, o más propiamente, su investidura de tales, está sometida a 
una decisión administrativa, que en rigor se reduce a la revisión de la regularidad 
de sus fines, a cargo de la dependencia correspondiente, según el reparto en razón 
de la materia y del territorio. Lo cual no impide el funcionamiento de corporacio
nes o asociaciones o fundaciones sin ese reconocimiento, temporalmente hasta 
cuando lo obtengan, o indefinidamente, sólo que en tales eventualidades la agrupa
ción no será tenida como persona independiente de sus miembros, sino como una 
comunidad constitu ída por ellos, cuyas actuaciones se regirán por las normas pro
pias de tal figura {arts. 2322 y ss. c.c.}. 

Funcionamiento de las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

De tiempo atrás está planteada la inspección y vigilancia del Estado, por medio 
del Presidente de la República y, en realidad, por conducto de las dependencias 
gubernamentales respectivas, algunas creadas a propósito, de las instituciones de 
utilidad común (art. 120, numeral 19 C.N .} , "para que sus rentas se conserven y 
sean debidamente aplicadas, y en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los 
fundadores". Intervención que se plantea como fiscalía para una administración 
honesta ~ ajustada a la finalidad de la entidad, y que se proyecta no sólo sobre las 
fundaciones, que de por sí son instituciones de beneficencia pública o utilidad co
mún, sino también sobre las corporaciones-asociaciones cuyo objetivo sea de esa 
índole y no de beneficio exclusivo de sus miembros, con reparto del patrimonio 
entre ellos al momento de su liquidación. 

Las personas jurídicas, valga repetirlo, pueden estar constituidas por una plura
lidad de personas físicas, "que se juntan en el sentido de que su reunión aparezca 
como una nueva entidad, distinta de aquellas consideradas singularmente, con exis
tencia independiente frente a ellas, en fin, como una persona en su integridad" {B. 
WINDSHEID, "Tratado de derecho de pandectas", trad.Univ.ExternadodeColom
bia, Bogotá, T. 1, vol. 1., pp. 233/34}, o como un "establecimiento para la realiza
ción de fines piadosos o simplemente de utilidad común", "patrimonio en conjunto 
como sujeto de derechos y deberes, referido a quien pertenece, personificación del 
establecimiento o del patrimonio o de ambos a la vez" {ID. pp. 236/37}. Y. de 
todas maneras se encuentran sometidas en su funcionamiento al estatuto que se 
hayan trazado, tanto en cuanto a la determinación de sus fines y su organización, 
como en cuanto a las pautas para su desenvolvimiento interno y ex terno; en su de-
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fecto, a las normas supletorias o dispositvas (naturalia negotia) y, de más está indi
carlo, a las normas imperativas. 

A dicho propósito surge la inquietud de la intervención del Estado, no sólo en lo 
relativo a los requisitos de formación, para la creación de nuevas entidades, sino, y 
esto es lo importante acá, en torno de la organización, administración y funciona
miento de las entidades ya establecidas, como quiera que acá, al igual que ocurre 
con tantos actos encaminados a la formación de entidades o de instituciones o de 
relaciones estables, ha de distinguirse la situación in fieri de la in facto esse, y ocu
rre indagar acerca de la contraposición y la posible compaginación entre los princi
pios según los cuales "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigen
tes al tiempo de su celebración", o sea que quienes celebran el negocio jur (dico de 
suyo están sometidos a la normatividad vigente entonces y al contenido de él se 
incorporan o integran las disposiciones supletorias o dispositivas consuetudinarias y 
de la ley a la sazón en vigor {arts. 1603 c .c. y 871 c.co.), y "las leyes que por moti· 
vos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la 
ley anterior, tienen efecto general inmediato", que permite la retroactividad bajo la 
figura o, mejor, el nombre, de la retrospectividad {arts. 38 y 18 de la ley 153 de 
1887). 

Aplicaciones del último principio son cada vez más comunes y de ello se tienen 
ejemplos en las normas que imponen a las sociedades y a otras personas jurfdicas 
acomodar sus estatutos a las nuevas normas imperativas, y que en rigor implican un 
cambio de ellos por norma legal, de modo de alterar el funcionamiento de tales per
sonas hacia el futuro. Otro aspecto interesante de la vida de las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro es el relacionado con ia manera como se adoptan sus decisiones 
y, especialmente, con el denominado derecho de policía interno, entre nosotros 
confiado (ntegramente al estatuto y a los reglamentos que los miembros o el funda
dor o la persona o grupo a quien el fundador haya delegado esa tarea {art. 642 c.c.). 
Organos, quórum, mayorías, unanimidad, derecho de exclusión, son puntos sobre
salientes dentro de tales inquietudes. "En cuanto a las corporaciones, en primer lu 
gar ha de verse su constitución, que puede remitirse a la ley, la autonom(a (estatu
to}, la tradición (observancia). Si la corporación no tiene una constitución suficien
temente conformada, su voluntad será la decisión de sus miembros comparecientes 
ante la citación respectiva. Entre las opiniones diferentes decide la mayorfa; que si 
no se aceptara ésta, en los más de los casos sería imposible configurar una voluntad 
de la corporación . La unanimidad sólo es exigible - sin perjuicio de lo que dispon
gan adicionalmente los estatutos y la ley a propósito - en las decisiones que reba
san los fines de la corporación. En esta clase de decisiones la corporación no obra 
como tal, sino que agrega a ella un nuevo acto constitutivo de sus miembros. E 
inclusive, la unanimidad no es bastante en caso de este orden cuando la corporación 
no existe tan sólo en interés particular de sus miembros, sino que a la vez se da un 
interés público adicional, pues entonces, la validez de la decisión unánime está suje
ta a su aprobación estatal" (B. WINDSCHEID, ob. cit. pp. 245/46). 

Finalización de la persona jurfdica sin ánimo de lucro 

La persona jurídica de derecho privado, si bien está llamada a perdurar, no es de 
suyo infinita o de duración indefinida. Los propios estatutos y la ley en su defecto 
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o imperativamente dirán las causales de disolución. Entre ellas las más connotadas 
son: expiración del plazo para el cual se haya constituido, sin que se haya prorroga
do o renovado; la extinción o reducción de sus bienes, de manera que no pueda 
cumplir su propósito contitutivo (art. 652 c.c.); la imposibilidad legal o física de 
satisfacerlo; la decisión estatal. Las corporaciones han de disolverse, además, "por 
acuerdo válido de disolución y por desaparición del conjunto de personas que le da 
fundamento: muerte o retiro de sus miembros", siempre y cuando no pueda proce
derse a su reintegración (art. 648 c.c.). La liquidación no ofrece de suyo problemas 
específicos distintos del destino de los bienes restantes, una vez satisfecho el pasivo 
de la entidad: los estatutos y, en su defecto, la ley, indican la suerte y el rumbo del 
patrimonio: 

Si la entidad fue constitu (da sin ánimo de lucro, pero para beneficio particular, 
esto es, de sus miembros, el patrimonio se repartirá entre éstos en proporción a sus 
cuotas o partes y, en últimas, por cabezas; pero si es de utilidad común o de benefi
cencia pública (corporación o fundación), el patrimonio tiene una destinación sin
gular y a ella ha de estarse, de suerte que se aplicará a la entidad que preste servicios 
análogos, dispuesta en el estatuto, o que los órganos determinen entonces, con 
intervención estatal, o, en últimas pasará al dominio de la Nación con cargo de em
plearlo en objetos análogos a los de la institución (arts. 649 y 650 c.c.). 

En esa oportunidad se pone de manifiesto la distinción entre las personas jurídi
cas sin ánimo de lucro a secas, y las sin ánimo de lucro y, además, de utilidad co
mún, por cuanto los haberes de las primeras habrán de distribuirse entre sus miem
bros, en tanto que los de las segundas habrán de mantenerse al servicio general, en 
los mismos fines o en otros análogos. Yes esta consideración la que lleva al Estado 
a dar un tratamiento diferente al patrimonio, a los resultados y a la actividad de 
unas y otras personas, especialmente en materia fiscal, de crédito y en otros menes
teres, teniendo en cuenta la diferencia entre ausencia de ánimo de lucro pero para 
beneficio particular, y la ausencia de ese ánimo pero con fines de utilidad común. 

La supervigilancia del Estado 

El mismo criterio gu(a, en principio, la intervención del Estado: control y vigi 
lancia de las personas jur(dicas sin ánimo de lucro, tal como se desprende de lo dis
puesto por el art. 120, numeral 19 de la Constitución: de entrada ese poder se fun 
da en el empeño de asegurar el funcionamiento de la entidad de modo que cumpla 
sus fines, para lo cual no es menester la sola atención del propósito que generó la 
creación de la entidad, sino que se exige el buen manejo y el mantenimiento, cuan
do no el incremento, del patrimonio, interés que se complementa con la garantía 
de la preservación de las donaciones y herencias asignadas para fines de interés so
cial, cuyo manejo e inversión corresponde fiscalizar al Gobierno (art. 36 C.N.) . 

En ese orden de ideas, las corporaciones sin ánimo de lucro, pero de interés par
ticular no están sometidas a aquella inspección y vigilancia. 

Cosa distinta es que por otros conceptos: actividad, condiciones o calidades de 
sus miembros o, inclusive, por la misma naturaleza de la entidad, el legislador deter-
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mine e imponga una supervigilancia, fiscalización y control de las personas jur(dicas 
sin ánimo de lucro, pero no de beneficencia pública o utilidad común, como en el 
caso de los sindicatos, las cooperativas y otras asociaciones, en algunos casos aun 
dentro de las atribuciones de intervención en el manejo, aprovechamiento o inver
sión de los fondos provenientes del ahorro privado o de establecimientos de crédito 
(numerales 14 y 15 del citado art. 120 C.N.), en razón de la materia. 

De todas maneras, en uno y otro caso, la intervención está circunscrita a proveer 
el cumplimiento de los estatutos y de la ley en cuanto a la preservación del fin y la 
corrección en el manejo y la inversión del patrimonio, y, en las corporaciones, rela
tivamente a las relaciones de los miembros entres( y de ellos con la entidad. 

Las actividades patrimoniales de las personas jur(dicas sin ánimo de lucro 

Tema de inter~s creciente y motivo de inquietudes y perpejidades es el de la acti
vidad patrimonial de las personas jur(dicas sin ánimo de lucro. De más está decir 
que no puede confundirse la ausencia de lucro en la finalidad, la necesidad o exigen
cia de que en la administración e inversión de sus bienes la persona jur(dica carezca 
de propósito de utilidad o provento. Por el contrario, en la realidad se impone el 
que dichas personas tengan inversiones lucrativas o cobren sus servicios, ante todo 
para poder subsistir y alcanzar su perduración y la ampliación o mejora de sus acti
vidades. Lo básico acá es que esas utilidades, lucro o superávit se empleen cierta
mente dentro de sus fines no lucrativos. 

Sin embargo, ese deslinde, a primera vista muy sencillo y fácil de verificar, no es 
tan simple dentro de la casu (stica, y ello independientemente de cualquiera posibi· 
lidad de fraude, ante todo fiscal, que mueva a las gentes a simular corporaciones y, 
sobre todo, fundaciones, no sólo sin ánimo de lucro, sino de utilidad común, para 
eludir tributos y disfrutar de ventajas dadas a tales instituciones, y repartir utilida
des bajo la forma de servicios, sueldos, honorarios o goce de bienes. Estos desv (os 
o defraudaciones pueden y deben ser prevenidos, conjurados o remediados con una 
vigilancia administrativa adecuada, que sin suplantar o maniatar a la administración 
particular, impida la simulación, y la malversación y la sustracción de los fondos. 

El otro aspecto, menos dif(cil de analizar y atender es el de las actividades leg(ti
mas y cabalmente orientadas de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que para 
tener rentas y bienes e incrementarlos, emprenden actividades civiles y mercantiles 
de suyo lucrativas y con pleno empeño de lucro, en competencia con las personas 
individuales y con las sociedades, civiles o mercantiles, inclusive con ventaja sobre 
ellas por el tratamiento de favor o de privilegio de que gozan por ley o disposicio
nes administrativas. 

Acá es preciso tener presente que el Estado, dentro de su arbitrio poi (tico y en 
forma variada y voluble, ha venido concediendo ventajas a las personas jur(dicas 
sin ánimo de lucro, especialmente a las de beneficencia pública o utilidad común, 
conciente de los beneficios que ellas dejan para la comunidad y de la conveniencia 
de alentar y secundar la iniciativa privada enderezada a fines de utilidad común o, 
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aún de beneficio de los miembros de la corporación, y no solamente porque estime 
que él no está en condiciones de prestar exclusivamente esos servicios, lo que daría 
pie para pensar en una especie de concesión transitoria, motivada en la deficiencia 
coyuntural del Estado, sino, ante todo, por la garantía constitucional de la iniciativa 
privada, no simplemente en materia económica, sino, aún con mayor énfasis, en las 
tareas de utilidad colectiva. 

Cosa distinta es que las empresas o establecimientos o actividades de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro y, más concretamente, de utilidad común, distintas de 
las de cumplimiento de sus fines específicos, o sea lo que es administración e inver
sión de su patrimonio, calificadas como civiles o como comerciales, según la índole 
de las empresas y negocios o establecimientos, estén sujetas a plenitud a los requisi
tos propios de la empresa, el negocio o el establecimiento. 

Hospitales, universidades, orfelinatos, asociaciones artísticas, culturales, depor
tivas, sindicatos, asociaciones gremiales, cooperativas, cajas de compensación fami
liar, señalando los ejemplos más sobresalientes de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, unas de beneficio cerrado, otras de utilidad común, pueden emprender y de 
hecho emprenden negocios y actividades que esperan sean lucrativas y que lo son 
por naturaleza, aparte de la realidad de sus resultados, y en lo relativo a unos y 
otras, han de someterse y están sujetas a la regulación propia de tales negocios y 
actividades. 

En ese sentido, más que por los privilegios o ventajas de que gozan, por el empe
ño de sus gentes, por su consagración a la finalidad propia de la entidad, por el celo 
en la satisfacción de ella, lo que pudiera llamarse fidelidad a sus ideales, muy posi
blemente el resultado económico será mayor que el de competidores particulares 
ordinarios o del Estado, sin que por ello pueda hablarse de competencia desleal. 
Por el contrario, en muchas oportunidades, no sólo en la prestación de sus servicios 
propios, sino en el desempeño de actividades de apoyo, esas instituciones contribu
yen a una mayor cobertura de población y a la regulación del mercado. Es más, en 
ocasiones incluyen dentro de sus propósitos esos objetivos. 

De otra parte esa clase de instituciones se erige precisamente pensando en su du
ración mayor, en veces con el sueño de la perpetuidad y, mirando hacia atras, algu
nas son viejas de siglos, lo cual les permite un manejo de su patrimonio con criterio 
diferente del de las personas físicas y aún de las personas jurídicas con ánimo de 
lucro, con influjo, en principio saludable, en el desarrollo económico y en la distri
bución de los bienes y los servicios. 

Lo t·undamental, valga repetirlo, es que las personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
y en especial, las de utilidad común, lo sean en realidad, y que su administración 
y su actuación sean correctas en todo sentido, y, que tanto preventiva como repre
sivamente, se practique una inspección y vigilancia efectivas y funcionales de ellas 
por parte del Estado. 
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ANIMO DE LUCRO 

COSTO/ BENEFICIO 

PROYECCION SOCIAL 

Por FRANCISCO DE PAULA JARAMILLO 

Que haya fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro dedicadas a activida
des benéficas o altru ístas, lo comprende fácilmente todo el mundo. Sucede lo mis
mo cuando se trata de instituciones dedicadas al fomento de las expresiones art(sti
cas y culturales de una nación, y en cierta manera también se comprende que exis
tan asociaciones y gremios que no solo defienden los intereses leg(timos de quienes 
los integran, sino que extienden su acción a la prestación de determinada clase de 
servicios. 

El problema comienza - para nuestra mentalidad inmersa en una concepción 
utilitarista de la economía - cuando se habla de verdaderas empresas, que son, sin 
embargo, entidades sin ánimo de lucro. Me estoy refiriendo, como pueden adivi
narlo, a las cooperativas, los fondos de empleados y las cajas de compensación y, 
eventualmente, a algunas fundaciones y corporaciones que compiten en el mercado 
general con una diversa gama de actividades. 

Para los efectos de esta exposición, que debe ser breve, me voy a limitar a algu
nas someras reflexiones sobre tres puntos principales: 1) el ánimo de lucro; 2) el 
costo-beneficio, y 3) la proyección social, referidos especialmente al campo coope
rativo, que es el que me corresponde. 

EL ANIMO DE LUCRO 

Discrepo en forma cordial con el expositor central en su afirmación de que "con
ceptualmente la definición del elemento central de "ánimo de lucro" no tiene pro-
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blema", porque está definido en el art(culo 8o. del Decreto Reglamentario 187 de 
1975, aunque más adelante ~1 mismo anota que existen dificultades prácticas y que 
la ley tributaria tiene otro modo de ver las cosas frente a la ley civil. 

A mi modo de ver las dificultades tambi~n son conceptuales. El susodicho art(cu
lo se presta a confusiones y equ (vocos porque prescinde de analizar o discernir el 
concepto por el cual se pueden distribuir a personas naturales ciertas sumas de di
nero. Veamos: 

El art(culo So. dice as(: "Se entiende que las corporaciones o asociaciones tie
nen fines de lucro cuando perciban rentas susceptibles de distribuirse total o 
parcialmente a cualquier t(tulo o personas naturales, directamente o a trav~s 
de otras personas jur(dicas, durante su existencia o al momento de su liquida
ción. 

Se consideran de inter~s privado las fundaciones creadas por iniciativas parti
cular, cuando sus bienes o rentas puedan destinarse en todo o en parte a fines 
distintos de los de utilidad común o de inter~s social". 

Ahora bien, como el mismo expositor lo plantea, existir(a el ánimo de lucro por 
el hecho, objetivamente considerado, de pagar sueldos u honorarios?. O por el 
hecho de distribuir, en dinero, en especie o en servicios, a los beneficiarios natura
les de tales instituciones, las rentas o parte de ellas, que perciben precisamente para 
cumplir determinados fines sociales? 

Cuando una fundación atiende a los enfermos, o regala ropas y alimentos a los 
ancianos desvalidos, o entrega dinero al damnificado por un terremoto para que 
reconstruya su vivienda, está, sin duda alguna, distribuyendo sus rentas a personas 
naturales; deber(a considerarse, por consiguiente, como una institución con ánimo 
de lucro?. 

En estos momentos, por ejemplo, existe una interesante controversia alrededor 
del carácter no lucrativo de los excedentes en las organizaciones cooperativas, cuan
do se abonan a capital o se distribuyen de conformidad con las normas legales, es 
decir, nó con base en los aportes de capital, sino en proporción al trabajo aportado 
o a los servicios utilizados. 

Aqu ( s( encontramos la pauta para distinguir cuándo existe el ánimo de lucro y 
cuando ~ste no se presenta. En nuestro modesto parecer, no puede ser otra que la 
causa u origen de lo que se recibe. Si dicha causa u origen es el aporte de capital, 
habr(a lugar para decir que existe el lucro. (Pi~nsese en los dividendos de las socie
dades anónimas, o en el rendimiento de las cuotas sociales en otra clase de socieda
des mercantiles, o en los intereses que se reconocen sobre los t(tulos de inversión, 
o en la distribución de ganancias que corresponde a un convenio de cuentas en par
ticipación). 

En cambio, los honorarios profesionales, por cuantiosos o desmesurados que 
sean; o los salarios percibidos; o los bienes o servicios que se reciben a tftulo gratui-
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to o de beneficencia; o los excedentes cooperativos que se distribuyen entre los aso
ciados por concepto diferente al monto de sus aportes, no configuran el ánimo de 
lucro en la institución que los reconoce. 

Claro que la ley es la ley, pero se me ocurre que deber(a interpretarse a la luz de 
estos criterios, y, si es necesario, buscar su modificación y esclarecimiento. 

Pero además, habr(a otros componentes qué considerar en relación con el ánimo 
de lucro. El art(culo 81 del Decreto Ley 1598 de 1963, dice que las cooperativas 
"serán consideradas para todos los efectos jur(dicos como entidades de utilidad pú
blica y de interés social". Para los efectos del punto que estamos tratando, ésta ser(a 
una mera declaración si no estuviera acompañada de prescripciones muy enfáticas 
sobre el manejo patrimonial. As(, hipotéticamente, una magn(fica cooperativa po
dr(a no arrojar excedentes y lograr un equilibrio entre sus ingresos y egresos, en 
aras de la expansión de sus servicios o el robustecimiento de sus reservas, sencilla
mente porque no existe para producir excedentes. Y si los tiene y opta por repar
tirlos entre los asociados, no cuentan para ello, como ya se dijo, los aportes de capi
tal sino lo que en términos cooperativos llamamos el "patrocinio", o sea, la vincula
ción más o menos profunda y extensa que como trabajador o como usuario de ser
vicios se tenga con la cooperativa. 

Descritos brevemente, los componentes legales y estatutarios que ubican a las 
cooperativas entre las instituciones sin ánimo de lucro, pese a ser verdaderas em
presas económicas, que satisfacen una amplia variedad de necesidades, ser(an los 
siguientes: 

a) Los aportes sociales conservan su valor nominal 

Si se llegare a reconocer intereses sobre ellos, éstos deben ser limitados a un 6o/o 
anual, en virtud de la ley. Esto significa que tales aportes de la ley 134 de 1931, o 
sea, que primero fue la norma que el hecho social. 

Ese paternalismo estatal se ha manifestado en esas exoneraciones tributarias que 
primero fueron muy amplias y ahora han venido reduciéndose; en diferentes subsi
dios, y en algunas acciones de fomento que se han llevado a cabo desordenadamente 
oor diversas dependencias del Estado y que frecuentemente conducen a la eauivoca
da idea de que las cooperativas son entidades de derecho público, entidades oficiales. 

Dentro de la gran estrategia nacional de impulsar el proceso de desarrollo de la 
comunidad, con vigorosos esfuerzos hacia la plena participación, el gran desaf(o de 
este gobierno frente al cooperativismo - para usar las palabras del señor Presiden
te - es "dejarle la iniciativa, y exigirle, por lo tanto, una actividad dinámica y crea
tiva, gran sentido de la organización empresarial y una buena dosis de responsabili
dad ante sus propios asociados y el pa(s entero". 

Pienso que muchos dirigentes cooperativos todav(a no han comprendido a cabali
dad este fundamental cambio de actitud. 
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Porque el patemafismo tradicional conduc(a a un evidente desprecio de la capaci
dad empresarial de las cooperativas y a un tratamiento discriminatorio que es nece
sario desarraigar de las normas legales y de la práctica de algunos funcionarios. 

Desde 1964 el cooperativismo ha querido e intentado constituir un banco pro
pio, con su filosof(a y estructura, y nó dentro de los moldes de la sociedad anóni
ma, y no ha podido. En 1972 se intentó constituir una asociación mutualista de 
ahorro y vivienda, y el gobierno de ese entonces no le dio v(a a ese propósito. Un 
acuerdo de la junta Directiva de la Corporación Nacional de Turismo no permite 
que una agencia de viajes opere bajo la forma cooperativa. Las disposiciones sobre 
agencias de servicios temporales no contemplan la posibilidad de que éstas se orga
nicen como cooperativas de trabajo asociado, a pesar de la lógica que esto tiene. Y, 
para no seguir en esta enumeración, solo quiero citar el hecho de que el art(culo 
114 del proyecto de reforma del sistema financiero, expresamente prohibe a las 
organizaciones cooperativas captar ahorro de terceros, lo que está permitido en la 
ley actual, con lo que las saca sencillamente del ejercicio amplio y abierto de esta 
actividad, que deja en manos de quienes actúan con una finalidad lucrativa. 

Este tratamiento discriminatorio y desdeñoso contrarresta los relativos privile
gios tributarios y demás preferencias que constituir(an el costo de que ha hablado 
el expositor. 

De otra parte, la simpat(a con que la ley mira al cooperativismo no es gratuita. 
Bastarfa considerar el inmenso servicio que las 858 cooperativas de ahoro y crédi
to, y el número similar de fondos de empleados, prestan a más de un millón y me
dio de colombianos frente a la proliferación de usureros y agiotistas. Y lo que han 
significado las cooperativas de vivienda para sus 40.000 o más beneficiarios, para 
no hablar sino de los dos frentes más ostensibles. Pero, sobre todo, no se trata de 
mirar lo que el cooperativismo ha sido, sino lo que, bien comprendido y bien estruc
turado como sector dinámico de la econom(a nacional, puede y debe llegar a ser. 

El presente gobierno, con base en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo Coo
perativo, les asigna a las cooperativas, fondos de empleados y sociedades mutualis
tas cuatro prioridades con su respectiva carga de responsabilidad social. Son ellas: 
a) producción y comercialización agropecuarias; b) vivienda; e) organización comu
nitaria y generación de empleo en los sectores informales, y d) extensión de los ser
vicios de seguridad social y educación a los grupos humanos más marginados y dis
persos. 

PROYECCION SOCIAL 

Sali~ndonos de la concepción generalizada y trivial de que las cooperativas tie
nen su principal justificación en el logro de una disminución más o menos impor
tante de los precios, es pertinente considerar su verdadero papel social, que las ubica 
en una dimensión poi (tica altamente positiva. 

Las cooperativas, en efecto, all ( donde se les da juego en la vida económica, son 
factores de equitativa distribución de las riquezas y del ingreso, y, por darle un sen-
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Las cooperativas, en efecto, all ( donde se les da juego en la vida económica, son 
factores de equitativa distribución de las riquezas y del ingreso, y, por darle un sen-
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tido humanista a las transacciones, contribuyen a descargar las presiones economi
cistas, que hacen del dinero y de su acumulación un fin en s( mismos y le conceden 
a la inflación un sitio de honor inmerecido en los procesos de desarrollo. 

Pero, además, las cooperativas son escuelas permanentes de democracia, en las 
que, mediante el p~incipio de "un hombre, un voto", lo que cuentan son las perso
nas y nó sus aportes. El capital es, pues, un instrumento al servicio de la empresa, 
pero no se identifica con ésta. 

Y en ellas, en virtud del principio de la educación para la convivencia solidaria, 
se aprende que los intereses sociales están por encima de los intereses individuales, 
y que la mejor forma de garantizar estos últimos no es el conflicto y la ley del más 
fuerte, sino la institucionalización de la solidaridad. 

Por último, piénsese en lo que significan las cooperativas como oportunidad de 
aprendizaje en la práctica de un liderazgo social con esp(ritu constructivo. Nadie 
podr(a negar que es precisamente en ellas en donde se forman los dirigentes más 
calificados de la comunidad, con una visión amplia de sus problemas y necesidades, 
y con una capacidad de asimilación de los valores de la democracia participativa, 
que después han de tener su repercusión en la totalidad de la vida civil. 

Debemos concluír, en consecuencia, que el cooperativsmo no es una simple ex
presión económica más, con tintes asistencialistas, sino una concepción distinta de 
la econom (a y aún de la misma organización social, con una ideolog(a humanista 
eminentemente propicia para alcanzar en nuestro pa(s un cambio con equidad. 
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DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 

DE LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA EN LAS SOCIEDADES 

Por GILBERTO ECHEVERRI MEJ lA 

LAS RAZONES DE ESTE SIMPOSIO 

Es generalmente aceptado que las circunstancias dentro de las cuales se cumple 
actualmente la actividad económica en el pa(s, incluido su mismo marco legal, son 
muy distintas a las que exist(an hasta hace poco. La crisis mundial, con sus in
fluencias imperativas, en todos los órdenes, en forma destacada sobre todo en cuan
to dice relación a la adquisición de diferentes insumos y su ex tensión al mercado de 
exportaciones, la presencia y agudización de fenómenos propios de la etapa del 
desarrollo en que nos encontramos, el efecto magnificador de los errores y equivo
caciones en que incurrimos, pero fundamentalmente la necesidad y urgencia de 
escoger el camino que Colombia debe empezar a transitar de inmediato para lograr 
el aprovechamiento óptimo de sus posibilidades, que le permita dar respuestas a 
las demandas y angustias de población siempre en aumento y con un grado crecien
te de desempleo , y explican y más que justifican este análisis en buena hora promo
vido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Yo miro la situación sin dogmatismos, con mente y esp(ritu abiertos, desaP.asio
nados, con sólo la atenta observación de lo que ha venido aconteciendo, a fin de 
que de este escrutinio, sin excesivos tecnicismos, se deduzcan derroteros claros de 
conducta, porque estimo que eso será lo que dará la medida de su utilidad y trascen
dencia. 

Se me pidió efectuar un diagnóstico de las sociedades mercantiles, para fijar las 
perspectivas de su estructura financiera. Abarcar campo tan vasto me obliga a plan-
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tear a fondo, y con base en principios e ideas, más que con ayudas estad{sticas, la 
manera como se conformaron y consolidaron aquellas en Colombia. 

El concepto de sociedad mercantil es sumamente amplio. Cobija la anónima, la 
limitada, la comanditaria, la colectiva, la mercantil de hecho, las cuentas en partici
pación y con ellas las extranjeras, dentro del ámbito del sector privado. Hay que te
ner también P.n cuenta las sociedades industriales y comerciales del Estado y las de 
econom {a mixta. Por lo tanto, pretender penetrar en la estructura financiera general 
de todas ellas se hace imposible, puesto que la información de carácter público sola
mente se encuentra - y eso parcialmente - para la sociedad anónima. Afirmo que 
parcialmente, porque llegar a conocer profundamente el estado financiero de cual
quiera de ellas requiere tanto tiempo y colaboración de parte de su equipo ejecuti
vo, que tomaría años de examen y de dedicación establecer un muestreo confiable. 
Se tiene que trabajar, entonces, sobre, los balances públicos, no siempre reales, y 
sobre las informaciones de Superintendencia de Sociedades, Bolsas de Valores y 
Cámaras de Comercio. 

Desde el punto de vista conceptual, y con buena experiencia, es factible formar
se una idea de la realidad financiera; desde el contable y matemático, es objetivo 
poco menos que inalcanzable. 

Aunque pudiera pensarse, por algunos, que no viene al caso, no quisiera desper
diciar este párrafo introductorio y no referirme a la conveniencia, mejor ser(a decir 
a la obligatoriedad, de que las empresas informen al público sobre sus realidades 
económica, financiera y de producción. Abrigo la convicción, abonada por la expe
riencia, de que desde el punto de la sociedad anónima es much(simo más útil su 
información permanente y veraz que un auditaje de entidades gubernamentales, 
no siempre constante y muy poco efectivo para el inversionista potencial que vaya 
a destinar su ahorro a la adquisición de papeles o acciones de ella. 

He dicho que esta exposición habrá de desenvolverse más sobre ideas y concep
tos que con base en estad (sticas. La razón es obvia: gran parte de la economía co
lombiana se halla estructurada y montada sobre sociedades diferentes a las anóni
mas y lamentablemente de ellas no se conoce sino la escritura de constitución, y 
se sabe que existen sus declaraciones de renta, pero ésta, que se encuentran en po
der del gobierno, son confidenciales. Individualmente y como Universo hace tiem
po no se producen oficialmente. 

FORMACION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

Es pertinente hacer un poco de historia sobre las sociedades mercantiles colom
bianas durante el siglo XX, porque prácticamente las existentes hoy no formaban 
parte de nuestra econom (a en la centuria anterior. Eramos, en ese entonces, un 
territorio extenso, sin comunicaciones entre las distintas regiones, con una estruc
tura poi (tica federalista, cuyos habitantes, en su inmensa mayor Ca, carec(an de pa
trimonio por lo cual era nula su capacidad de ahorro. Unos pocos, que lograron ma
nejar el comercio o explotaban la minería, dispon (an por sus capitales para el crédi-
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to e iniciaban lo que al avanzar el siglo en curso cambiaría la cara económica de 
Colombia. En otras palabras: Se disponía solo de un limitado ahorro para canali
zarlo hacia la producción, localizado en sitios de confluencia imposible, por lo tan
to disperso. 

En Antioquia la minería había propiciado un comercio eficiente y rentable, con 
vinculación internacional con las naciones más avanzadas de la época, que hizo apa
recer la semilla de la industrialización, facilitada por la generación de energía hidro
eléctrica y por el conocimiento de las necesidades de un mercado incipiente adquiri
do por parte de los comerciantes. Fue as( como con pequeños capitales surgieron las 
primeras industrias: de tabaco, de ferrería, de textiles, del vidrio y de la loza. Su 
crecimiento inicial fue lento, más que todo protegidas por las barreras naturales y 
por el aislamiento de los mercados. Con todo, fueron desarrollándose, asimilaron 
tecnolog(a - que no cambiaba a mucha velocidad -y llegaron a consolidarse como 
pequeñas industrias. Se abrió, entonces, la posibilidad de la sociedad anónima, que 
por su diseño y mecanismos llegó a toda clase de ahorradores, aunque pequeños 
en la mayoría de los casos. Se configuró un cambio en la industria colombiana, con 
la consiguiente urbanización del país, desarrollo de grandes núcleos urbanos, por los 
polos de servicios creados a su alrededor, horadando su estructura agraria. Mutación 
que fue defendida como el paso de la economía de origen pastoril al de la moderna 
industrialización. 

Las industrias crecieron y con ellas las apetencias. Ampliaron sus mercados a 
escala nacional, lograron consolidar un enorme peso específico dentro de las deci
siones pol(tico económicas de la sociedad colombiana, ganaron dinero, repartieron 
dividendos, convirtieron en propiedad ambicionable los papales que emitían y die
ron a las regiones en donde se repitió el fenómeno, posiciones de liderazgo: Barran
quilla, en su doble calidad de puerto y zona industrial; Cali, por su relativa cercanía 
al mar y sus excelentes recursos naturales; Bogotá, con su capacidad de compra y su 
concentración del poder; y Medellín, sitio estratégico no sólo por sus recursos ener
géticos de origen h ídrico sino por su posición geográfica y por sus gentes industio
sas. Llegó así la mitad del siglo XX. 

Todo proceso de industrialización produce una estratificación social. Es necesa
rio admitir que se habían establecido barreras sociales y económicas tremendas 
entre la estructura industrial y la del campo. En las zonas urbanas la calidad de la 
vida era notablemente superior a la de las agrarias. Los recursos en las ciudades aten
dían con más facilidad las exigencias de sus habitantes. En cambio, la distancia de 
los del campo era cada vez mayor y se acabó de afectar con la violencia de r:nltad 
del siglo. 

Nuestras empresas, para el caso sociedades, en razón de su cantidad de accionis
tas fueron obligándose a llevar contabilidades más claras, estudio y justificación de 
sus gastos, previsiones y proyecciones. En síntesis, u na serie de actividades y contro
les que las hicieron, desde el punto de vista fiscal, sumamente atractivas para descar
gar sobre ellas tasas y tarifas, necesarias o útiles para la supervivencia del Estado. 
Desde ese momento, consciente o inconscientemente, se inició la tendencia, que se 
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convertiría con el tiempo en sistema, a descargar sobre ellas, sus accionistas, directi
vos, empleados y trabajadores, el mayor peso de la imposición, notablemente supe
rior al que han debido soportar otros sectores como el agropecuario, el comercio 
individual o el ejercido por sociedades diferentes a la anónima. Inclinación hasta 
cierto punto explicable, por cuanto la gran cantidad de estos últimos entes hacía 
técnicamente imposible el control de impuestos, sueldos, salarios y utilidades. 

Llegamos, asf, a uno de los momentos cruciales de nuestra economía, porque en 
el decenio de los cincuentas se produjo la arremetida estatal, con la doble tributa
ción. Todos aquellos que tenían edad para entenderlo, recuerdan la lucha del sector 

• privado con el ministro Villaveces para evitar que ella se estableciera, sacando del 
cajón de su escritorio proyectos de ministros anteriores que no habían tenido eco y 
uno de ellos llamado "la gallina negra". Su sola instauración no implicó daño irre
parable para la sociedad anónima; pero se rompió así de un zarpazo el obstáculo y 
se siguió con incrementos de impuestos a las personas naturales y jurídicas, que se 
tradujeron en debilitamiento de la estructura de ésta, agravándose en los siguientes 
veinte años, por múltiples causas y fenómenos. 

A esta altura del recuento histórico, necesario para saber de dónde venimos, en 
qué estamos y hacia dónde vamos, debemos preguntarnos: ¿Qué le pasó a la Socie
dad Anónima?: 

LCon la competencia del sector financiero y su nueva variante de la interme
diación financiera, y con los papeles del Estado? 

¿con la concentración del poder que se produjo en los últimos trece años? 

¿con la inflación? 

¿con la tendencia de sus ejecutivos a enconcharse? 

¿Ante la crisis energética, las poi íticas de precios de la Opep y sus secuelas 
sobre costos e insumos y por la obsolescencia de la planta industrial y el des
fase tecnológico? 

¿con la escuela proteccionista vigente hasta 1974, y la apertura al comercio 
exterior, consecuencia obligada de las bonanzas cafetera y marimbera? 

¿por la deficiencia de los servicios del Estado: aduanas, impuestos, puertos, 
ferrocarriles, seguridad social? 

¿con la cuestión laboral? 

¿Ante la eliminación de la doble tributación y en general frente a la ley expe
dida por el congreso en la legislatura extraordinaria de 1983? 

¿con la crisis o recesión actual y sus secuelas de quiebras y concordatos? 
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LO QUE DICEN LAS ESTADISTICAS 

Antes de adentrarnos en el examen de los puntos anteriores, veamos un poco lo 
que dicen las estadísticas, pues aunque no todos dan siempre a su manejo la serie
dad requerida, por mucho que se retuerzan las conclusiones que ellas permiten, en 
el fondo se puede encontrar la verdad escueta. 

El proceso de pauperación de la sociedad anónima se fue gestando en Colombia 
desde hace treinta años. Es decir: desde cuando nuestra gran industria - que no 
quiere decir industria pesada - aprendió "a volar sola". Fue precisamente la doble 
tributación la que mostró cómo la avidez fiscal se dirig(a hacia el sector productivo 
organizado. 

Se produjeron entonces, paralelamente, no sólo las medidas atrás reseñadas, en 
que se expresó el propósito de hacerla objetivo predilecto de la imposición, sino, 
además, en las décadas de los cincuentas y de los sesentas, devaluaciones bruscas 
que gravitaron con gran fuerza sobre la sociedad anónima. Posteriormente, ante su 
impacto, la escasez de divisas y el conflicto con el Fondo Monetario Internacional, 
en la administración Lleras Restrepo, se implantó el mecanismo de ajuste permanen
te de devaluación, diseñado en el decreto 444 conocido también como Estatuto 
Cambiario. 

La manera como las devaluaciones y el aumento en los impuestos afectaron a la 
industria fue muy precisamente descrita por la Andi, cuya Junta de Directores, dijo 
al respecto , en agosto de 1963, ante la asamblea número veinte, y en el documen
to denominado "Memorando sobre el desarrollo y la inversión industrial" : 

" .. . Con todo, la ya crónica estrechez en el capital de operación y la iliqu i
dez provocada por la devaluación (noviembre del 62) limitan severamente 
la posibilidad de aprovechar nuevas fuentes de inversión que sólo financian 
capital en activos f(sicos .. . " 

" . . . Para el fisco nacional, la contribución de la industria en impuestos 
directos ha crecido rápidamente: en 1959 los impuestos pagados por el sector 
eran el 49o/o de la totalidad de las empresas del país .. . " 

Cabe anotar que era ésa la época importante para el desarrollo industrial. Tal vez 
una de las mejores para la sociedad anónima. El proteccionismo industrial consti
tuía dogma. Tanto, que a veces los mismos beneficiarios pedían cautela en su apli
cación. Por ejemplo: en el mismo documento que acabamos de citar, se advertía: 

" ... Sinembargo, será necesario seguir una política cuidadosa en materia 
de fomento y protección, favoreciendo solamente aquellos nuevos rubros ma
nufactureros que tengan mercados suficientes, que puedan explotarse con sa
tisfactoria eficiencia técnica y economíca, que usen materias primas preferen
temente nacionales y que produzcan a precios comparativamente acepta
bles . . . " 
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Las citas anteriores demuestran la existencia de u nas poi íticas de gobierno en las 
que se afectaba a la industria , a sus empleados, a sus accionistas, anónimos para to
do menos para el pago de impuestos; pero, simultáneamente, se recurría al instru
mento proteccionista para ahorrar divisas; diseñar poi íticas que permitiesen la capi
talización del sector y propiciar la generación de empleo, especialmente en las ciu
dades, bombardeadas a la sazón por la migración desde el campo y la desmesura
da rata de crecimiento de la natalidad. 

No sobra recordar que en las décadas de los cincuentas y sesentas, el poder poi í
tico de la industria era gigantesco. La caída de Rojas Pinilla únicamente vino a defi
nirse cuando los jefes poi (ticos pactaron con los empresarios un paro total, que mar
có el final de su gobierno. Es verdad que en los siguientes, el sector productivo fue 
golpeado por medidas impositivas y devaluacionistas; no obstante, su importancia 
e influencia eran enormes. Un exministro de hacienda, el Dr. Hernando Agudelo 
Villa, sostenía con mucha gracia que "los antioqueños desensillaban en Palacio", en 
clara alusión no apenas al poder de los empresarios antioqueños sino también a toda 
la clase empresarial colombiana directora de la sociedad anónima . 

Pese a todos estos obstáculos y contratiempos, la industria creció durante aquel 
período. Inició exportaciones, que fueron de diez millones de dólares en 1960 y de 
veinte millones de dólares en 1962. Se convirtió en motor para la generación de em
pleo: de 190.000 operarios que ocupaba en 1955 , pasó a 280.000 en 1962, cifras 
que se refieren a empleo directo. Participó con éxito en el mercado del ahorro, cap
tando recursos en cuantía importante, que le permitieron ensancharse y crear nue
vas empresas. 

j 
Durante la administración del Dr. Carlos Lleras Restrepo, el sector productivo 

recibió un apoyo frontal y además se benefició con claras reglas de juego, conteni
das en el decreto 444 sobre comercio exterior . Claro está que años antes había reci
bido otro nuevo golpe, con el establecimiento del impuesto a las ventas, cuyo peso 
se hizo sentir especialmente sobre la producción organizada, por lo anotado antes: 
su honrada estructura contable. 

Las devaluaciones bruscas, la doble tributación, la carga impositiva sobre emplea
dos y accionistas, la introducción en el sistema fiscal colombiano del impuesto a las 
ventas, permitieron que apareciese en nuestro incipiente mercado de capitales la 
diferencia en los ritmos de captación según el sector que fuera en busca de dicho 
ahorro. 

En 1972 los empresarios se quejaban de las limitaciones de la economía para 
absorber inversión hacia la industria . Algunos autores afirman que en esos años el 
capital social no se orientaba por los canales de la inversión directa, sino que se 
inclinaba hacia el crédito en la Banca y en las mismas industrias. Esta afirmación 
sigue siendo válida hoy. 

En un excelente trabajo publicado por el Dane en su revista No. 319 de febrero 
de 1978, continuado en la edición 320 del mismo año con el título "Tendencias del 
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financiamiento industrial de 1967 a 1974", se puede rastrear perfectamente el pro
ceso vivido en Colombia, causa principal de la desestabilización de la sociedad anó
nima productora de bienes y servicios, perdiéndose su influencia y fortaleciéndose 
el poder del capital financiero. 

En el prólogo del citado estudio se insertó este párrafo, de acertado sabor fu tu
rista: 

" ... Pero los desequilibrios y crisis de la economía sí parecen ahondarse, no 
ya en su nivel empresarial sino de toda la sociedad, frenando los ritmos de 
crecimiento con relación a un potencial desarrollo, que condicionan un vasto 
deterioro en la población productora, no obstante que al mismo tiempo sean 
la razón de la mayor concentración de la riqueza, en proceso constante de 
creación, en beneficio de los grupos monopol ísticos o sea del capital financie
ro predominante . . . " 

Las empresas generadoras de la producción real experimentaron en los primeros 
cuatro años de la década de los setentas el primer espasmo fuerte, producido por 
la asfixia financiera, determinada a su vez por el crecimiento de las actividades no 
productivas, con el cual se inició, con paso claro, el deterioro económico general, 
que afectó primero a los trabajadores de las empresas y después a toda la economía. 
Comprensiblemente, éste se hizo más agudo por los efectos de la inflación, la crisis 
energética y los altos costos consecuencia de ella, y se acentuó un poco por las bo
nanzas cafetera y marimbera. 

La realidad actual es la de una economía lastimada y tímida en su área produc
tiva, y de un sector financiero temeroso y desmoralizado por unos truhanes que se 
le enquistaron en mal momento y crearon castillos de naipes, montados sobre los 
pilares de un tenebroso binomio captar-evadir. Para desentrañar por qué llegamos 
a esa situación, se debe regresar al período 70-74 y detenerse en la observación de 
lo que pasó con el ahorro como fuente de financiación de la industria. 

Estas conclusiones surgen del cuadro publicado por el Banco de la República so
bre "Transacciones anuales en las Bolsas de Valores de Bogotá y Medell ín . 1970-
1974". 

1 o. Las acciones del sector financiero crecen 1 igeramente en el cuatrienio. 

2o . Los papeles industriales caen y después de 4 años solamente se transa un 
93o/o con relación a las transadas en 1970. 

3o. Otros valores bursátiles pasan de una participación del 40o/o en 1970 a un 
76o/o en 1974. Un índice de 473 puntos al final del cuatrienio sobre la base 
100 de 1970. O sea que en 1974 ya las operaciones distintas de las acciones 
industriales correspondían a más de las tres cuartas partes del mercado bursá
til. Esta era la resultante lógica de unos papeles más rentables que inducían 
el flujo de recursos monetarios hacia actividades diferentes a la función in
dustrial. 
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CUADRO No. 1.1. 
TRANSACCIONES ANUALES EN LAS BOLSAS DE VALORES DE BOGOTA Y MEDELLIN 

1970- 1974 

ACCIONES 

AÑOS TOTAL TOTAL FINANCIERAS INDUSTRIALES OTROS VALORES 

VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE 

1.970 1.973 100 1.199 100 311 100 888 100 774 100 

1.971 1.527 77 787 66 220 71 567 64 740 96 

197 2 2.172 110 693 58 165 53 528 60 1.479 191 

i973 3.237 164 1. 107 92 309 99 798 90 2.130 275 

1974 4.887 247 1.215 101 387 124 829 93 3.662 473 

FUENTE : REVISTAS DEL BANCO DE LA REPUBLICA. 
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Lo anterior es claro y mostraba la gestación de una posible crisis, que tenctía a agu
dizarse a causa de la inflación y la codicia de los conglomerados financieros, que 
con el objeto de tomarse las empresas productivas captaron el ahorro privado (muy 
fácil de definir en términos económicos pero aún sin definición legal en nuestro me
dio) con tasas de rendimiento por encima de la inflación y muy superiores a la ren
tabilidad de los papeles industriales. La crisis no llegó a su punto máximo por la 
aparición de la bonanza, a la cual se dio un excelente manejo y sirvió como 
atenuante. 

En el cuadro del Banco de la República sobre "Recursos captados por medio de 
algunos instrumentos financieros, 1964-1974", pubk:ado en mayo de 1975, apare
cen cifras supremamente significativas: (Ver cuadro No. 1.2). 

De esta compilación se desprenden: 

1 o. La pérdida de importancia relativa de las acciones industirales para la capta
ción de recursos monetarios. En 1964 captaban más de un 70o/o del total del 
ahorro, y en 1974 solamente llegaban a la mitad de éste. 

2o. Las acciones financieras redujeron también su participación, al pasar del 
12o/o en 1964 aun 1 Oo/o en 1974. Pero es evidente que la disminución no es 
tan acentuada o sea que conservaron la atracción para los ahorradores, posi
blemente por el juego monopólico y también por la preponderancia adquirida 
dentro de la econom (a por los entes financieros. 

3o. Merece especial cuidado la captación de la Upac, que en apenas tres años pasa 
de porcentaje muy inferior al lo/o a más del lOo/o. 

4o. Casos similares al del Upac se pueden observar en los depósitos a término 
y en las cédulas del Banco Central Hipotecario. 

lQUE PASO A LA INDUSTRIA EN ESTE CUATRIENIO? 

Un cuadro del Banco de la República, relativo a la "Evolución del valor agrega
do, la producción industrjal y el producto nacional bruto'', llega a estas conclusio
nes: (Ver cuadro No. 1.3). 

1 o. La producción industrial aumentó con índices muy ligados al crecimiento del 
país: 132 contra 130 respectivamente. 

2o. El valor agregado industrial creció un poco más que la producción industrial. 

El lapso analizado es muy corto para que los efectos del desvío del ahorro hacia 
el sector financiero fueran determinantes en el industrial. Además, la industria ma
nufacturera pudo soportar el endeudamiento porque mejoró calidad, eficiencia y 
mercadeo. (Ver cuadro No. 1 .4. ). 
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tabilidad de los papeles industriales_ La crisis no llegó a su punto máximo por la 
aparición de la bonanza, a la cual se dio un excelente manejo y sirvió como 
atenuante_ 

En el cuadro del Banco de la República sobre "Recursos captados por medio de 
algunos instrumentos financieros, 1964-1974", pubk:ado en mayo de 1975, apare
cen cifras supremamente significativas: (Ver cuadro No. 1.2). 

De esta compilación se desprenden: 

10. La pérdida de importancia relativa de las acciones industirales para la capta
ción de recursos monetarios. En 1964 captaban más de un 700/0 del total del 
ahorro, y en 1974 solamente llegaban a la mitad de éste. 

20_ Las acciones financieras redujeron también su participación, al pasar del 
120/0 en 1964 a un 100/0 en 1974. Pero es evidente que la disminución no es 
tan acentuada o sea que conservaron la atracción para los ahorradores, posi
blemente por el juego monopólico y también por la preponderancia adquirida 
dentro de la econom (a por los entes financieros . 

30. Merece especial cuidado la captación de la Upac, que en apenas tres años pasa 
de porcentaje muy inferior al 1 % a más del 100/0. 

40. Casos similares al del Upac se pueden observar en los depósitos a término 
yen las cédulas del Banco Central Hipotecario . 

¿QUE PASO A LA INDUSTRIA EN ESTE CUATRIENIO? 

Un cuadro del Banco de la República. relativo a la "Evolución del valor agrega
do, la producción industrjal y el producto nacional bruto", llega a estas conclusio
nes : (Ver cuadro No. 1.3). 

10. La producción industrial aumentó con índices muy ligados al crecimiento del 
país : 132 contra 130 respectivamente. 

20. El valor agregado industrial creció un poco más que la producción industrial. 

El lapso analizado es muy corto para que los efectos del desvío del ahorro hacia 
el sector financiero fueran determinantes en el industrial. Además, la industria ma
nufacturera pudo soportar el endeudamiento porque mejoró calidad, eficiencia y 
mercadeo. (Ver cuadro No_ 1.4.)_ 
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CUADRO No. 1.2 

RECURSOS CAPTADOS POR MEDIO DE ALGUNOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1964-1969 

-- --- --

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

INSTRUMENTOS 
VALOR 1 ojo VALORI ojo VALOR 1 ojo VALOR 1 O/o VALOR lo/o VALOR 1 ofo 

TOTAL 14.9 100 17.5 100 21.1 100 24.3 100 28.2 100 32.8 100 

Depósitos de ahorro 

a término 1.3 9 1.6 9 1.8 9 2.0 8 2.4 9 2.9 9 

UPAC - - - - - - - - - - - -

Cédulas del BCH 1.2 8 1.2 7 1.3 6 1.6 7 2.5 9 3.0 9 

Bonos de Desarrollo 
y privados 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.3 1 0.4 1 0.5 2 

Acciones Industriales 10.4 70 12.3 70 15.4 73 17.6 72 19.5 69 22.4 68 

Acciones financieras 1.8 12 2.2 13 2.4 11 2 .8 12 3.4 12 4.0 12 

FUENTE: REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. MAYO DE 1975 (VALOR EN MILES DE MILLONES$) 

CUADRO No. 1.2 

RECURSOS CAPTADOS POR MEDIO DE ALGUNOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1964 -1969 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 
INSTRUMENTOS 

VALOR I % VALORI % VALOR I % VALOR I % VALOR lO/O VALOR I % 

TOTAL 14.9 100 17.5 100 21.1 100 24.3 100 28.2 100 32.8 100 

Depósitos de ahorro 

a término 1.3 9 1.6 9 1.8 9 2.0 8 2.4 9 2 .9 9 

UPAC - - - - - - - - - - - -
Cédulas del BCH 1.2 8 1.2 7 1.3 6 1.6 7 2.5 9 3.0 9 

Bonos de Desarrollo 
y privados 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.3 1 0.4 1 0.5 2 

Acciones Industriales 10.4 70 12.3 70 15.4 73 17.6 72 19.5 69 22.4 68 

Acciones f inancieras 1.8 12 2.2 13 2.4 11 2 .8 12 3.4 12 4.0 12 

FUENTE: REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLlCA. MAYO DE 1975 (VALOR EN MILES DE MILLONES $) 



CUADRO No. 1.2A 

RECURSOS CAPTADOS POR MEDIO DE ALGUNOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1970-1974 

1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 

VALOR' O/o VALOR 1 O/o VALOR 1 O/o VALOR lO/o 

TOTAL 40.1 100 46.4 100 55.6 100 67.2 100 

Depósitos de ahorro 

a término 3.7 9 4.3 9 6.0 11 8.2 12 

UPAC - - - - 0.2 o 4.2 6 

Cédulas del BCH 5.0 13 6.3 14 7.7 14 7.3 11 

Bonos de Desarrollo 

y privados 0.3 2 0.9 2 2.0 4 3.4 5 

Acciones Industriales 25.8 64 29.4 63 33.9 61 37.2 56 

Acciones financieras 4.8 12 5.5 12 5.8 10 6.9 10 

1974 

VALOR 1 O/o 

82.5 100 1 

12.5 15 

8.3 10 

8.1 10 

4.4 5 

40.9 50 

8.3 10 

FUENTE: REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. MAYO DE 1975 
(VALOR EN MILES DE MILLONES$) 

CUADRO No. 1.2A 

RECURSOS CAPTADOS POR MEDIO DE ALGUNOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1970 -1974 

1970 1 971 1 972 1 973 1974 

VALOR! % VALOR 1 % VALOR1 % VALOR1 % VALOR I 
TOTAL 40.1 100 46.4 100 55.6 100 67.2 100 82.5 

Depósitos de ahorro 

a término 3.7 9 4.3 9 6.0 11 8.2 12 12.5 

UPAC - - - - 0.2 O 4.2 6 8.3 

Cédulas del BCH 5.0 13 6.3 14 7.7 14 7.3 11 8.1 

Bonos de Desarroll o 

y privados 0.3 2 0.9 2 2.0 4 3.4 5 4.4 

Acciones Industriales 25.8 64 29.4 63 33.9 61 37.2 56 40.9 

Acciones financieras 4.8 12 5.5 12 5.8 10 6.9 10 8.3 

FUENTE: REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLlCA. MAYO DE 1975 
(VALOR EN MILES DE MILLONES $) 
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AÑOS 

1970 

1972 

1974 

CUADRO No. 1.3 

EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO, LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

Y EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO* 

PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

59 

70 

78 

(VALOR EN MI LES DE MILLONES DE$) 

INDICE VALOR AGREGADO INDICE PRODUCTO NACIONAL INDICE 
INDUSTRIAL BRUTO 

1 00 25 1 00 130 1 00 

119 32 128 149 114 

132 34 136 169 130 

*PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

FUENTES: DANE, BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICA Y CUENTAS NACIONALES, BANCO DE LA REPUBLICA 

AÑOS 

1970 

1972 

1974 

CUADRO No. 1.3 

EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO, LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

y EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO* 

PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

59 

70 

78 

(VALOR EN MI LES DE MI LLONES DE $) 

INDICE VALOR AGREGADO INDICE PRODUCTO NACIONAL INDICE 
INDUSTRIAL BRUTO 

100 25 100 130 100 

119 32 128 149 114 

132 34 136 169 130 

" PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

FUENTES: DANE, BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICA Y CUENTAS NACIONALES, BANCO DE LA REPUBLlCA 



CUADRO No. 1.4 

NECESIDADES DE FINANCIACION DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS 

1970- 1972 

1970 1 9 7 1 1 9 7 2 

CONCEPTOS 
SOCIEDADES SUCURSALES SOCIEDADES SUCURSALES SOCIEDADES SUCURSALES 
ANONIMAS EXTRANJERAS ANONIMAS EXTRANJERAS ANONIMAS EXTRANJERAS 

Aumento de Existencias 2.070 342 3.529 214 2.164 194 

Formación bruta de capital fijo 3.197 335 6.367 1.422 5.901 1.251 

Compras netas de activos no 
físicos y terrenos - 57 740 315 195 229 239 

Subtotal 5.210 747 10.21 1 1.831 8.294 1.684 

(menos) ahorro 3.532 794 4.344 844 4.718 1.742 

Préstamo neto -1.678 +47 -5.867 + 987 - 3.576 +- 58 

FUENTE : DIVISION DE CUENTAS NACIONALES DANE (MILLONES DE PESOS) 

CUADRO No. 1.4 

NECESIDADES DE FINANCIACION DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS 

1970 - 1972 

1970 1 9 7 1 1972 

CONCEPTOS 
SOCIEDADES SUCURSALES SOCIEDADES SUCURSALES SOCIEDADES SUCURSALES 

ANONIMAS EXTRANJERAS ANONIMAS EXTRANJERAS ANONIMAS EXTRANJERAS 

Aumento de Existencias 2.070 342 3.529 214 2.164 194 

Formación bruta de cap ital fijo 3.197 335 6.367 1.422 5.901 1.251 

Compras netas de activos no 
físicos y terrenos - 57 740 315 195 229 239 

Subtotal 5.210 747 10.21 1 1.831 8.294 1.684 

(menos) ahorro 3.532 794 4.344 844 4.718 1.742 

Préstamo neto - 1.678 +47 - 5.867 + 987 - 3.576 t- 58 

FUENTE : DIVISION DE CUENTAS NACIONALES DANE (MILLONES DE PESOS) 



En el análisis del período 1970-1972, ya se establecen los siguientes hechos: 

1 o. El ahorro generado por el sector industrial no fue capaz de atender las necesi
dades del sector productivo. 

2o. El préstamo neto es tomado por las industrias del sistema financiero, del go
bierno o con crédito extranjero. 

3o. Se marca con mucha claridad el crecimiento del préstamo neto con el que se 
atienden, además de ia inversión en equipos, edificios e insumos, algunos 
casos de financiación de ventas por posibles problemas en el flujo de tesore
ría. Aquí se ve ya la erosión del capital de trabajo por la inflación. 

Como se observa, en los cuadros 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, se han presentado situacio
nes muy claras sobre la realidad del mercado bursátil y su reflejo en las entidades 
encargadas de la producción durante un período muy interesante de nuestra historia 
económica: 

Hizo su aparición la Upac, que con el tiempo habda de alcanzar insospecha
dos niveles de captación. Sus primeros efectos fueron los de variar el destino 
del ahorro nacional. Los depósitos en el sistema de valor constante iniciaron 
un proceso de ritmo diferente para las diversas áreas de la economía, que llevó 
al sector industrial a endeudarse a niveles iguales o superiores a los fondos ge
nerados por ~1 mismo, más las captaciones por emisión de acciones. Por consi· 
guiente, se marcó una época recesiva con carácter tenue, puesto que el creci
miento de la producción no generó ingresos que correspondieran a mayor dis
ponibilidad para aplicarlos a las necesidades de inversión en capital fijo y en 
inventarios. Este vacío forzó a los empresarios a recurrir a fondos externos en 
forma de crédito. 

Debe recordarse, asimismo, que por medio del decreto 444 se creó el Certifi
cado de Abono Tributario, Cat, que dio gran soporte financiero a todas las 
empresas industriales dedicadas a producir para exportar, y mejoró sus posi· 
bilidades de mercadeo en el frente externo, al facilitar precios y entregas más 
competitivos. 

Proexpo, igualmente creación del citado Estatuto, irrumpió agresivamente 
con sus cr~ditos, ayudas de mercadeo, subsidios al transporte y otras figuras 
compensatorias. Es hecho digno de mención por su peso en el desenvolvimien
to de la economía, referido a las sociedades industriales. 

La situación descrita en los párrafos anteriores, hay que complementarla con la 
derivada de la inflación, que se disparó a principios de los años setentas. Para ubicar· 
nos en esa ~poca, citar~ los datos a ella referentes: 

Entre 1961 y 1966, los precios aumentaron en un promedio lineal anual del 
4o/o. O sea 18 puntos. 
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En el análisis del período 1970-1972, ya se establecen los siguientes hechos: 

10. El ahorro generado por el sector industrial no fue capaz de atender las necesi
dades del sector productivo. 

20. El préstamo neto es tomado por las industrias del sistema financiero, del go
bierno o con crédito extranjero. 

30. Se marca con mucha claridad el crecimiento del préstamo neto con el que se 
atienden, además de ia inversión en equipos, edificios e insumos, algunos 
casos de financiación de ventas por posibles problemas en el flujo de tesore
ría. Aqu í se ve ya la erosión del capital de trabajo por la inflación. 

Como se observa, en los cuadros 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, se han presentado situacio
nes muy claras sobre la realidad del mercado bursátil y su reflejo en las entidades 
encargadas de la producción durante un período muy interesante de nuestra historia 
económica: 

Hizo su aparición la Upac, que con el tiempo habrfa de alcanzar insospecha
dos niveles de captación. Sus primeros efectos fueron los de variar el destino 
del ahorro nacional. Los depósitos en el sistema de valor constante iniciaron 
un proceso de ritmo diferente para las diversas áreas de la econom ía, que llevó 
al sector industrial a endeudarse a niveles iguales o superiores a los fondos ge
nerados por ~I mismo, más las captaciones por emisión de acciones. Por consi· 
guiente, se marcó una época recesiva con carácter tenue, puesto que el creci
miento de la producción no generó ingresos que correspondieran a mayor dis
ponibilidad para aplicarlos a las necesidades de inversión en capital fijo y en 
inventarios. Este vacío forzó a los empresarios a recurrir a fondos externos en 
forma de crédito. 

Debe recordarse, asimismo, que por medio del decreto 444 se creó el Certifi
cado de Abono Tributario, Cat, que dio gran soporte financiero a todas las 
empresas industriales dedicadas a producir para exportar, y mejoró sus posi· 
bilidades de mercadeo en el frente externo, al facilitar precios y entregas más 
competitivos. 

Proexpo, igualmente creación del citado Estatuto, irrumpió agresivamente 
con sus cr~ditos, ayudas de mercadeo, subsidios al transporte y otras figuras 
compensatorias. Es hecho digno de mención por su peso en el desenvolvimien
to de la econom ía, referido a las sociedades industriales. 

La situación descrita en los párrafos anteriores, hay que complementarla con la 
derivada de la inflación, que se disparó a principios de los años setentas. Para ubicar· 
nos en esa ~poca, citar~ los datos a ella referentes: 

Entre 1961 Y 1966, los precios aumentaron en un promedio lineal anual del 
40/0. O sea 18 puntos. 
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Entre 1966 y 1969, sólo aumentaron 1 O puntos. 

Entre 1969 y 1971, alcanzaron 21 puntos. 

Y de 1971 a 1973,1a cifra llegó a 58 puntos. (Fuente: DANE. 1978). 

No se configuraría un cuadro completo si además de los hechos mencionados no 
se recordara la aparición en Colombia del fenómeno conocido como "toma de em
presas", que desanimó a los accionistas pequeños y medianos para la suscripción 
de nuevas emisiones y sometió a los ejecutivos y directivos de las compañ(as a la 
pérdida de tiempo y de dinero en el intento por hallar fórmulas salvadoras, que 
evitaran la concentración. Quizá tan grave como lo anterior fue la disminución en 
la calidad administrativa, la ausencia de iniciativa para investigar nuevos productos, 
buscar otros mercados, fundar nuevas empresas, mejorar la eficiencia, superar la 
crisis creada por carencia de efectivo. En s(ntesis: dejar de hacer todo aquello que 
puede y debe realizar un buen gerente en condiciones normales. 

Se ha dado, hasta aqu (, visión objetiva, extractada de las estad (sticas, sobre los 
hechos vividos por las sociedades anónimas desde 1950 hasta 1974. Vimos cómo 
éstas se consolidaron industrial y económicamente al amparo del proteccionismo 
estatal, y cómo se empezó a marcar, entre 1970 y 1974, un proceso de recesión in
dustrial, en parte producido por la competencia de otros sectores de la eco no m fa, 
por la concentración del poder y por la inflación. 

Después del per(odo escudriñado, conviene ubicarse en los años 73, 74 y 75 y 
recordar sucesos de mucha significación. En primer lugar, el embargo petrolero, que 
ocasionó una tremenda sacudida de todas las econom(as del mundo, disparó los pre
cios de los combustibles y de los derivados del petróleo y dejó toda una secuela de 
alzas: en los bienes de capital, los insumos, las materias primas y el costo del dinero 
internacional. 

Paralelamente es dable afirmar que durante la década de los setentas, pero con 
mayor intensidad y velocidad después de la crisis energética, la tecnolog(a mundial 
se volcó en búsqueda de máquinas más económicas y eficientes y desató una verda
dera revolución en el campo industrial. Ello agudizó el nivel de obsolescencia de los 
equipos en explotación en el pa(s, que por razones varias, pero fundamentalmente 
por la carencia de dinero para su reposición, no pudieron cambiarse a tiempo y 
situaron a muchos sectores industriales en imposibilidad de competir en los merca
dos externos y aun en los internos. 

Tampoco puede faltar en esta enumeración, porque afectó a muchos pa(ses, la 
crisis del Oriente Medio. Esta área que se hab(a convertido en gran comprador del 
mercado mundial, gracias a su súbito enriquecimiento, de origen petrolero, después, 
por los conflictos en Irán y en toda la zona circundante, repentinamente, disminuyó 
sus adquisiciones y aun las suspendió; frenó sus inversiones, orientadas hacia la crea
ción de infraestructura y la industria y afectó tremendamente el comercio interna
cional. 
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Entre 1966 Y 1969, sólo aumentaron 10 puntos. 

Entre 1969 Y 1971, alcanzaron 21 puntos. 

y de 1971 a 1973,Ia cifra llegó a 58 puntos. (Fuente: DANE. 1978). 

No se configuraría un cuadro completo si además de los hechos mencionados no 
se recordara la aparición en Colombia del fenómeno conocido como "toma de em
presas", que desanimó a los accionistas pequeños y medianos para la suscripción 
de nuevas emisiones y sometió a los ejecutivos y directivos de las compañ(as a la 
pérdida de tiempo y de dinero en el intento por hallar fórmulas salvadoras, que 
evitaran la concentración. Quizá tan grave como lo anterior fue la disminución en 
la calidad administrativa, la ausencia de iniciativa para investigar nuevos productos, 
buscar otros mercados, fundar nuevas empresas, mejorar la eficiencia, superar la 
crisis creada por carencia de efectivo. En s(ntesis: dejar de hacer todo aquello que 
puede y debe realizar un buen gerente en condiciones normales. 

Se ha dado, hasta aqu(, visión objetiva, extractada de las estad (sticas, sobre los 
hechos vividos por las sociedades anónimas desde 1950 hasta 1974. Vimos cómo 
éstas se consolidaron industrial y económicamente al amparo del proteccionismo 
estatal, y cómo se empezó a marcar, entre 1970 y 1974, un proceso de recesión in
dustrial, en parte producido por la competencia de otros sectores de la econom fa, 
por la concentración del poder y por la inflación. 

Después del per(odo escudriñado, conviene ubicarse en los años 73, 74 Y 75 Y 
recordar sucesos de mucha significación. En primer lugar, el embargo petrolero, que 
ocasionó una tremenda sacudida de todas las econom(as del mundo, disparó los pre
cios de los combustibles y de los derivados del petróleo y dejó toda una secuela de 
alzas: en los bienes de capital, los insumos, las materias primas y el costo del dinero 
internacional. 

Paralelamente es dable afirmar que durante la década de los setentas, pero con 
mayor intensidad y velocidad después de la crisis energética, la tecnolog(a mundial 
se volcó en búsqueda de máqu inas más económicas y eficientes y desató una verda
dera revolución en el campo industrial. Ello agudizó el nivel de obsolescencia de los 
equipos en explotación en el pa(s, que por razones varias, pero fundamentalmente 
por la carencia de dinero para su reposición, no pudieron cambiarse a tiempo y 
situaron a muchos sectores industriales en imposibilidad de competir en los merca
dos externos y aun en los internos. 

Tampoco puede faltar en esta enumeración, porque afectó a muchos pa(ses, la 
crisis del Oriente Medio. Esta área que se hab(a convertido en gran comprador del 
mercado mundial, gracias a su súbito enriquecimiento, de origen petrolero, después, 
por los conflictos en Irán yen toda la zona circundante, repentinamente, disminuyó 
sus adquisiciones y aun las suspendió; frenó sus inversiones, orientadas hacia la crea
ción de infraestructura y la industria y afectó tremendamente el comercio interna
cional. 
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La industria siderúrgica, que ya exhibía síntomas de debilitamiento, vio dismi
nu (das aún más sus ventas. La japonesa, por ejemplo, mermó más de un 20o/o su 
producción entre 1980 y 1982. El Brasil rebajó casi a la mitad la de acero y cemen
to, lo mismo que la automotriz. La textilera fue zarandeada en todo el mundo, y la 
del automóvil, dramáticamente afectada, con excepción de la japonesa. 

En cuanto a Colombia, se registraron acontecimientos fundamentales. Circuns
tancias fiscales sumamente difíciles, ahondadas por presiones laborales generadas 
en la burocracia y magnificadas por la inflación, obligaron a la administración 
López Michelsen a diseñar un nuevo estatuto fiscal. Sus caracterfsticas fueron 
varias. Ante todo, obedeció al propósito de redistribuir el ingreso. Eliminó muchas 
ventajas fiscales de que disfrutaba la industria, como las inversiones para fomento. 
Limitó la Upac, lo cual fue benéfico para el mercado de acciones, porque desmejo
raron las condiciones de rentabilidad de aquella. Otras disposiciones, aunque justas, 
no fueron asimiladas por el contribuyente. 

ECONOMIA Y SOCIEDAD ANONIMA 

Esta relación fue estudiada en forma exahustiva por el Dr. Juan Camilo Restre
po, con la autoridad que le prestan el haber desempeñado la Superintendencia Ban
caria y ocupar la presidencia de la Comisión de Valores, en su trabajo "La economía 
colombiana y el desarrollo de la sociedad anónima en los últimos 30 años". 

Entre las conclusiones a que llega, y que muestran cuál ha sido el comportamien
to de aquella y de ésta, cabe citar, por oportunas, éstas: 

La tasa de crecimiento demográfico, que era en 1955 de 3.2 cayó para 1980 
a 2.2, lo cual implica una revolución en la calidad de vida de los colombianos. 

El Producto Interno Bruto per cápita, de 0.8o/o en 1955, ascendió dramática
mente para colocarse en 3.2o/o en 1980. 

Otro cambio más prodigioso en el último cuarto de siglo dice relación al PIB; 
en 1955 se necesitaban 87 años para duplicarlo, y en 1980 bastaban 20 para 
lograrlo, gracias a las nuevas condiciones de la econom (a. 

En términos de velocidad del crecimiento, la ubicación colombiana en Améri
ca Latina pasó del décimo al cuarto lugar, sustancial mejora en la posición 
relativa de lo que los economistas denominan "la senda del desarrollo". 

La propensión media a invertir {relación entre la formación interna bruta de 
capital fijo con el PI B pasó de 14.2 en 1950 a 23.6 en 1981 ). Se financió, lo 
que permite varias deducciones, no con el ahorro de las empresas sino con el 
de las familias, del gobierno y con el flujo neto de capitales externos. Tal aho
rro se canalizó indirectamente hacia la inversión por la intermediación finan
ciera, cuya participación dentro del PIB pasó del 1.5 en 1950 al 12o/o en 
1981. Con semejante incremento obtuvo inmensa preponderancia, definitiva, 
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La industria siderúrgica, que ya exhibía síntomas de debilitamiento, vio dismi
nu (das aún más sus ventas. La japonesa, por ejemplo, mermó más de un 200/0 su 
producción entre 1980 y 1982. El Brasil rebajó casi a la mitad la de acero y cemen
to, lo mismo que la automotriz. La textilera fue zarandeada en todo el mundo, y la 
del automóvil, dramáticamente afectada, con excepción de la japonesa. 

En cuanto a Colombia, se registraron acontecimientos fundamentales. Circuns
tancias fiscales sumamente dif(ciles, ahondadas por presiones laborales generadas 
en la burocracia y magnificadas por la inflación, obligaron a la administración 
López Michelsen a diseñar un nuevo estatuto fiscal. Sus caracterfsticas fueron 
varias. Ante todo, obedeció al propósito de redistribuir el ingreso. Eliminó muchas 
ventajas fiscales de que disfrutaba la industria, como las inversiones para fomento. 
Limitó la Upac, lo cual fue benéfico para el mercado de acciones, porque desmejo
raron las condiciones de rentabilidad de aquella. Otras disposiciones, aunque justas, 
no fueron asimiladas por el contribuyente. 

ECONOMIA y SOCIEDAD ANONIMA 

Esta relación fue estudiada en forma exahustiva por el Dr. Juan Camilo Restre
po, con la autoridad que le prestan el haber desempeñado la Superintendencia Ban
caria y ocupar la presidencia de la Comisión de Valores, en su trabajo "La economía 
colombiana y el desarrollo de la sociedad anónima en los últimos 30 años". 

Entre las conclusiones a que llega, y que muestran cuál ha sido el comportamien
to de aquella y de ésta, cabe citar, por oportunas, éstas: 

La tasa de crecimiento demográfico, que era en 1955 de 3.2 cayó para 1980 
a 2.2, lo cual implica una revolución en la calidad de vida de los colombianos. 

El Producto Interno Bruto per cápita, de 0.80/0 en 1955, ascendió dramática
mente para colocarse en 3.20/0 en 1980. 

Otro cambio más prodigioso en el último cuarto de siglo dice relación al PIB; 
en 1955 se necesitaban 87 años para duplicarlo, y en 1980 bastaban 20 para 
lograrlo, gracias a las nuevas condiciones de la econom fa. 

En términos de velocidad del crecimiento, la ubicación colombiana en Améri
ca Latina pasó del décimo al cuarto lugar, sustancial mejora en la posición 
relativa de lo que los economistas denominan "la senda del desarrollo". 

La propensión media a invertir (relación entre la formación interna bruta de 
capital fijo con el PI B pasó de 14.2 en 1950 a 23.6 en 1981). Se financió, lo 
que permite varias deducciones, no con el ahorro de las empresas sino con el 
de las familias, del gobierno y con el flujo neto de capitales externos. Tal aho
rro se canalizó indirectamente hacia la inversión por la intermediación finan
ciera, cuya participación dentro del PIB pasó del 1.5 en 1950 al 120/0 en 
1981. Con semejante incremento obtuvo inmensa preponderancia, definitiva, 
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sobre el sector real de la econom (a, al que privó de los ingresos que pudo 
haber captado. 

La sociedad anónima subió su participación dentro de la industria manufactu
rera. En 1957 contribu (an con el 42o/o de la producción bruta, el 50o/o de 
su valor agregado y ocupaban el 32o/o de la fuerza laboral. En 1980 estos 
(ndices eran, en su orden, del 50o/o, 63o/o y 47o/o. 

CUADRO No. 1.5 

PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(PORCENTAJE) 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL OCUPADO 

PRODUCCION BRUTA 

VALOR AGREGADO 

1957 

3.2 

32.1 

42.2 

49.8 

1970 

8.3 

43.4 

60.3 

64.0 

FUENTE: REVISTA SINTESIS ECONOMICA- FEBRERO 28 DE 1983 

1980 

12.1 

46.7 

62.0 

62.9 

Se puede medir la importancia de la sociedad anónima en la producción y en 
la econom(a por lo que ella aportaba para la producción de un peso en los 
demás sectores: 

$ 0.31 al propio, al industrial 
$ 0 .14 al agr(cola 
$ 0.04 al minero 
$ 0 .27 al productor de electricidad, gas y agua 
$ 0.47 al de construcción y obras públicas 
$ O .18 al de transporte 
$ 0.06 al financiero 
$ 0 .03 al del comercio 
·$ 0.05 al de las telecomunicaciones 

Ante tal grado de influencia, gobernantes y sectores dirigentes tendrán qu6 
decidir si se propicia un renacimiento de la sociedad anónima o si se busca un 
sustituto que asuma su tarea y las obligaciones presentes y futuras que de ella 
se desprenden. 

Elaborado con fuentes del Banco de la República y Planeación, se inserta en el 
mismo estudio el siguiente cuadro: 
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AÑOS 

1.958 

1960 

1965 

1971 

1975 

1979 

1980 

CUADRO No. 1.6 

PROPENSION MEDIA A INVERTIR- INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(1958 -1980) 

INVERSION BRUTA A VALOR RELACION INVERSION INDUSTRIAL A 
AGREGADO INDUSTRIAL FORMACION INTERNA BRUTA DE CAPITAL 

(PRECIOS CORRIENTES) FIJO (PRECIOS CORRIENTES) 

11 .5 10.7 

10.7 10.6 

14.0 20.3 

13.6 15.4 

12.9 17.0 

11.3 16.1 

10.5 13.3 

1958 - 1965 CUENTAS NACIONALES DE COLOMBIA - BANCO DE LA REPUBLICA 

1971 - 1980 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
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Sus cifras son comentadas as{: 

"Si bien a nivel macro económico la sociedad anónima del sector manuf 1cturero 
ha alcanzado singular importancia por sus significativos aportes al resto de los secto
res de la econom (a, la proporción del valor agregado que ha venido destinando en la 
última década a la reposición de su activo fijo es cada vez más pequeña". 

"Puede apreciarse, entonces, cómo la inversión industrial ha venido perdiendo 
terreno en su contribución a la formación interna bruta de capital fijo en la econo
mfa" (Columna 2). 

Dentro de una secuencia clara e inductiva, se pregunta: "lCómo ha logrado la 
sociedad anónima aumentar y mantener su participación en el Producto Interno 
Bruto en alrededor del15o/o durante los últimos años, si se encuentra dentro de un 
sector que ha venido dedicando cada vez menos recursos a la inversión productiva? 
La respuesta a este interrogante parece estar en el mejoramiento experimentado en 
la productividad del "stock" de capital instalado en la industria que le ha permitido, 
sin hacer grandes esfuerzos de inversión, aumentar su contribución al producto na
cional y librar recursos hacia otros sectores económicos. En efecto: si uno observa 
la distribución que ha venido dando a sus recursos la sociedad anónima, se encuen
tra con que, hoy en d (a, a la inversión en bienes de capital sólo destina el 18o/o 
de los ingresos, cuando 30 años antes canal izaba hacia esta finalidad el 46.1 o/ o de 
los mismos. Paralelamente, la proporción con los recursos utilizados en la financia
ción de inventarios ha venido en aumento. Lo mismo ha ocurrido con los ingresos 
destinados a atender los requerimientos financieros de amortización de la deuda y la 
inversión en activos financieros, que en la actualidad corresponden al 64o/o de sus 
recursos". 

Como complemento a lo anterior, y para verificar el uso de los recursos en la so
ciedad anónima entre 1941 y 1979, presentamos el cuadro 1. 7. 

RENTABILIDAD EN LA SOCIEDAD ANONIMA 

Este tema, uno de los más importantes dentro de la problemática de la sociedad 
anónima dedicada a la producción, es, con el costo laboral, espina dorsal que debe 
considerarse y analizarse a fondo para cualquier pol(tica que se vaya a diseñar hacia 
el futuro, porque las empresas que no han resistido la actual crisis nacional ni inter
nacional son exactamente aquellas que se encontraban en peores condiciones finan
cieras por carencia de capital propio, que no les llegó como aportes por la vfa de las 
acciones a causa de su baja rentabilidad. Y las cuales, en razón de la cantidad y 
antigüedad de sus trabajadores, ten (an que arrastrar una gigantesca, insoportable 
carga financiera de origen laboral. 

Es evidente, para nosotros, lo que se afirma por Juan Camilo Restrepo: "La 
aceleración de la inflación y el alto nivel de las tasas de interés experimentado en 
el pa fs a partí r de 1970 han llevado a que el costo de reposición del capital se sitúe 
en niveles que superaron la tasa interna de retorno del capital invertido en el proce-
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Como complemento a lo anterior, y para verificar el uso de los recursos en la so
ciedad anónima entre 1941 y 1979, presentamos el cuadro 1. 7. 
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Este tema, uno de los más importantes dentro de la problemática de la sociedad 
anónima dedicada a la producción, es, con el costo laboral, espina dorsal que debe 
considerarse y analizarse a fondo para cualquier poi (tica que se vaya a diseñar hacia 
el futuro, porque las empresas que no han resistido la actual crisis nacional ni inter
nacional son exactamente aquellas que se encontraban en peores condiciones finan
cieras por carencia de capital propio, que no les llegó como aportes por la vea de las 
acciones a causa de su baja rentabilidad. Y las cuales, en razón de la cantidad y 
antigüedad de sus trabajadores, ten (an que arrastrar una gigantesca, insoportable 
carga financiera de origen laboral. 

Es evidente, para nosotros, lo que se afirma por Juan Camilo Restrepo: "La 
aceleración de la inflación y el alto nivel de las tasas de interés experimentado en 
el pa (s a parti r de 1970 han llevado a que el costo de reposición del capital se sitúe 
en niveles que superaron la tasa interna de retorno del capital invertido en el proce-
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CUADRO No. 1.7 

USO DE LOS RECURSOS EN LA SOCIEDAD ANONIMA 

1941 - 1979- (PORCENTAJES) 

INVERSION REAL 
PERIODO 

CAPITAL FIJO INVENTARIO USOS FINANCIEROS 

1941-1945 41.3 14.6 44.1 

1946- 1951 42.2 13.4 44.4 

1952 46.1 15.3 38.6 

1953 62.1 4.6 28.3 

1954 67.1 5.4 27.5 

1955 72.7 20.0 7.3 

1956 36.2 19.4 44.4 
1957 37 .5 36.9 35 .6 

1958 32.3 27.4 40.3 

1959 39 .0 23 .6 37.4 

1960 45.1 17.6 37.3 
1961 46.9 10.2 42 .9 

1962 43.4 7.9 48 .7 

1963 30.7 25 .3 44.0 

1964 30.6 15.6 53.8 

1965 34.2 14.4 51.4 

1966 24.2 30.8 45.0 
1967 60.9 2.6 36.5 

1968 46.8 11.6 41 .6 

1971 20.2 20.0 59.8 

1972 23.0 11 . 1 65 .9 

1973 20.9 12.6 65.5 

1974 15.5 31 .7 52 .8 
1975 19.7 17.9 62.4 

1976 17.8 19.1 63.1 

1977 16.2 16.2 67 .6 
1978 19.1 14.7 66.2 

1979 18.1 17.9 64.0 

FUENTE: CAMILO PIESCHACON V. LA POLITICA ECONOMICA Y EL MERCA-
DO BURSATIL . MERCADO DE CAPITALES EN COLOMBIA. 1973. CAPITU -
LO 3. 

Superintendencia de Sociedades. Evolución Financiero en la década del setenta. 
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so productivo. Esto ha estimulado la orientación de recursos hacia inversiones dife
rentes a la actividad industrial y propiciado la conformación de conglomerados". 

Hoy, con una tasa de devaluación del 25o/o anual, la situación planteada por el 
autor empeora porque las deudas en dólares del sector productivo, medidas en pe
sos, se triplican cada tres años por este concepto. 

CUADRO No. 1.8 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DE ALGUNAS SOCIEDADES 

ANONIMAS INSCRITAS EN BOLSA (PORCENTAJES) 

EMPRESAS RENTABILIDAD PATRIMONIO 
1977- 1981 (O/o) 

1 28.90 
2 73.90 
3 19.85 
4 12.60 
5 17.10 
6 13.1 o 
7 18.00 
8 34.10 
9 19.70 

10 25.70 
11 46.00 
12 24.60 

13 13.50 
14 23.40 
15 9.40 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982 - BOLSA DE BOGOTA 

El cuadro anterior, realizado por la Bolsa de Bogotá e inclufdo en su "Manual 
del Mercado bursátil" sobre el año 1982, prueba cómo solamente dos de ciento 
veinte empresas estudiadas entre 1977 y 1981 superaron la tasa de interés más co
mún en el mercado en ese perfodo, que se movió dentro de un promedio cercano al 
36o/o anual. Por lo tanto, se puede comprender porqué los ahorradores que tenfan 
su patrimonio en las sociedades anónimas prefirieron atender las ofertas de los con
glomerados interesados en ellas y vendieron sus acciones, en algunos casos con pre
cios superiores al promedio normal de Bolsa. Además, otros ahorradores que no las 
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360/0 anual. Por lo tanto, se puede comprender porqué los ahorradores que tenfan 
su patrimonio en las sociedades anónimas prefirieron atender las ofertas de los con
glomerados interesados en ellas y vendieron sus acciones, en algu nos casos con pre
cios superiores al promedio normal de Bolsa. Además, otros ahorradores que no las 

83 



vendieron tampoco suscribieron nuevas emisiones, por la sencilla razón de que su 
dinero rentaba más en otras opciones financieras. 

El problema derivado de la situación planteada anteriormente se reflejó en una 
actitud lógica de los empresarios: tuvieron que recurrir al crédito para atender los 
gastos corrientes demandados por sus empresas. Según el estudio en que nos hemos 
apoyado para esta parte de la presente exposición, "este fenómeno explica la dis
minución en las últimas tres décadas de los aportes de capital, del 44o/o al 4.8o/o 
del total de las fuentes de financiación al tiempo que los recursos de crédito avanza
ron del 35o/o al 58o/o. 

La afirmación anterior se visualiza fácilmente en el cuadro No. 1.9. 

La situación descrita nos mueve a presentar una simulación. Imaginemos un cara
col que se va enconchando cada vez más y que tiene en el centro un ente, que en 
este caso serfa la sociedad anónima. El caracol, a medida que aumenta su caparazón, 
presiona y disminuye a la sociedad anónima. Digamos esto en términos económicos: 
al aumentar la demanda por crédito de parte del sector industrial, ya de por sí 
endeudado, la presión hace subir las tasas de interés incrementadas por el solicitan
te. Con lo anterior, lleva nerviosismo al sistema bancario, que para cubrirse incre
menta tasas y comisiones, pide garantías más amplias y de mayor cobertura. Con 
todo esto sumado, aparece una resultante, que es, en el fondo, un aumento del 
costo del dinero. Ello conduce a que la rentabilidad industrial disminuya cada vez 
más. 

Las investigaciones, llevan al autor a estas deducciones: "Este cfrculo vicioso de 
baja rentabilidad industrial - de alto endeudamiento - altas tasas de interés - ha 
motivado a los empresarios a efectuar inversiones especulativas compensatorias al 
exterior del proceso productivo de sus empresas. En primer término, toda vez que 
los precios de las acciones en los últimos años han mostrado una tendencia decre
ciente, han canalizado sus recursos hacia la compra en Bolsa de otras sociedades en 
marcha. En efecto, en estadfsticas de la Comisión de Valores se observa que el valor 
patrimonial de las acciones de algunas de las compañ fas inscritas en Bolsa sobrepasó 
durante la última década, en la mayoría de los casos, su valor de mercado, convir
tiéndose su adquisición en una alternativa cuya rentabilidad motivó la aparición del 
reciente fenómeno de "toma de empresas" . 

"En segundo lugar, los empresarios han destinado un porcentaje de sus recursos 
a la compra de activos financieros cuyos rendimientos han alcanzado niveles que los 
convierten en las mejores alternativas del mercado". 

" .... No es aventurado suponer que lo que se ha estado gestando en nuestra 
econom fa es un proceso de sustitución de u nas fuentes de ahorro por otras a favor 
del sector financiero". 

La Comisión Nacional de Valores elaboró el cuadro 1.1 O en donde se analizan los 
ingresos y egresos financieros con respecto a la utilidad en 15 sociedades. 
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vendieron tampoco suscribieron nuevas emisiones, por la sencilla razón de que su 
dinero rentaba más en otras opciones financieras. 

El problema derivado de la situación planteada anteriormente se reflejó en una 
actitud lógica de los empresarios: tuvieron que recu rrir al crédito para atender los 
gastos corrientes demandados por sus empresas. Según el estudio en que nos hemos 
apoyado para esta parte de la presente exposición, "este fenómeno expl ica la dis
minución en las últimas tres décadas de los aportes de capital, del 440/0 al 4.80/0 
del total de las fuentes de financiación al tiempo que los recursos de crédito avanza
ron del 350/0 al 580/0. 

La afirmación anterior se visualiza fácilmente en el cuadro No. 1.9. 

La situación descrita nos mueve a presentar una simulación. Imaginemos un cara
col que se va enconchando cada vez más y que tiene en el centro un ente, que en 
este caso ser(a la sociedad anónima. El caracol, a medida que aumenta su caparazón, 
presiona y disminuye a la sociedad anónima. Digamos esto en términos económicos: 
al aumentar la demanda por crédito de parte del sector industrial, ya de por sí 
endeudado, la presión hace subir las tasas de interés incrementadas por el solicitan
te. Con lo anterior, lleva nerviosismo al sistema bancario, que para cubrirse incre
menta tasas y comisiones, pide garantías más amplias y de mayor cobertura. Con 
todo esto sumado, aparece una resultante, que es, en el fondo, un aumento del 
costo del dinero. Ello conduce a que la rentabilidad industrial disminuya cada vez 
más. 

Las investigaciones, llevan al autor a estas deducciones: "Este c(rculo vicioso de 
baja rentabilidad industrial - de alto endeudamiento - altas tasas de interés - ha 
motivado a los empresarios a efectuar inversiones especu lativas compensatorias al 
exterior del proceso productivo de sus empresas. En primer término, toda vez que 
los precios de las acciones en los últimos años han mostrado una tendencia decre
ciente, han canalizado sus recu rsos hacia la compra en Bolsa de otras sociedades en 
marcha. En efecto, en estad (sticas de la Comisión de Valores se observa que el valor 
patrimonial de las acciones de algu nas de las compañ fas inscritas en Bolsa sobrepasó 
durante la última década, en la mayoría de los casos, su valor de mercado, convir
tiéndose su adquisición en una alternativa cuya rentabilidad motivó la aparición del 
reciente fenómeno de "toma de empresas" . 

"En segundo lugar, los empresarios han destinado un porcentaje de sus recursos 
a la compra de activos financieros cuyos rendimientos han alcanzado niveles que los 
convierten en las mejores alternativas del mercado". 

" .... No es aventurado suponer que lo que se ha estado gestando en nuestra 
econom (a es un proceso de sustitución de u nas fuentes de ahorro por otras a favor 
del sector financiero". 

La Comisión Nacional de Valores elaboró el cuadro 1.10 en donde se analizan los 
ingresos y egresos financieros con respecto a la util idad en 15 sociedades. 
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CUADRO No. 1.9 

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS EN EL PERIODO 1941 - 1979 (o/o) 

PERIODO INTERNAS EXTERNAS 

PRESTAMOS APORTES DE CAPITAL 

1940 - 1944 21.7 33.8 44.5 

1945 - 1949· 21.9 35.4 43.7 

1959- 1954 39.1 27.4 33.5 

1955 - 1959 41.1 25 .8 33.1 

1960 - 1964 30.1 42 .1 27.8 

1965 - 1969 47 .9 42.2 9.9 

1970 - 1974 46.8 46.7 6.5 

1975 - 1978 36.6 58.6 4.8 

FUENTE: 1940 - 1960: PIESCHACON CAMILO. "LA POLITICA ECONOMICA Y 

EL MERCADO BURSATIL", EL MERCADO DE CAPITALES EN COLOMBIA 
1973 BANCO DE LA REPUBLICA. 

1960 - 1978: JUNGUITO ROBERTO Y CASTRO YESID. "LA FINANCIACION 

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA". FEDESARROLLO 1978 
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CUADRO No. 1.10 

INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS A UTILIDAD 
INDUSTRIAL EN QUINCE SOCIEDADES 

EMPRESAS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

COSTOS FINANCIEROS 
COMO PORCENTAJE DE 

LA UTI L. INDUSTRIAL 
(O/o) 

19.3 

404.5 

54.3 

5.7 

140.1 

74.9 

1.906.0 

60.2 

142.3 

39 .8 

19.7 

19.6 

38.6 

49.8 

117.1 

El cuadro anterior establece sencillamente: 

INGRESOS FINANCIEROS 

COMO PORCENTAJE DE LA 

UTILIDAD INDUSTRIAL. 
(o/o) 

43.1 

253.3 

11.5 

10.8 

59.8 

23.7 

1.469.0 

20.3 

25.0 

21.7 

8.4 

6.4 

4.2 

5.6 

21 .6 

1 o. El enorme peso de los costos financieros con relación a la utilidad operacio· 
na l. 

2o. Los ingresos en gran parte son generados por los rendimientos de las inversio
nes financieras. 

Existe un último cuadro demostrativo del índice de endeudamiento de la socie
dad anónima: 
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PERIODO 

1.950 
1.951 
1.952 

1953 
1.954 
1.955 
1956 

1.957 
1.958 
1.969 

1.960 
1.961 
1.962 

1.963 
1.964 
1.965 

FUENTE: 

CUADRO No. 1.11 

SOCIEDADES ANONIMAS 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 1950- 1981 

INDICE O/o PERIODO INDICEq'o 

24.0 1.966 45.0 
27.0 1.967 44.0 
27.0 1.968 44.0 
32 .0 1.969 46.0 
31 .0 1.970 43.9 
29.0 1.971 47.4 
32.0 1.972 49.8 
32.0 1.973 53.7 
34.0 1.974 57.0 
35.0 1.975 60.5 
37.0 1.976 62.1 
37.0 1.977 61.6 
40.0 1.978 61.1 
40.0 1.979 65.1 
43.0 1.981 72.9 
43.0 1.982 * 75.6 

CAMILO PIESCHACON V. LA POLITICA ECONOMICA Y EL MERCADO 
BURSATIL. MERCADO DE CAPITALES EN COLOMBIA 1973. CAPITULO 
3. CALCULOS DIVISION DE DESARROLLO DEL MERCADO. COMISION 
NACIONAL DE VALORES. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. EVOLUCION FINANCIERA 

EN LA DECADA DEL SETENTA. 

*ESTIMADO. 
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1.951 
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1.954 
1.955 
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1.958 
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1.965 
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CAMILO PIESCHACON V. LA POLlTICA ECONOMICA y EL MERCADO 
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NACIONAL DE VALORES. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. EVOLUCION FINANCIERA 

EN LA DECADA DEL SETENTA. 

* ESTIMADO. 



De su consideración, emerge una conclusión obvia: 

"El hecho de que las empresas estén dedicando en la actualidad una buena pro
porción de sus recursos a sufragar las operaciones que demandan sus elevados por
centajes de deuda, lo mismo que a inversiones que no están destinadas a reponer o a 
ampliar su capacidad productiva, reafirma el proceso de descapitalización registrado 
en recientes años" 

El cuadro 1.12 suministra los diferentes niveles de endeudamiento utilizados por 
la sociedad anónima en el período 1950-1981. Así, de un índice del 24o/o se ha lle
gado a un preocupante del 75.6o/o. Los mayores niveles de deuda se presentaron 
en sectores como los de manufactura y comercio, sectores que en los últimos dos 
años han manifestado profundos síntomas de recesión". 

El hecho muy diciente de la actuación de los empresarios oe la sociedad anóni
ma que buscaron como buena oportunidad la inversión de activos fijos con sus 
recursos, dio lugar a la toma de muchas empresas usando el sistema financiero que 
captó el ahorro del público y de las empresas y lo utilizó en sus propósitos. Estas 
operaciones dieron al país la sensación de unas exitosas especulaciones, aunque 
odiosas y antipáticas, de todas maneras efectivas. 

Lo que no previeron hace cinco o seis años sus ejecutores fue la desdoblada 
actual de nueestra economía. Hoy, quien mira su desenvolvimiento, y cuando ya no 
se toman las empresas - por la reacción del país, por los actos de la Comisión de 
Valores, de las Superintendencias Bancarias y de Sociedades y por la franca actitud 
de rechazo del gobierno - tiene que preguntarse qué pasará en un sistema finan
ciero, claramente controlado por conglomerados, que en un año ha pasado de 
$8.000.000.000.oo millones en deudas de difícil cobro certificadas, a $27.000.000. 
OOO.oo? En el fondo, lo que ha ocurrido es que aquellos que se tomaron las empre
sas y las agotaron financieramente por sus actitudes y actual-iones directas e indirec
tas, ahora enfrentan delicadas situaciones en las intermediarias financieras, Bancos y 
Compañías de Seguros de su propiedad. Ellos, además, miran con preocupación un 
mercado nacional afectado por la disminución de la capacidad de compra del pue
blo colombiano y por su peor secuela, que es la pérdida de la paz social. Razón 
ten (a el presidente López Michelsen cuando afrimaba ante diversos foros que lo que 
ocurría en el país era causado, en parte, por la toma del sector financiero por algu
nos dueños de entidades del área productiva. 

Sobre el volumen de operaciones del mercado público de valores en 1970 se pre
senta un cuadro extractado de las Bolsas de Valores de Bogotá y Medell ín. Según 
éste, las acciones que en 1970 representaban el 60o/o del total de las transacciones, 
en 1982 únicamente participan con el 7o/o. En cambio, los títulos emitidos por 
el Banco de la República con la intención de contraer el medio circulante, como los 
de Participación, certificados de cambio y títulos canjeables, pasaron de menos del 
30o/o en 1970, al 68.5o/o en 1982. 
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CUADRO No.1.12 

VOLUMEN DE OPERACIONES MERCADO PUBLICO 

DE VALORES 1970- 1982 (MILLONES DE PESOS) 

Acciones 

Certificado de Cambio 

Tftulos canjeables por 
Certificados de Cambio 

Tftulos de Participación 

Certificados de abono 
Tributario 

Otros papeles de inversión 

TOTAL 

1.970 

1.199 .o 

373.3 

401.0 

1.973.3 

FUENTE: BOLSAS DE VALORES DE BOGOTA Y MEDELLIN 

1.982 

5.956.5 

38.587.1 

7.628.3 

12.062.6 

4.918.6 

15.857.3 

85.010.4 

Con base en datos estad (sticos, se presentan dos cuadras más: u no sobre el valor 
de las emisiones de acciones de 1970 a 1982, según fuentes de las Bolsas, que mues
tran la pobreza de aquellas, especialmente si se las relaciona con el patrimonio de 
las entidades emisoras y con el conjunto de la economía. (Ver cuadros 1.12 y 1.13 ). 

Para el autor, "las cifras son elocuentes de lo reducido que es actualmente el 
mercado colombiano de capitales como mecanismo para convertir el ahorro del 
público inversionista en capital para el desarrollo empresarial". 

"Causas básicas de los problemas mencionados han sido, en primer lugar, el sis
tema tributario, que ha favorecido el endeudamiento sobre la capitalización al gra
var las utilidades de las empresas con la denominada doble tributación, que recae 
primero sobre la sociedad y luego sobre el accionista. 

En segundo lugar, una consecuencia inmediata de la existencia de este doble 
costo fiscal, ha sido el desinterés mostrado por las empresas en la repartición de 
dividendos más allá de lo ordenado por la Ley, con el agravante de que los empresa
rios, en el ánimo de maximizar la función global de utilidades del grupo económico 
del cual forman parte y minimizar su repartición, pueden optar por esconder un 
buen porcentaje de utilidades a través de sus filiales. 
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AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUADRO No. 1.13 

VALOR DE LA EMISION DE ACCIONES 1970- 1982 

(MILLONES DE PESOS) 

A PRECIOS CORRIENT ES$ A PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

412.8 412.8 

494.1 443.1 

158.9 120.7 

270.9 160.7 

813.0 354.2 

712.6 247.6 

1.167.2 327.3 

2.307.3 514.8 

3.278.9 621 .9 

3.481 .0 516.5 

4.738.4 566.2 

4. 127.7 508.6 

6.427.9 492 .2 

• 

* DEFLACTADO POR ELINDICE PROMEDIO DE PRECIOS Al POR MAYOR 
DEL COMERCIO EN GENERAL. 

FUENTE: BOLSA DE MEDELLIN Y BOGOTA 

AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUADRO No. 1.13 

VALOR DE LA EMISION DE ACCIONES 1970 - 1982 

(MILLONES DE PESOS) 

A PRECIOS CORRIENTES $ A PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

412.8 412.8 

494.1 443.1 

158.9 120.7 

270.9 160.7 

813.0 354.2 

712.6 247.6 

1.167.2 327.3 

2.307 .3 514.8 

3.278.9 621 .9 

3.481 .0 516.5 

4.738.4 566.2 

4. 127.7 508.6 

6.427.9 492 .2 

• 

* DEFLACTADO POR EL INDICE PROMEDIO DE PRECIOS AL POR MAYOR 
DEL COMERCIO EN GENERAL. 

FUENTE: BOLSA DE MEDELLIN Y BOGOTA 



CUADRO No. 1.14 

ALGUNOS INDICADORES DE LA IRRELIEVANCIA DE LA 
EMISION DE ACCIONES POR OFERTA PUBLICA 

(PORCENTAJES) 

INDICADOR 1970 1981 

Emisión de acciones 1 P.I.B. 0.32 0.22 

Emisión de acciones 1 inv. Bruta 1.44 0.88 

Préstamos nuevos del sistema bancaro 1 P.I.B. 12.32 12.60 

Préstamos nuevos del sistema bancario 1 inv . Bruta 56.02 51.52 

Emisión de acciones/Préstamos nuevos del sistema 
Bancario 2.57 1. 71 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA. ELABORADO CON BASE EN VALORES 
ABSOLUTOS A PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

En tercer lugar, también ha motivado la antipreferencia por las acciones la ex is
tencia de gravámenes sobre la realización de la ganancia por valorizaciones, mientras 
que en el mercado circulan otras alternativas cuya valorización se asimila a un rendí· 
miento por interés, tornándose difícil su control tributario. Aparte del hecho de 
que al ser algunos de estos títulos emitidos a la orden o a nombre de dos titulares, 
bajo la característica y/o, otorga a sus tenedores la posibilidad de no declararlos 
para efectos fiscales, lo cual eleva su rentabilidad relativa. 

En cuarto término, la inflación se ha encargado de erosionar aún más a lo largo 
del tiempo el rendimiento real de las acciones. Entre 1952 y 1982 el (ndice prome
dio de cotizaciones de acciones aumentó sólo seis veces, mientras que el de precios 
al por mayor lo hizo en 72.2 veces, notándose una mayor ampliación de esta brecha 
a partir de los años setentas, cuando la inflación comienza a intensificarse. 

Si a los anteriores hechos sumamos el trato discriminatorio que se da en algunos 
casos al accionista minoritario en la sociedad anónima, completamos el cuadro de 
factores que han colocado a las acciones en una situación desfavorable frente a otras 
alternativas de inversión, ocasionando con ello el retiro del pequeño accionista de 
la sociedad anónima. Los pequeños y medianos accionistas, que en 1974 correspon· 
dían al 99.6o/o y pose(an el 42.5o/o de las acciones inscritas en Bolsa, hoy apenas 
son dueños del 20o/o, mientras que los grandes accionistas, el 0.6o/o han aumenta· 
do su control al 80o/o del capital accionario"* 

• Pequef'los y medianos accionistas: poseen hasta 50.000 acciones . 
Grandes accionistas: poseen 50.000 o más acciones. 
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tencia de gravámenes sobre la realización de la ganancia por valorizaciones, mientras 
que en el mercado circulan otras alternativas cuya valorización se asimila a un rendi
miento por interés, tornándose difícil su control tributario. Aparte del hecho de 
que al ser algunos de estos títulos emitidos a la orden o a nombre de dos titulares, 
bajo la característica y/o, otorga a sus tenedores la posibilidad de no declararlos 
para efectos fiscales, lo cual eleva su rentabilidad relativa. 

En cuarto término, la inflación se ha encargado de erosionar aún más a lo largo 
del tiempo el rendimiento real de las acciones. Entre 1952 y 1982 el (ndice prome
dio de cotizaciones de acciones aumentó sólo seis veces, mientras que el de precios 
al por mayor lo hizo en 72.2 veces, notándose una mayor ampliación de esta brecha 
a partir de los años setentas, cuando la inflación comienza a intensificarse. 

Si a los anteriores hechos sumamos el trato discriminatorio que se da en algu nos 
casos al accionista minoritario en la sociedad anónima, completamos el cuadro de 
factores que han colocado a las acciones en una situación desfavorable frente a otras 
alternativas de inversión, ocasionando con ello el retiro del pequeño accionista de 
la sociedad anónima. Los pequeños y medianos accionistas, que en 1974 correspon
dían al 99.60/0 y poseían el 42.50/0 de las acciones inscritas en Bolsa, hoy apenas 
son dueños del 200/0, mientras que los grandes accionistas, el 0.60/0 han aumenta
do su control al 800/0 del capital accionario"* 

• Pequef'los y medianos accionistas: poseen hasta 50.000 acciones. 
Grandes accionistas: poseen SO.OOO o más acciones. 
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Tras escarmenar, como lo hemos hecho, en estadísticas y datos comparativos, se 
tiene una mejor perspectiva si se mira el cuadro completo de las causas que llevaron 
a la sociedad anónima al letargo, y en no pocos casos a la quiebra. Someramente, 
porque cada tema da para un tratado, se enunciarán y comentarán, formulando el 
interrogante y enunciado la respuesta. 

lOut! pasó a la sociedad anónima con la competencia del sector financiero 
y su nueva variante de la intermediación financiera, y con los papeles del Es
tado? 

De hecho, todo el análisis llevado a cabo hasta ahora es demostrativo del efecto 
demoledor que tuvieron estos sectores sobre la sociedad anónima. La preponderan
cia del sector financiero, en primer término, porque sus acciones, especialmente las 
nuevas emisiones lograron captar mercado bursátil, por lo menos sin perder terreno. 
En segundo lugar, sus procedimientos de captación del ahorro, conjuntamente con 
los papeles del Estado, halagaron con rendimientos que el sector productivo no po
d (a ofrecer, y menos garantizar, y lo desplazaron, quitándole recursos para vivir y 
crecer. Como si fuera poco, lo llevaron a encrucijadas de endeudamiento, crítico en 
casos como el textil y el siderúrgico, que se mueven por niveles superiores al 90o/o . 
Pero el daño fue general, porque toda la industria colombiana se situó por encima 
del 75o/o, en cuanto a endeudamiento se refiere . Esta situación, de no detenerse y 
reversarse rápidamente, hará imposible el manejo de la sociedad anónima consagra
da a la producción y sus repercusiones económicas y sociales serán tremendas. 

lOué pasó a la sociedad anónima por la concentración del poder que se pro
dujo en los últimos trece aflos? 

Muchos estudiosos de las cuestiones económicas afirman que los países que se 
mueven del subdesarrollo hacia un menor desarrollo relativo u de éste hacia el desa
rrollo, y cuyas econom(as son de corte capitalista o de libre empresa, tienen que 
cargar, en ese tránsito, con los fenómenos de la concentración de la riqu eza, del 
poder y de la decisión, porque son parte de los mecanismos utilizables como palan
ca para llegar al pleno desarrollo. 

Somos de parecer que el problema hay que calificarlo, y para mejor ilustración 
utilizaremos el sistema de preguntas y contestaciones. 

La primera podrfa ser: lEs bueno para el pafs tener empresas grandes, 
fuertes? 

Claro que sí. Ellas pueden enfrentar grandes retos, como: introducir más fácil 
mente la tecnología, mantenerse al d(a en equipos e innovaciones, tomar gran par
te del mercado nacional, mejorar posibilidades de penetración en el internacional , 
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fortalecerse para defenderse de la competencia externa, disfrutar de mayores posi
bilidades para financiar su producción, poseer más estabilidad, pagar más altos 
salarios y prestaciones, ubicarse en condiciones de satisfacer el compromiso que de
mandan nuevos planes de desarrollo, más presencia, colaboración y compenetración 
con las regiones en donde se localizan sus plantas. Y una última razón: gran capaci
dad para asumir los riesgos que entrañan las iniciativas de nuevas creaciones indus
triales, papel protagónico que terminó para el sector privado en los últimos años, y 
que el Estado ha tenido que asumir. Infortunadamente, no siempre de manera acer
tada, porque las condiciones en que él debe cumplirlo no son generalmente las me
jores para el sector oficial. 

Entonces, iqué tiene de mala la concentración, si ésta lleva a empresas fuertes? 

Es verdad que conduce a empresas fuertes, pero en Colombia la concentración se 
formó: 

U1 17 

lo. ~ Utilizando el ahorro del público para tomarse las empresas existentes y no 
para crear nuevas. 

2o.- Una vez tomadas, fueron utilizadas para operaciones de interés para el conglo
merado y no de los accionistas, v.gr.: asumir los seguros, el transporte y otros 
servicios. Además, llevar a sus entidades financieras los fondos de las empresas 
tomadas y hacer con ellos unidad de caja para beneficio del conglomerado. 
Controlar todas las operaciones bancarias relativas a la compañ (a, y muchos 
otros procedimientos que deterioran las empresas tomadas. A quien abrigue 
alguna duda sobre el cumplimiento inexorable de este propósito le basta con 
repasar lo sucedido con las empresas productivas que fueron a parar a manos 
del tristemente célebre Grupo Colombia. 

3o. En las operaciones de compra y venta de acciones se realizan juegos tringula
res, en donde el beneficiado es siempre el Grupo y no los accionistas. 

4o . El manejo cerrado que se crea al ser elegida la junta directiva con un 30o/o 
o 40o/o de los votos y que se traduce en la conducción de la empresa como 
cosa propia, deja a un lado a los pequeños y medianos accionistas, y desprote
gidos sus intereses. 

5o. Muchos casos se han dado de "tomas de empresas" con buenas tesorerías. Se 
adquirieron con dinero prestado y después el préstamo se pagó con los fondos 
de la empresa comprada. 

6o. La concentración ha producido fenómenos de monopolio y oligopolio, espe
cialmente en los productos de consumo masivo popular. 

7o. Desde hace más de diez años no se ha creado en Colombia una gran empresa 
para el sector productivo por parte de alguno de los Grupos que entre noso
tros están detentando el poder económico. 
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iNo se puede hacer nada para evitar los efectos nocivos de la concentración 
del poder, y los procedimientos inmorales u ti/izados hasta hoy? 

Claro que sí. Especialmente en Colombia, en donde el intervencionismo de Esta
do, para gestionar el bien común, es parte de la Constitución. Por eso se dictó el 
decreto 2388 de 1976, relativo al manejo de los fondos provenientes del ahorro pri
vado o, se creó la Comisión Nacional de Valores, se corrigió la interpretación dada a 
la reserva bancaria, se incrementó la actividad de las Superintendencias Bancaria y 
de Sociedades, se expidió nueva reglamentación para la banca privada durante la pri
mera emergencia económica, de 1982; se dictaron decretos sobre Fondos de Inver
sión, para democratizar la propiedad del sector financiero. Los últimos gobiernos 
han tomado conciencia del problema, es innegable, pero tampoco lo es menos que 
falta mucho por hacer. 

iOué pasó a la sociedad anónima con la inflación? 

Ya se hizo mención sobre el tema en párrafo anterior, al desmenuzar los cuadros 
estadísticos. Y tal vez sus efectos sobre las empresas son tan conocidos que sobraría 
su enunciación. Empero, conviene decir algo más, porque la inflación empobreció el 
capital social de las empresas y las obligó, año por año, a encontrar nuevos recursos, 
que fueron casi siempre prestados, lo cual las llevó al actual insoportable nivel de 
endeudamiento. Con la inflación subieron los costos en pesos, pero al relacionar 
éstos a dólares, los incrementos de aquellos no eran más rápidos que la devaluación 
y los productos colombianos empezaron a perder sus ventajas comparativas en los 
mercados externos. Las reservas para prestaciones - sobre todo las de jubilación
han sufrido efectos iguales a las deudas en dólares, con el agravante de que las em
presas ya no las pueden soportar y los trabajadores tampoco se han beneficiado por
que el dinero se envileció y perdió capacidad de compra. 

Como reflexión final sobre este aspecto, dejo esta inquietud: lCuánto suben los 
costos de los bienes y servicios anticipadamente a causa de las expectativas y por el 
miedo a la inflación? 

iOué pasó a la sociedad anónima con la tendencia de sus ejecutivos a encon
charse? 

La sociedad anónima, como se afirmó antes, adquirió en el país importancia de 
magnitudes impresionantes. Por consiguiente, ser su ejecutivo significaba buenos 
salarios, poder, status social, viajes, veh (culos, guardaespaldas, comunicadores encar
gados de la publicidad no de la empresa sino del personaje y adehalas de toda índo
le. Por eso llegaron a ser, y aún son, muy apetecibles gerencias y presidencias, que 
alentaban a quien llegaba a ellas a diseñar mecanismos para conservarlas. Aunque 
sería injusto generalizar, casos se dieron en que aparee ían informes sobre la buena 
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gestión, y en que el presidente, para enconcharse, propiciaba la elección (que mu
chas veces era nombr'amiento), de una junta directiva adicta al equipo ejecutivo. Se 
pusieron de moda las solicitudes de poder, el control por ventanilla, la concesión de 
contratos de servicios que tenían como contraprestación el apoyo en las asambleas, 
etc. Todo eso se volvió moneda de amplia aceptación. Los gerentes estaban en sus 
puestos y no se dieron cuenta del malestar de los accionistas por las altas reservas y 
lo pequeño del dividendo, horadado día a día por la inflación. Vino la moda de la 
"toma" de empresas. Estas, y sus buenos activos y reservas, cor.stitu ían plato apeti· 
toso. Se ofreció compra por las acciones y el poseedor de tales títulos de propiedad, 
que había perdido la fe y el afecto, las vendió: unas veces bien, gracias a la puja por 
el poder; otras mal, porque no conocía a tiempo lo que se tramaba; o no pudo ven· 
der, como les ocurrió a muchísimos cuando ya sus títulos no se necesitaron para 
asegurar el dominio de las asambleas porque bastaban los adquiridos. lCuántos eje
cutivos son responsables de que las cosas llegaran a tal situación? 

iQut! pasó a la sociedad anónima del sector productivo por la crisis energéti
ca, las polfticas de precios de la Opep y sus secuelas sobre costos e insumas: 
y por la obsolescencia de la planta industrial? 

Ya fueron mencionadas la crisis y sus efectos en todo el mundo . Con el correr 
de los años se irá escribiendo la gran historia sobre el pánico, la especulación y los 
ajustes en la economía mundial que ella produjo. 

Algunos efectos demasiado significativos, por los traumáticos, no pueden pasar
se por alto: 

Se dispararon los precios del transporte, la energía, los deriv;¡dos del petróleo, 
el acero, el aluminio y otros metales procesados. También los bienes de capi
tal y los intermedios subieron, y más rápidamente que los costos de los com
bustibles. Muchas potencias industriales que carecían de inflación sig .. ificati
va, tuvieron que sufrirla; y otras, que ya la padecían, sufrieron su intensa ace
leración. Las monedas duras rompieron la relación tradicional entre ellas y 
arrastraron a las débiles. El mercado financiero internacional cambió sus 
reglas de juego. Aparecieron nuevos señores: los banqueros del petróleo; y 
hasta una nueva moneda: el petrodólar. En resumen: el orden económico 
existente, bueno o malo, se desestabilizó y afectó al mundo . A los países que 
no eran productores y exportadores de petróleo, les produjo más daño que a 
los restantes. 

Todo esto afectó a nuestro sector productivo, pero a la sociedad anónima, por 
su aparato administrativo, y la existencia de obligaciones más complejas, la 
golpeó mucho más que a las sociedades de otro tipo, que por su tamaño y 
privacidad encontraron cómo defenderse con menores dificultades. 
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La crisis energética despertó la imaginación del mundo. Todos los laboratorios 
de las grandes compañías, las universidades, las entidades de gobierno, las fun
daciones privadas y todo aquél con inteligencia, con o sin dinero, empezaron 
afanosamente a trabajar para buscar ahorro de energía, sustitutos para el gas 
y el petróleo y máquinas más eficientes. Las plantas textiles se volvieron obso
letas; la energía para producir un dólar de aluminio se disminuyó de US$0.70 
a US$0.40; los procesos para el acero y otros minerales que tenían reducción 
energética, se rediseñaron; la concepción del automóvil varió radicalmente; 
aparecieron los robots industriales; la calefacción, aire acondicionado y u na 
multitud de procesos se variaron y tecnificaron. Se operó, en síntesis, en el 
umbral del siglo XXI, una nueva revolución industrial, a la cual no pudo esca
par nuestra sociedad anónima, que de improviso se vio compitiendo en los 
mercados externos, y aun en los domésticos, con empresas que renovaron 
sus equipos y que además recibieron inmenso y permanente apoyo de sus res
pectivos gobiernos. 

iQué pasó a la sociedad anónima industrial con la escuela proteccionista 
vigente hasta 1974, y con la apertura al comercio exterior, consecuencia obli
gada de las bonanzas cafetera y marimbera? 

El proteccionismo industrial se inició, tímidamente, a partir del gobierno de con
centración nacional de Enrique Olaya Herrera, en 1930, pero fue en los gobiernos 
posteriores, y hasta 1974, cuando recibió su mayor y sostenido impulso. A su ampa
ro se cumplió la sustitución de importaciones, se aprendió a cosechar, producir y 
transformar las materias primas y a adquirir tecnología. 

Transitábamos esa senda - la del proteccionismo - cuando se produjo la primera 
bonanza cafetera, durante la dictadura del general Rojas Pinilla. Se abrieron mo
mentáneamente las compuertas de las aduanas, para algunos artículos, pero su im
pacto sobre la producción nacional, aunque grave, no fue de efectos muy prolonga
dos en el tiempo, y el país finalmente se repuso, no sin dificultades. 

Posteriormente, durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, 
ocurrió la segunda bonanza cafetera. Trajo muchos dólares, que se manejaron con 
sabiduría, lo cual nos permitió alcanzar reservas internacionales que hoy son nues
tro salvavidas, aunque en su hora obligaron al gobierno a ensayar fuerte contracción 
monetaria, instrumentada con mecanismos como el certificado de cambio y el enca
je marginal. Más tarde, en la administración Turbay, se optó por la participación en 
el mercado abierto con papeles competitivos de los existentes en las Bolsas de Valo
res. Pese a que la intención - recoger circulante - fue buena, debilitaron todav fa 
más la enclenque situación financiera de las sociedades anónimas. 

De la bonanza originada en el nercotráfico, apenas mencionaremos tres aspectos: 

El corruptor, que destruyó la moralidad de los funcionarios. 
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multitud de procesos se variaron y tecnificaron. Se operó, en síntesis, en el 
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pectivos gobiernos. 
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ro se cumpl ió la sustitución de importaciones, se aprendió a cosechar, producir y 
transformar las materias primas ya adquirir tecnología. 

Transitábamos esa senda - la del proteccionismo - cuando se produjo la primera 
bonanza cafetera, durante la dictadura del general Rojas Pinilla. Se abrieron mo
mentáneamente las compuertas de las aduanas, para algunos artículos, pero su im
pacto sobre la producción nacional, aunque grave, no fue de efectos muy prolonga
dos en el tiempo, y el país finalmente se repuso, no sin dificultades. 

Posteriormente, durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, 
ocurrió la segunda bonanza cafetera. Trajo muchos dólares, que se manejaron con 
sabiduría, lo cual nos permitió alcanzar reservas internacionales que hoy son nues
tro salvavidas, aunque en su hora obl igaron al gobierno a ensayar fuerte contracción 
monetaria, instrumentada con mecanismos como el certificado de cambio y el enca
je marginal. Más tarde, en la administración Turbay, se optó por la participación en 
el mercado abierto con papeles competitivos de los ex istentes en las Bolsas de Valo
res. Pese a que la intención - recoger circu lante - fue buena, debilitaron todav ía 
más la enclenque situación financiera de las sociedades anónimas. 

De la bonanza originada en el nercotráfico, apenas mencionaremos tres aspectos: 

El corruptor, que destruyó la moralidad de los funcionarios. 
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El contrabando de proeuctos que compitieron y compiten con la producción 
doméstica, perforando el mercado y cambiando hábitos y costumbres de los 
compradores. 

El dólar negro, que colocó la divisa norteamericana por debajo del oficial, y 
en cierta forma aplazó la devaluación, atenuada por la política monetaria uti
lizada como freno a la inflación. Influyó adversamente en las exportaciones, 
porque el precio de los artículos de contrabando - en alguna proporción usa
dos para el "lavado" de dólares de manchado origen - colocó en desventaja 
a las manufacturas nacionales. El bajo costo y la facilidad para obtenerlo 
indujeron a millares de compatriotas a viajar al exterior, en lugar de localizar 
sus ahorros dentro de nuestras fronteras. 

La polftica de apertura al comercio exterior, persegufa neutralizar parcialmente 
el efecto monetario de las divisas que llegaban en medida no registrada antes. Fue 
criticada acremente desde diversos ángulos, y justificada y defendida por quienes 
argumentaban su conveniencia por su franco control de la inflación, a la cual, si no 
se le hubiese puesto un marco, posiblemente hubiese adquirido la aceleración que 
alcanzó en los países del cono sur, donde los resultados del"incendio inflacionario" 
son tenebrosos, como que se perdieron la paz social e institucional. No se puede de
jar de reconocer que la gran mayoría de las divisas se gastaron en importar bienes 
intermedios, de capital, materias primas y en amortizar deuda externa, aunque tam
bién se trajeron, pero en menor cantidad, productos calificados de superfluos. 

El debate sobre este pasaje de nuestro acontecer económico todavía no termina. 
En parte, porque la perspectiva histórica para juzgarlo es cambiante y condiciona 
el juicio sobre él. 

iOué pasó a la sociedad anónima industrial por la deficiencia de los servicios 
del Estado: aduanas, impuestos, puertos, ferrocarriles, seguridad social? 

Es verdad irrefutable que el nuestro es país de leyes, respetuoso de la legislación 
y tradicionalmente sometido al orden jurfdico, por encima de cualesquiera conside
raciones. Esta característica es reconocida aun a nivel mundial. Los órganos ejecuti
vo y legislativo se inclinan ante los fallos y conceptos del judicial (Corte Suprema y 
Consejo de Estado) . Mas, el engranaje oficial ha ido creando, casi sin proponérselo, 
papeleo, procedimientos, decenas de firmas y condiciones sin cuento que han entra
bado, enredado y hecho ineficiente la administración pública. Esto conduce a situa
ciones absurdas y a demoras en todos los aspectos y han hecho florecer el desgano 
administrativo, el soborno, la división de poderes y de responsabilidades, en 
aduanas, puertos, administración de impuestos y en dependencias e instituciones 
estatales de toda índole. Como si ello fuera poco, el problema se wrna más comple
jo por la cuestión laboral, que se montó sobre problemas coyunturales de orden pú
blico, conjugados con la inestabilidad y debilidad de los funcionarios. Así se halle
gado a situaciones increfbles a veces inverosímiles e inmanejables, como las 
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denunciadas en los puertos, en las aduanas, en el marchitamiento de los ferrocarri
les, en los conflictos del seguro social, en las fallas de Bienestar Familiar y en los 
errores de los sistemas de servicios públicos. La dependencia del sector productivo 
para producir, importar, exportar, comprar materias primas, colocar o despedir tra
bajadores, tomar crédito (de fomento, ordinaro o externo); escoger el sitio de ubi
cación de sus plantas, conseguir los permisos municipales, departamentales y nacio
nales para construir, y --iecenas de requisitos que por conocidos no es menester citar, 
crearon la telaraña con que el Estado colombiano cubre a la empresa industrial. Las 
graves consecuencias de todo lo anterior en los costos. eficiencia y calidad, nos lle
van a preguntar: ¿cuánto cuesta ésto? Es improbable que alguien pueda decirlo a 
ciencia cierta; pero sobre lo que sí no parece existir discusión es sobre la convenien
cia de empezar a desmontar muchas de estas entidades y obstáculos y agilizar el fun
cionamiento del lentísimo aparato estatal. 

lQut! pasó a la sociedad anónima con la cuestión laboral? 

Bastante se ha escrito y polemizado sobre el particular. Los empresarios se han 
quejado, sobre todo últimamente, de la retroactividad de las cesantías y aquellos 
a quienes les corresponde asumir la jubilación de sus trabajadores por la antigüedad 
de sus empresarios se desesperan ante su costo y por las gigantescas reservas que 
ellas implican . 

Otro punto importante, digno de considerar, es el relacionado con las contribu
ciones porcentuales sobre la nómina, porque se han venido creando nuevas, para 
financiar servicios, en u nos casos buenos, como los prestados por Sena y algunas 
cajas de compensación, pero en otros malos como los que ofrecen en algunas regio
nes el ISS y Bienestar Familiar. Todo ello ha impulsado a algunos estudiosos y a 
dirigentes del área privada a proponer la solución del salario integral, pero la pro
puesta se mantiene en un plano académico y poco se ha logrado. La fuerza sindical 
lo rechaza. Es de justicia reconocer que muchos de sus directivos luchan cun honra
dez por sus derechos; pero otros se han politizado y sus actividades sindicales están 
dirigidas a servir causas que se mantienen ocultas. 

En el mal manejo laboral tienen también su cuota de parte algunos patronos, que 
a veces recurren a procedimientos poco justos en sus relaciones . Los hay, asimismo, 
aunque son pocos, que buscan y encuentran en este frente herramientas de compe
tencia desleal y para rebajar costos eluden compromisos legales, impiden la creación 
de sindicatos y mediante tales métodos dañan a las empresas serias, que por filoso
fía no pueden comulgar con semejantes procederes injustos . 

Por ser muy demostrativo de la incidencia de la retroactividad de las cesantías, 
que tiene la antiguedad del trabajador, se adjunta al final el cuadro 1.15 , elaborado 
por la Asociación Nacional de Industriales, y en el cual podemos apreciar, tomado 
el ejemplo al azar, cómo un obrero con ocho (8) años de antiguedad es und empresa 
y a quien se le concede un veinte por ciento (20o/o) de alza, en realidad está ocasio-
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nando un costo de un 33.3o/o. Y si esta alza fuese del 30o/o, el beneficio para el 
asalariado sería de un SOo/o . Al ponderar estas cifras, he retrocedido hasta el año 
1968, cuando el Presidente Lleras Res trepo, quien vislumbraba los efectos demole
dores de la retroactividad de las cesantías, propuso la creación de un Fondo Nacio
nal de Cesantfas (Fondo de Capitalización Social), al que infortunadamente se opu
sieron los sectores empresarial y sindical. Error que ha gravitado durante mucho 
tiempo sobre la estructura económica de las empresas y al que, ojalá en lapso breve, 
pueda encontrársele solución . 

iOué le pasó a la sociedad anónima, en especial a la abierta, ante la elimina
ción de la doble tributación y en general frente a la ley expedida por el con
greso en sus sesiones extraordinarias de 1983? 

La sociedad anónima abierta como alternativa de inversión quedó altamente 
favorecida por la abolición de la doble tributación para accionistas cuyas rentas no 
superen los dos millones de pesos (accionistas medianos y pequeños). Aun para los 
que tengan rentas superiores el beneficio es grande, porque en el peor de los casos 
sólo pagarán el impuesto así: 1 So/o, cuando la tarifa máxima es del 49o/o. 

La posición de competencia de la acción de sociedades anónimas distintas a las 
abiertas frente a activos financieros distintos al Upac quedó desmejorada. Podría 
decirse que los estímulos concedidos a esta sociedad no alcanzan a compensar los 
que se otorgaron a los activos financieros y que no existían en el régimen anterior. 

Para las inversiones de sociedades en sociedades anónimas, cabría afirmar que no 
hay cambio de un régimen al otro, como lo hay con relación a las inversiones que 
las sociedades anónimas hagan en activos financieros distintos al Upac. 

Las anteriores conclusiones se explican en detalle, así: La legislación anterior 
concedía unos descuentos a las personas naturales beneficiarias de dividendos a 
razón del 20o/o sobre los primeros $200.000 de dividendos. Sobre el exceso no ha
bía ventaja fiscal ninguna. Requisito para gozar de este descuento era que el patri
monio 1 íquido del beneficiario no excediera de $7.900.000. La Ley no distinguía 
entre sociedades anónimas abiertas o cerradas. La nueva legislación conserva los 
beneficios de la anterior para las sociedades anónimas distintas a las abiertas mejo
rándolas en dos puntos, a saber: eliminando el tope patrimonial y concediendo un 
descuento suplementario del 1 Oo/o para el exceso de dividendos sobre $200.000. 

Con relación a las sociedades anónimas abiertas, la nueva legislación respecto a 
la antigua traduce una mejora significativa. Esta consiste en la eliminación de la do
ble tributación para las personas naturales cuya renta 1 íqu ida gravable no supere la 
suma de $2.000.000.oo. Cuando la renta exceda de esta suma, será gravada a una 
tasa que resulta de aplicar la que corresponda en la tarifa progresiva del contribu
yente e136.1o/o. 
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Las sociedades anónimas colombianas gozaban sin distinción de un descuento 
especial del 8o/o una vez sustraídos los demás descuentos. En la nueva legislación, 
este descuento se conserva para las sociedades anónimas cerradas y se incrementa 
para las abiertas al 15o/o, pero obligándolas a cumplir un requisito adicional: la 
emisión de capital, de tal modo que el descuento no podrá ser superior a esas tasas 
no sólo con relación al impuesto sino con relación al incremento de capital. 

Los rendimientos financieros diferentes al Upac no tenían privilegio alguno. La 
nueva legislación los concede a favor de personas naturales siempre y cuando pro
vengan de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Bancari a o de 
bonos o papeles comerciales emitidos por sociedades anónimas. Es buena para la 
sociedad anónima en cuanto que le permite emitir bonos en condiciones de igual
dad con otros activos financieros desde el punto de vista fiscal. O lo que es lo mis
mo: facilita el endeudamiento de las sociedades anónimas en el mercado público. 
Pero paradójicamente tiene la nueva ley un efecto negativo consistente en disminuir 
el efecto comparativo desde el punto de vista fiscal de la acción frente a otros acti
vos financieros. 

Otro aspecto favorable: desde e! punto de vista conceptual no cabe duda de que 
la prima por capitalización de acciones no puede configurar un ingreso gravable para 
la sociedad, como quiera que no produce un incremento patrimonial neto de ésta 
al momento de su percepción. Sinembargo, el punto había sido discutido ante los 
jueces y el Consejo de Estado había dicho, en una decisión - por fortuna revoca
da - que configuraba renta para la compañía, lo cual generaba el absurdo de que la 
capitalización derivada de la diferencia entre el valor nominal de las acciones y su 
colocación fuera tenida como renta. La ley resuelve el punto diciendo que la prima 
no constituye ingreso gravable, si es contabilizada como superávit de capital no re
partible. 

{Descuentos tributarios para socios de sociedades anónimas: Arl. 7u. Ley 09 de 
1983). 

Descuento para sociedades anónimas que emitan capital : Art. 9o. 

Prima de capitalización de acciones: Art. 13 . Ley 09 de 1983. 

Rendimientos financieros, bonos y papeles comerciales emitidos por anónimas: 
Art. 30. Ley 09 de 1983. 

Estímulos a ciertas inversiones, así no sean realizadas por anónimas: Art. 33 . Ley 
09 de 1983. 

Descuento por donaciones realizadas por anónim3s en favor de entidades vincula
das a la salud, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología : Art. 37. Ley 09 
de 1983). 
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da - que configuraba renta para la com pañ ía, lo cual generaba el absu rdo de que la 
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¿Qué pasó a la sociedad anónima industrial con la crisis o recesión actual, y 
su secuela de quiebras y concordatos? 

Como punto final a este recuento de lo acaecido a la sociedad anónima, y por
que tiene mucha influencia sobre la situación actual del sector productivo nacional, 
es forzoso tener en cuenta el tremendo daño causado por la crisis o recesión mun
dial. 

Las economías occidentales soportaron en los últimos años una fuerte disminu
ción de su dinámica. Las compras entre grandes países, y de éstos a las naciones en 
desarrollo, y aún entre las últimas, bajaron verticalmente. Los consumos petroleros 
mermaron y los productores de este combustible se encontraron de repente, aunque 
era previsible, en difíciles situaciones de iliquidez, que les impidieron atender sus 
compromisos internacionales. México, Venezuela y Ecuador son ejemplos típicos 
de la situación que se enfrentaron las naciones petroleros. Esta recesión no se detu
vo allí, sino que se extendió al Brasil y a otros países del cono sur y resaltar el rud í
simo golpe que recibió nuestro comercio exterior por la crisis venezolana, que sigue 
su proceso y que hará más daños en el futuro próximo, lo mismo que por la ecuato
riana, la cual parece haber tocado fondo en lo económico, pero en donde no han 
aflorado aún los problemas poi íticos y sociales de ella derivados. Además, el merca
do andino, de singular significación para Colombia, se disminuyó radicalmente, 
afectó nuestras exportaciones totales y llenó de dudas a los empresarios nacionales 
sobre la bondad del Acuerdo. Dudas nuevas que se suman a las ya tradicionales: la 
decisión automotriz, la de capitales extranjeros para industria y sector financiero y 
la lentitud para nuevos acuerdos sectoriales. Los mercados en las potencias indus
triales también decrecieron y ello se reflejó en nuestra balanza cambiaria, inducien
do a una reducción de las reservas, la cual ha planteado a la Banca internacional in
numerables interrogantes. Por fortuna, medidas tomadas oportunamente por el go
bierno nacional, sobre pago de deudas en el exterior, control de importaciones y 
gastos de viajeros, frenaron la caída de las reservas producida en el primer trimestre. 
No obstante, el impacto de este fenómeno terminó de cerrar el círculo de la crisis 
que vivimos actualmente. 

Todos estos factores se convirtieron en elementos adicionales a los analizados 
anteriormente, destruyeron en algunos casos las ya debilitadas finanzas de varias 
empresas y las condujeron de la mano hacia el concordato o la quiebra. A otras, que 
se hallaban en buena situación, las han afectado tremendamente. Como consecuen
cia de ello se han producido despidos masivos de trabajadores y empleados, que 
aumentan la desocupación y que por lógica merman la capacidad de compra del 
consumidor. Las quiebras y concordatos, que sacuden directa y fuertemente los sec
tores financiero, comercial y productivo, congelan dineros que debían estar circulan
do, colocan al sector financiero en posición difícil, que se incrementa con el nervio
sismo; cierran las puertas del crédito a las empresas urgidas de él y cubren con man
to de indecisión toda la operación económica. 

101 

¿Qué pasó a la sociedad anónima industrial con la crisis o recesión actual, y 
su secuela de quiebras y concordatos? 

Como punto final a este recuento de lo acaecido a la sociedad anónima, y por
que tiene mucha influencia sobre la situación actual del sector productivo nacional, 
es forzoso tener en cuenta el tremendo daño causado por la crisis o recesión mun
dial. 

Las econom ías occidentales soportaron en los últimos años una fuerte disminu
ción de su dinámica. Las compras entre grandes países, y de éstos a las naciones en 
desarrollo, y aún entre las últimas, bajaron verticalmente. Los consumos petroleros 
mermaron y los productores de este combustible se encontraron de repente, aunque 
era previsible, en difíciles situaciones de iliquidez, que les impidieron atender sus 
compromisos internacionales. México, Venezuela y Ecuador son ejemplos típicos 
de la situación que se enfrentaron las naciones petroleros. Esta recesión no se detu
vo all í, sino que se extendió al Brasil y a otros países del cono su r y resaltar el rud í
simo golpe que recibió nuestro comercio exterior por la crisis venezolana, que sigue 
su proceso y que hará más daños en el futuro próximo, lo mismo que por la ecuato
riana, la cual parece haber tocado fondo en lo económico, pero en donde no han 
aflorado aún los problemas poi íticos y sociales de ella derivados. Además, el merca
do andino, de singular significación para Colombia, se disminuyó radicalmente, 
afectó nuestras exportaciones totales y llenó de dudas a los empresarios nacionales 
sobre la bondad del Acuerdo. Dudas nuevas que se su man a las ya tradicionales: la 
decisión automotriz, la de capitales ex tranjeros para industria y sector financiero y 
la lentitud para nuevos acuerdos sectoriales. Los mercados en las potencias indus
triales también decrecieron y ello se reflejó en nuestra balanza cambiaria, inducien
do a una reducción de las reservas, la cual ha planteado a la Banca internacional in
numerables interrogantes. Por fortuna, medidas tomadas oportunamente por el go
bierno nacional, sobre pago de deudas en el exterior, control de importaciones y 
gastos de viajeros, frenaron la caída de las reservas producida en el primer trimestre. 
No obstante, el impacto de este fenómeno terminó de cerrar el círculo de la crisis 
que vivimos actualmente. 

Todos estos factores se convirtieron en elementos adicionales a los analizados 
anteriormente, destruyeron en algunos casos las ya debilitadas finanzas de varias 
empresas y las condujeron de la mano hacia el concordato o la quiebra. A otras, que 
se hallaban en buena situación, las han afectado tremendamente. Como consecuen
cia de ello se han producido despidos masivos de trabajadores y empleados, que 
aumentan la desocupación y que por lógica merman la capacidad de compra del 
consumidor. Las quiebras y concordatos, que sacuden directa y fuertemente los sec
tores financiero, comercial y productivo, congelan dineros que debían estar circulan
do, colocan al sector financiero en posición difícil, que se incrementa con el nervio
sismo; cierran las puertas del crédito a las empresas urgidas de él y cubren con man
to de indecisión toda la operación económica. 

101 



LA SOCIEDAD ANONIMA FRENTE AL FUTURO 

La extensión de este trabajo, y el afán de hacer más bien una síntesis sobre las 
necesidades futuras de la sociedad anónima, me obligan , más que a plantearlos y 
analizarlos en forma, a enunciar únicamente posibles caminos y soluciones, algunos 
de ellos puestos ya en marcha por el gobierno. 

La presente administración, consciente de los efectos dañinos de la estructura 
fiscal vigente hasta junio de este año sobre la sociedad anónima consagrada a la 
producción, rediseñó una nueva poi ítica impositiva en la que se corrigieron algunos 
de los puntos que gravitaban con más fuerza sobre aquella . Estos ya fueron analiza
dos un poco más atrás. Es indudable que este esfuerzo resulta muy importante, y 
el otro, el hecho para rebajar la escala de las tarifas impositivas, también lo es. Algu
nos comentaristas no quedaron satisfechos con este último, porque aspiraban a que 
fuera mayor, ante la necesidad de activar la demanda mediante el incremento de los 
consumos con base en u na reducción de impuestos; pero, por razones de tipo fiscal, 
Ejecutivo y Congreso no juzgaron oportuno atender esta petición. 

Simultáneamente con las medidas fiscales se iniciaron a escala nacional dos cam
pañas, como expresión de poi íticas gubernamentales, vitales para defender los mer
cados domésticos. La primera es la lucha contra el contrabando: ha sido exitosa, 
especialmente en los frentes de cigarrillos y textiles, y ha tenido vastas repercusio
nes, pues ha logrado que los aduaneros y el pueblo colombiano tomen conciencia de 
la urgente necesidad de imponer una moral y favorecer la absorción de la produc
ción nacional. La otra directriz importante se refiere a las importaciones: se ha pasa
do gran cantidad de numerales a previa, se han establecido mecanismos de control 
para proteger la producción colombiana, existe u na decisiva participación del sec
tor productivo en las determinaciones relacionadas con licencias de importación y el 
beneficio se ha notado de inmediato : reducción en el gasto de divisas y freno a la 
introducción de mercancías extranjeras. 

Es, asimismo, digno de mención el denodado empeño que se viene poniendo en 
reactivar la economía mediante la inversión en los sectores de obras públicas y de 
la construcción, lo mismo que el realizado por el Estado y por la Federación de Ca
feteros para comprar la cosecha que este año muestra sfntomas de abundancia. 

Otros aspectos importantes se refieren al crédito del 1 Fl y de Proexpo para 
ayudar a la industria en general, y en particular a aquellas empresas que se encuen
tran en dificultades. 

Párrafo aparte, y especial, merece el Fondo de Capitalización Empresarial, crea
do por el gobierno por medio de la Resolución 16, de 1983, de la junta Monetaria. 
Lo elogiamos sin reservas por lo que significa como idea y porque abrigamos la con
vicción de que su magnitud y los mecanismos diseñados para acceder a él, se irán 
mejorando con el tiempo. 

Pensamos, por ejemplo : 
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¿No sería conveniente llevar este fondo a una cantidad de cuarenta o cincuen
ta mil millones de pesos, y que se maneje conjuntamente por los sectores 
privado y oficial? 

¿No se debería facilitar su operación, si eso es lo que se quiere, por las Corpo
raciones Financieras y por las entidades beneficiadas, para que puedan reba
jarse los costos 1 igados a la presencia de 100.000 o 500.000 nuevos accionis
tas, en muchos casos pequeños, que van a llegar hasta aquellas instituciones 
en busca del crédito? Los existentes hacen temer a algunas Corporaciones por 
la rentabilidad de la intermediación. 

No cabe olvidar, a este respecto, el hecho de que ocho grandes Corporaciones 
están atadas a contratos con el Banco Mundial, que les obligan a un endeuda
miento de 9 a 1 en patrimonio versus pasivo, circunstancia, que, por lo tanto, 
les limita su capacidad de intermediación. ¿y no será de pronto, el momento 
de rediseñar las Corporaciones Financieras? 

Se podría argumentar que la cifra de cuarenta o cincuenta mil millones de pesos 
es inalcanzable; y tal vez eso sea cierto dentro del esquema actual; pero, planteé
mosto con franqueza: lPor qué no crear un Fondo de Inversión al que aportarían 
todos los colombianos que declaren renta, y que podría financiarse con inversiones 
forzosas o sustitutivas, similares a las que rigieron en otra época para el fomento 
eléctrico y siderúgico? No faltará quien afirme que no es justo, pero el bien común 
está por encima de la justicia individual. Y Colombia, que en los últimos treinta 
años pasó de rural a urbana, tiene que compenetrarse de que le resulta imperativo 
aportar al sector productivo mercados, capital de trabajo y de producción , para que 
éste, a su turno, esté en condiciones de alimentar los sectores de comercio y servi
cios, los cuales, en asocio de éste y del gubernamental, generarían las nuevas fuen 
tes de trabajo requeridas en las áreas urbanas, hoy cercanas a un 65o/o de nuestra 
población total. 

Tengo otra idea que también quiero someter a ustedes, referer1le al crédito para 
el comercio. Somos plenamente conscientes de la imposibilidad de ofrecer crédito de 
fomento para el sector comercial, pero estimamos que existe la posibilidad de una 
ruta nueva, y es la relacionada con la apertura de líneas de crédito especial para los 
comerciantes mayoristas de productos nacionales, como los de tex til es, elec trodo
mésticos, automóviles, etc . Con ellas, el comerciante distribuidor, que en razón de 
su nivel de endeudamiento todavía puede ser receptor del crédito bancario o del 
procedente de la intermediación, entraría a suplir, en parte, capital de trabajo de las 
industrias, porque con tales dineros compraría de contado, y, en algunos casos, en 
forma anticipada. liberaría, así, al sector industrial, que ya está copado, recursos 
para capital de trabajo. En otras palabras: no se trata de aumentar el monto del cré
dito de fomento, sino, más bien, de subdividirlo entre producción y comercio, para 
manejo más ágil y de mayor efecto multiplicador. 

No quiero concluir sin formular un llamado patriótico - sí, patriótico, aunque 
la palabra se juzgue un poco gastada - a las fuerzas sindicales. Quienes las encau-
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zan y dirigen, han cometido grandes errores, igual que todos nosotros, porque nadie 
posee la exclusividad del acierto. Pero cada vez es mayor el número de sus dirigentes 
que poseen visión macroeconómica de nuestros males y dificultades, y que se angus
tian con sus problemas, entre otras razones porque los han padecido acaso con ma
yor dureza que los restantes segmentos de la comunidad. A ellos, que son tan 
patriotas como puede serlo el mejor de nosotros, y a quienes, igual que a todos, nos 
está enseñando bastante la crisis que apenas empezamos a superar, va esta exhorta
ción, que no es la de un pol(tico en busca de votos sino la de un compatriota que 
no ignora que navegamos en el mismo bote y que si no remamos en igual dirección , 
no nos salvamos: 

lPor qué no hacer un alto en el camino, y en un esfuerzo conjunto con gobierno 
y sector privado, buscar soluciones basadas en la experiencia, para diseñar una poi í
tica laboral de amplio espectro, no únicamente para los sindicalizados sino para 
todos los colombianos que trabajan? 

Si eso se alcanza, se facilitaría la generación de empleo; y por consiguiente, los 
consumos, ya debidamente protegidos de la competencia extranjera por las medidas 
oficiales, crecer(an, y se desatar(a el desarrollo económico, que es la mayor urgencia 
de la hora presente. 

No nos equivoquemos, y no escojan el camino errado los dirigentes sindicales: 
lo que el pa(s necesita, y en primera instancia los grupos obreros, como parte fun
damental de él, es la existencia de empresas productivas serias, organizadas, consoli
dadas, dinámicas, que se encuentren, por eso, en posición de atender sus responsabi
lidades sociales. Para que ellas existan y subsistan con esas características, requieren 
un marco, un clima propicio, dentro del cual les sea dable prosperar, pues el capital 
apenas en muy contadas ocasiones se asocia para hacer obras de beneficencia; gene
ralmente lo hace es para explorar y explotar unas posibilidades y obtener mediante 
esa acción unos rendimientos compensatorios del esfuerzo. 

Sin duda, en situaciones de coyuntura se tiene que recurrir a crear empleo de 
alguna manera, no siempre con métodos muy ortodoxos, y algunas veces es indis
pensable siquiera disfrazar el desempleo de subempleo; pero eso no es lo ambicio
nable. Perm (taseme decirlo con todo respeto: el crecimiento del sector informal de 
la econom (a, sirve elevados propósitos, es útil y necesario en determinadas circuns
tancias, pero no es suficiente, no constituye la panacea ni la meta más ambiciona
ble. Esos miles de colombianos, hombres y mujeres, que ahora esconden la desocu 
pación con frágiles empleos temporales de buhoneros, o vendedores ambulantes, 
constituyen una auténtica bomba de tiempo: dentro de veinte o treinta años o qui
zás antes, cuando no se hallen en condiciones de producir, lquién se va a hacer car
go de ellos, de sus prestaciones, de sus jubilaciones, de su atención médica, de garan
tizarles unos últimos d(as sosegados? lEI Estado, que dif(cilmente cumple las obli
gaciones con quienes le han comprado un seguro? ¿La caridad pública? No vayamos 
a pecar, por improvidencia, en materia tan grave y en forma tan irreparable. 
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alguna manera, no siempre con métodos muy ortodoxos, y algunas veces es indis
pensable siquiera disfrazar el desempleo de subempleo; pero eso no es lo ambicio
nable. Perm (taseme decirlo con todo respeto: el crecimiento del sector informal de 
la econom (a, sirve elevados propósitos, es útil y necesario en determinadas circuns
tancias, pero no es suficiente, no constituye la panacea ni la meta más ambiciona
ble. Esos miles de colombianos, hombres y mujeres, que ahora esconden la desocu 
pación con frágiles empleos temporales de buhoneros, o vendedores ambulantes, 
constituyen una auténtica bomba de tiempo: dentro de veinte o treinta años o qui
zás antes, cuando no se hallen en condiciones de producir, ¿quién se va a hacer car
go de ellos, de sus prestaciones, de sus jubilaciones, de su atención médica, de garan
tizarles unos últimos dras sosegados? ¿El Estado, que dif(cilmente cumple las obli
gaciones con quienes le han comprado un seguro? ¿La caridad pública? No vayamos 
a pecar, por improvidencia, en materia tan grave y en forma tan irreparable. 

104 



CUADRO No. 1.15 

AUMENTOS REALES (n) 

N F 150/o 200/o 250/o 300/o 350/o 400/o 450/o 500/o 

1.0 1.083 16.2 21 .7 27 .1 32 .5 37.9 43.3 48.7 54.1 
1.5 1.125 16.9 22 .5 28.1 33 .7 39.4 45.0 50.6 56.2 
2 .0 1.167 17.5 23.3 29.2 35 .0 40.8 46 .7 52 .5 58.4 
2 .5 1.203 18 .1 24 .2 30.2 36.2 42 .3 48.3 54.4 60.4 

3 .0 1.250 18.7 25.0 31.2 37 .5 43.8 50.0 56.2 62 .5 

3.5 1.292 19.3 25.8 32.3 38.8 45.2 51.7 58 .1 64.6 
4 .0 1.333 20.0 26 .7 33.3 40.0 46.7 53.3 60.0 66.7 
4 .5 1.375 20;6 27 .5 34.4 41 .2 48.1 55.0 61 .2 68 .8 
5 .0 1.417 21.2 28 .3 35.4 42.5 49.6 56.7 64 .0 70.9 
5.5 1.458 21 .9 29 .2 36.4 43.7 51 .0 58.3 65.6 73.0 
6 .0 1.500 22.5 30 .0 37 .5 45 .0 52.5 60 .0 67 .5 75.0 
6 .5 1.542 23.1 30.8 38 .5 46 .3 54.0 61.7 69 .4 77.1 
7.0 1.583 23.7 31 .7 39 .6 47 .5 55.4 63.3 71.2 79 .2 
7.5 1.625 24.4 32 .5 40.6 48.7 56 .9 65 .0 73.1 81 .2 
8 .0 1.667 25.0 33.3 41 .7 50.0 58.3 66 .7 75.0 83.3 
8 .5 1.708 25.6 34.2 42.7. 51 .2 59 .8 68 .3 76 .9 85.4 
9.0 1.750 26.2 35.0 43 .7 52 .5 61 .2 70.0 78.7 87.5 
9 .5 1.792 26 .9 35 .8 44 .8 53 .8 62 .7 71.7 80.6 89.6 

10.0 1.833 27 .5 36.7 45 .8 55.0 64.1 73.3 82.5 91 .7 
10.5 1.875 28.1 37 .5 46.9 56.2 65.6 75 .0 84.4 93.7 
11 .0 1.917 28 .7 38 .3 47.9 57 .5 67 .1 76.7 86.3 95.8 
11 .5 1.958 29 .3 39.2 48 .9 58 .7 68.5 78 .3 88 .1 97 .9 
12 .0 2 .000 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 
12 .5 2 .042 30.6 40 .8 51 .0 61 .3 71 .5 81.7 91 .9 102.1 
13.0 2 .083 31 .2 41 .7 52 .1 62 .5 72.9 83.3 93.7 104.1 
13.5 2.125 31.9 42 .5 53.1 63.7 74.4 85 .0 95 .6 106.2 
14.0 2.167 32.5 43 .3 54.2 65.0 75.8 86.7 97.5 108.3 
14.5 2 .208 33.1 44.1 55.2 66 .2 77.3 88.3 99.4 110.4 

105 

CUADRO No. 1.15 

AUMENTOS REALES (n) 

N F 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45 0 /0 50% 

1.0 1.083 16.2 21 .7 27 .1 32 .5 37.9 43.3 48.7 54.1 
1.5 1.125 16.9 22 .5 28.1 33 .7 39.4 45.0 50.6 56.2 
2 .0 1.167 17.5 23.3 29.2 35 .0 40.8 46 .7 52 .5 58.4 
2 .5 1.203 18 .1 24 .2 30.2 36.2 42 .3 48.3 54.4 60.4 

3 .0 1.250 18.7 25.0 31.2 37 .5 43.8 50.0 56.2 62 .5 

3.5 1.292 19.3 25.8 32.3 38.8 45.2 51.7 58 .1 64.6 
4 .0 1.333 20.0 26 .7 33.3 40.0 46.7 53 .3 60.0 66.7 
4 .5 1.375 20;6 27 .5 34.4 41.2 48.1 55.0 61 .2 68 .8 
5 .0 1.417 21.2 28 .3 35.4 42.5 49 .6 56.7 64 .0 70.9 
5.5 1.458 21 .9 29.2 36.4 43.7 51 .0 58.3 65.6 73.0 
6 .0 1.500 22.5 30 .0 37 .5 45 .0 52.5 60 .0 67 .5 75.0 
6 .5 1.542 23.1 30.8 38 .5 46 .3 54.0 61.7 69 .4 77.1 
7.0 1.583 23.7 31 .7 39.6 47 .5 55.4 63.3 71.2 79 .2 
7.5 1.625 24.4 32 .5 40.6 48.7 56 .9 65 .0 73.1 81 .2 
8 .0 1.667 25.0 33.3 41.7 50.0 58.3 66 .7 75.0 83.3 
8 .5 1.708 25.6 34.2 42.7. 51 .2 59 .8 68.3 76 .9 85.4 
9 .0 1.750 26.2 35.0 43 .7 52 .5 61.2 70.0 78.7 87.5 
9 .5 1.792 26 .9 35 .8 44 .8 53 .8 62 .7 71.7 80.6 89.6 

10.0 1.833 27 .5 36.7 45 .8 55.0 64.1 73.3 82.5 91 .7 
10.5 1.875 28.1 37 .5 46.9 56.2 65.6 75 .0 84.4 93.7 
11 .0 1.917 28 .7 38 .3 47.9 57 .5 67 .1 76.7 86.3 95 .8 
11 .5 1.958 29 .3 39.2 48 .9 58.7 68.5 78 .3 88 .1 97.9 
12 .0 2 .000 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 
12 .5 2 .042 30.6 40.8 51 .0 61.3 71 .5 81.7 91 .9 102.1 
13.0 2 .083 31 .2 41 .7 52 .1 62.5 72.9 83.3 93.7 104.1 
13.5 2.125 31.9 42 .5 53.1 63.7 74.4 85 .0 95 .6 106.2 
14.0 2.167 32.5 43 .3 54.2 65 .0 75 .8 86.7 97.5 108.3 
14.5 2 .208 33.1 44.1 55.2 66.2 77.3 88.3 99.4 110.4 

105 



NOMBRE : 

ESTUDIOS : 

CARGOS : 

JUNTAS DIRECTIVAS: 

HOJA DE VIDA 

GILBERTO ECHEVERRI MEllA 

Universidad Bolivariana: Ingeniero Eléctrico. 

Embajador de Colombia en Ecuador, 1975-1977. 
Director del SENA, 1977-1978. 
Ministro de DesarroUo Económico, 1978-1980. 
Presidente, Corporación para el Progreso de Antio
quia por Colombia "PROANTIOQUIA". 
Fabricato, Cacharrería Mundial, Pintuco, Promotora 
del Túnel, Sofasa, Textiles Modernos. 

106 

NOMBRE: 

ESTUDIOS : 

CARGOS : 

JUNTAS DlRECTIV AS: 

HOJA DE VIDA 

GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 

Universidad Bolivariana: Ingeniero Eléctrico. 

Embajador de Colombia en Ecuador, 1975-1977. 
Director del SENA, 1977-1978. 
Ministro de Desarrollo Económico , 1978-1980. 
Presidente , Corporación para el Progreso de Antio
quia por Colombia "PROANTIOQUlA". 
Fabricato , Cacharrería Mundial, Pintuco, Promotora 
del Túnel, Sofasa , Textiles Modernos. 

106 



UN COMENTARIO SOBRE LA CRISIS 
DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN 

COLOMBIA 

Por: CARLOS CABALLERO ARGAEZ* 

UN DIAGNOSTICO INCOMPLETO 

Sin duda lo que nos hemos acostumbrado a llamar la "crisis" de la sociedad anó
nima en Colombia tuvo un período largo, veinte o más años, de gestación y ha veni
do a complicarse en razón del proceso económico vivido por el país en los tiempos 
más recientes. De tal manera, que de entrada, habría que tratar de establecer si la 
"depauperación" de la sociedad anónima debe atribuirse exclusivamente a la asfixia 
financiera, a la cual se le vino gradualmente sometiendo de acuerdo con el relato 
interesante que nos presenta el doctor Echeverri Mejía, o también a causas que tras
cienden lo financiero y tocan con el manejo del conjunto de la econom fa colombia· 
na en las últimas décadas. 

La asfixia financiera ciertamente se ha dado en lo que se refiere a la obtención de 
recursos de capital mediante emisión de acciones. Y ha tenido lugar por las razones 
que ha señalado el Dr. Echeverri y por otras. No se ha mencionado, por ejemplo, el 
hecho de que la disponibilidad de crédito de fomento a partir de los años sesenta, 
sumada al deseo de mantener a toda costa el control de las sociedades por parte de 
los grupos dominantes, restó atractivo a la emisión de acciones 11 . O que la eco no-

• Presentado ante el Primer Simposio Nacional sobre la Sociedad Anónima organizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. El autor agradece la colaboración de Juan Luis Londoño, 
investigador de FEDESARROLLO. 

(1) Ver, por ejemplo, Junguito Roberto, "Financiación de la Industria Manufacturera en los 
Años Ochenta: Aspectos Crediticios y Tributarios", en Carlos Caballero Argáez (editor). El 
Sector Financiero en los Ochenta, Asociación Bancaria de Colombia, 1979 y Hommes Ru
dolf, El Papel de la Sociedad Anónima en el Desarrollo, FENAU~O. abril de 1983, mimeo. 
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m fa no sufrió durante los setenta de falta de fondos sino de un problema de asigna
ción de recursos entre ahorro financiero y ahorro real, ni las industrias enfrentaron 
cuellos de botella para su financiación sino que, por el contrario, hubo crédito 
abundante y lo utilizaron tanto para prestar a terceros como para repartir dividen
dos dedicando una menor porción, en términos relativos, a la inversión en capital 
fijo, situación que solo empieza a modificarse, ligeramente, a partir de 1981. (Ver 
cuadro 1). De tal manera que han sido u na conjunción de factores - u nos internos 
a la sociedad anónima y otros externos - los que han trafdo consigo su problema 
presente. O, como lo anota Hommes, la crisis de la sociedad anónima es "el resulta
do natural de un desarrollo histórico en el que los empresarios adoptaron a con
ciencia polfticas financieras ~ue aunque parecfan ser racionales en su época culmi
naron en la situación actual" 1. 

Pero, como podrfa esperarse, la "crisis" de la sociedad anónima - diagnosticada 
como se ha visto desde hace ya varios años - ha venido a explotar, a manifestarse 
con mayor gravedad, después de tres años de desaceleración económica. La sociedad 
anónima sobrevivió desde los años cincuenta con doble tributación y desde los se
senta con endeudamiento creciente por la vfa del crédito de toda fndole , y fue presa 
atraétiva para inversionistas grandes (y también para especu !adores y aventureros), 
porque la eco no m fa creció durante este perfodo a ritmos que se califican frecuente
mente de aceptables. A su vez, ese crecimiento habría servido para disfrazar fallas 
que solo ahora empezamos a visualizar con mayor claridad y de las cuales son culpa
bles tanto los diseñadores de la polftica económica a partir de 1970 como los mis
mos estrategas empresariales. 

El problema, por tanto, es bastante más global que la simple depauperación de la 
actividad industrial de la sociedad anónima, o su asfixia financiera. No solamente la 
sociedad anónima perdió su carácter de anónima, y el mercado de valores como 
fuente primordial de financiamiento, sino que ha sido v fctima de una crisis de fon
do: la de los sectores porductivos. 

LA VERDADERA NATURALEZA DE LA "CRISIS" 

La poi ftica económica de los años setenta tuvo como consecuencia la modifica
ción de las rentabilidades relativas de las diferentes actividades económica. Es algo 
conocido y comentado. La rentabilidad del ahorro financiero , de aventuras especu
lativas, de la econom fa ilegal o para ser menos dramáticos - la de las mismas em
presas del sector informal superó aquella de la industria grande. De hecho, estudios 
recientes señalan cómo la rentabilidad de la industria grande se vino en picada a 
partir de 1973 {ver Cuadro 2) mientras otros demostraron ofortunamente la reduc
ción en los márgenes de utilidad en la agricultura comercial3 . 

121 Hommes Rudolf , El PIIPel de la Sociedad Anónima en el Desarrollo, op. cit. 

(3) Ver Chica Ricardo, Una Descripción de le Evolución de la Estructura Industrial Colornbi&
ne 1958-80 CEDE. UNJAN DES, Documento 070 Diciembre 1982, para el caso industr~al 
y Junguito Roberto, "Alternativas de la Polltica Agropecuaria 1982-1986", Revista Nacio
nal de A&ricultura SAC, No. 860, septiembre de 1982. 
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CUADRO 1 

EMPRESAS PRIVADAS 

Composición de Ingresos y Gastos (Brutos) 
o/o 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Excedente 67.9 70.2 78.1 84.5 71.3 77.2 76.6 81.2 75.6 76.9 77.2 76.6 

Renta 4.5 5.3 5.7 5.7 5.1 6.1 6.3 7.1 6.8 7.7 8.6 9.2 

INGRESOS Intereses 3.2 4.0 4.4 4.4 4.0 4.8 4.9 5.5 5.3 5.6 6.9 7.7 

Dividendos 1.2 1.1 1.3 1.2 1.0 1.3 1.3 1.6 1.4 1.6 1.7 1.5 

Préstamo 26.2 23.1 14.7 8.6 22.1 15.1 15.8 10.2 16.3 13.9 12.6 13.3 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Renta 42.6 43.1 54.2 57.9 48.4 56.5 54.7 60.0 51.3 49.3 53.2 55.7 

Intereses 13.9 16.0 17.2 18.5 14.3 21.4 19.8 21.1 20.3 20.9 24.2 27.8 

Dividendos 25.0 24.0 32.7 35.5 30.6 33.0 32.5 36.5 28.7 26.1 27.4 26.2 

GASTOS Impuestos 10.6 12.1 10.4 11.1 9.4 11.6 10.5 8.8 12.2 9.2 9.6 9.1 

Formación interna bruta y capital fijo FIBCF 38.9 35.8 25.3 26.3 26.7 26.5 15.8 21.0 26.6 28.4 27.2 28.5 

Existencias 6.7 6.2 7.6 2.8 13.3 3.0 4.0 6.9 6.6 9.0 7.0 5.2 

Otros Activos -1.0 0.6 o -0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.6 0.8 0.6 0.1 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Cálculos de FE DESARROLLO con base en DANE: Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. 
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CUADRO 2 

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD 

(Agregado Industrial) 

Valor Anual Valor Promedio por Per(odo 

1958 0.1803 1958-1967 0.1658 
1959 0.1816 
1960 0.1771 
1961 0.1707 
1962 0.1768 1958-1977 0.1744 
1963 0.1181 
1964 0.1662 
1965 0.1700 1968-1977 0.1 831 
1966 0.1598 
1967 0.1577 
1968 0.1639 1958-1980 0.1659 
1969 0.1628 
1970 0.1947 
1971 0.1935 1978-1980 ' 0.1088 
1972 0.1660 
1973 0.1888 
1974 0.1968 
1975 0.2769 
1976 0.1838 
1977 0.1057 
1978 0.0821 
1979 0.1158 
1980 0.1285 

FUENTE: Chica Ricardo, Una Descripción de la Evolución de la Estructura Indus
trial Colombiana 1958-80, CEDE UNIANDES, op cit. 

El caso industrial también se ha comentado en Coyuntura Económica, la publi
cación de FEDESARROLLO. El diagnóstico de la revista hace énfasis en la dismi
nución paulatina del margen de ganancias industriales "como consecuencia del 
aumento de participación de los gastos y las materias primas nacionales dentro del 
total de los costos•;.41. De esta manera las ganancias - fuente financiera fundamen
tal de las empresas - habr(an resentido "el cambio de los precios relativos propios 
frente al de materias primas agrícolas, costos de energía e intereses sobre los crédi
tos" con dos efectos negativos: uno, el freno a la autofinanciación, lo cual ha hecho 

(4) Ver cap(tulo "Precios", Coyuntura Económica. FEDESARROLLO, Vol. XII , No. 1, mayo 
1982, p . 62 y 63. 
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1967 0.1577 
1968 0.1639 1958-1980 0.1659 
1969 0.1628 
1970 0.1947 
1971 0.1935 1978-1980 ' 0.1088 
1972 0.1660 
1973 0.1888 
1974 0.1968 
1975 0.2769 
1976 0.1838 
1977 0.1057 
1978 0.0821 
1979 0.1158 
1980 0.1285 

FUENTE: Chica Ricardo, Una Descripción de la Evolución de la Estructura Indus
trial Colombiana 1958-80, CEDE UNIANDES, op cit. 

El caso industrial también se ha comentado en Coyuntura Económica, la publi
cación de FE DESARROLLO. El diagnóstico de la revista hace énfasis en la dismi
nución paulatina del margen de ganancias industriales "como consecuencia del 
aumento de participación de los gastos y las materias primas nacionales dentro del 
total de los costos,AI. De esta manera las ganancias - fuente financiera fundamen
tal de las empresas - habr(an resentido "el cambio de los precios relativos propios 
frente al de materias primas agrícolas, costos de energía e intereses sobre los crédi
tos" con dos efectos negativos: uno, el freno a la autofinanciación, lo cual ha hecho 

(41 Ver capCtulo "Precios", Coyuntura Económica. FEDESARROLLO, Vol. XII , No. 1, mayo 
1982, p . 62 y 63. 
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más dependiente a las empresas de financiaciones vfa crédito o emisión de acciones; 
dos, la desaparición de las posibilidades de expansión de la producción51. A estos 
efectos hay que su mar el deterioro de la demanda efectiva de la economía. O sea 
que por el lado de la oferta y por el de la demanda la industria se ha visto agotada, 
haciéndose más y más compleja la naturaleza de la crisis de la sociedad anónima. 

ELEMENTOS PARA LA SOLUCION DE LA CRISIS 

Si la asfixia financiera no es la única causa de la decadencia de la sociedad anóni
ma en su actividad industrial, la solución de sus problemas no puede ser exclusiva
mente financiera. Se va a requerir utilizar a fondo un repertorio de medidas de tipo 
económico, sectorial y financiero. 

En primer lugar estar fa la poi ftica macroeconómica. Nada mejor para la Socie
dad Anónima que una polrtica económica global clara y consistente que busque en 
forma simultánea la reactivación de la demanda y la mejora de la rentabilidad de la 
inversión productiva corrigiendo, de paso, el desequilibrio de las rentabilidades rela
tivas. Piezas claves de la poi ítica macroeconómica son, en la actualidad, un manejo 
del gasto público orientado a incrementar la demanda interna y una poi ftica finan
ciera que nos traiga de regreso a la realidad que parecimos olvidar cuando en la pri
mera mitad de la década pasada el país se lanz9 por el camino del incremento del 
ahorro financiero suponiendo que ello llevaría, automáticamente, a la mayor inver
sión productiva. 

En segundo término hay que mencionar las poiCticas sectoriales dirigidas a mejo
rar la rentabilidad de la inversión productiva y a liberar ingreso para ampliar la de
manda de bienes de la industria. El campo es limitado en razón del proceso de ajus
te a las nuevas condiciones internacionales que sufre la econom fa colombiana en el 
presente. Sin embargo, puede operarse para intentar la disminución en componen
tes básicos del costo de la producción industrial como son los precios de las mate
rias primas de origen agropecuario y la tasa de interés. Eso en el corto plazo. A más 
largo alcance hay clara necesidad de definir un modelo de industrialización nuevo 
dentro del cual, en mi opinión, debería irse hacia unidades de tamaño mediano o 
pequeño, eficientes económica y tecnológicamente, y de propiedad desconcentrada. 
Este modelo es el que parece está imponiéndose en países como Italia o en los mis
mos Estados Unidos: Los "dinosaurios" desaparecieron hace tiempo y si la sociedad 
anón ima está atada a empresas de tamaño grande mucho me temería que con ella 
ocurriera lo propio. En síntesis, se requieren polfticas sectoriales de corto plazo con 
objetivos muy claros, y discutir a fondo cual debería ser el modelo de industrializa
ción apropiado para la tecnología, las condiciones externas e internas, y el logro de 
las metas de largo plazo en el desarrollo del país. 

Finalmente está la financiación de la industria. En ese sentido es claro que la 
Administración Betancur ha actuado para facilitar la "intermediación de capital" 

(5) lbid. 
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en un momento en el cual las empresas grandes se han convertido en riesgo peligro
so para el sector financiero. De nuevo el éxito de esa intermediación guardará rela
ción estrecha en un primer momento con la mejora de las ventas, de los flujos de 
caja y de los márgenes. A más largo alcance la reforma financiera que se planea 
deberá tener en su mira una organización del sistema financiero que facilite la pues· 
ta en práctica de ese modelo de industrialización; el acceso al ahorro de un buen 
número de empresas, de propiedad diversificada, y la conversión de este último en 
inversión real y no financiera como ocurrió en los últimos años. Con solo resolver 
el problema de financiamiento de las sociedades anónimas no se va a avanzar mu
cho: como la experiencia de la década lo señala, la abundancia de fondos sirvió para 
repartir más dividendos y para emprender actividades no-industriales. Lo fundamen
tal es crear las condiciones para que la sociedad anónima vuelva de nuevo los ojos 
a la industria y se reanime la inversión en capital fijo. 

Quedan por fuera de este comentario algunas alusiones a los controles que debe 
ejercer el Estado sobre el comportamiento de quienes manejan las sociedades anó
nimas y la protección de los pequeños accionistas, temas que imagino serán tratados 
exhaustivamente por otros participantes en este Simposio, y que dan pie para con
cluir que sin una intervención estatal que responda claramente a la comprensión de 
los procesos económicos y de la conducta de los empresarios y los gerentes, va a ser 
difícil sacar de su marasmo a la industria en general y a la sociedad anónima, en par
ticular. 
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CAPITAL- TRABAJO 

VERTEBRA DE LA SOCIEDAD 

Por TEODULO CABRERA 

Es indudable que la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, como parte de la 
importante gama de sus actividades ha irrumpido de manera formidable, dentro de 
los inquietantes temas que interesan a la Nación y que son mecanismos fundamenta
les para el desarrollo del país. La organización de este simposio que por la naturale
za de su contenido, por la calidad del equipo humano que en él interviene y por la 
honda trascendencia del tema, está llamado a despertar el natural interés de los aso
ciados y de la clase dirigente de Colombia. 

La personalidad del ponente Gilberto Echeverri Mejía, el amplio conocimiento 
que de la estructura financiera del país posee, la dedicación de una amplia hoja de 
vida al estudio del desarrollo de la Nación, lo presentan como una de las autorida
des más versadas en este tema y sus conceptos despiertan interés nacional y contro
versia positiva cuando de examinarlos se trata. 

Es claro que la vértebra fundamental de toda sociedad, industria, empresa o enti
dad con objetivo de producción y desarrollo, se basa en el insustituible binomio, 
Capital-Trabajo. El Señor ponente nos ha expuesto con claridad y a satisfacción 
todo el complejo aspecto del Capital, por lo que me propongo hacer algunas consi
deraciones relativas al Trabajo para enfatizar en este aspecto de la ponencia y ade
más exponer ideas que inquietan al mundo empresarial y laboral, producto del 
aprendizaje y diario vivir durante largos años de experiencia sindical. 

Tres temas de alta trascendencia se debaten en las relaciones Gobierno, Capital 
y Trabajo. Estos son : 
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1. Salario Integral 
2. Ca-gestión Administrativa 
3. Participación de utilidades 

SALARIO INTEGRAL 

En relación a este punto es un hecho que el sector empresarial se ha venido que
jando de las cargas prestacionales que pesan en el costo del producto terminado en 
la empresa Colombiana. Para nosotros, el tema tiene un hondo significado e impac
to social y económico y quisiéramos aportar nuestro criterio en este tema. Para el 
trabajador Colombiano, la seguridad social integral es un punto de trascendencia 
vital a partir del cual podríamos fácilmente encontrar aspectos coincidentes en rela
ción al salario diferido que hoy recibe la clase trabajadora. Las poi íticas de pleno 
empleo requieren de una concepción del desarrollo como política prioritaria del 
eje Estado, Capital y Trabajo. 

La verdad es que, mientras estos dos elementos no sean tomados como las palan
cas del desarrollo en el país, no podrá existir un reordenamiento en las cargas pres
tacionales y mucho menos un mejoramiento real en el nivel de vida del trabajador, 
Un pacto social para el desarrollo industrial armónico parece ser lo más aconsejable 
en el transcurso de esta década y estos foros están llamados a profundizar en su 
estudio y a presentar al país una perspectiva de proyección que canalice todas las 
energías nacionales en esta dirección. Estaríamos pues al borde de un nuevo enruta
miento y reacondicionamiento de los factores que se conjugan en el costo del pro
ducto terminado. 

En el mundo de hoy la polémica Costo Producto-Mano de Obra, a mi juicio ha 
sido sustitu ída por la de costo energético·producto terminado. Es natural que cana
lizar la polémica solamente a la luz de las repercusiones establecidas en la Ley 52 
de 1975 sin ofrecer con absoluta claridad las alternativas de una participación mu
cho más trascendente y de hondo contenido transformador, aparece a primera vista 
como el recorte de una prestación que, en su momento, las partes comprometidas 
aceptaron como solución acertada y que es posible haya cubierto esa necesidad, 
pero que el tiempo la ha rebasado y se requiere de una modalidad y mentalidad nue
vas en relación a su contenido mismo. 

Por lo tanto, consideramos que el resultado de esta propuesta es beneficiosa no 
sólo para los trabajadores sino que coincide con el bienestar del pa ls entero en sus 
diferentes aspiraciones y manifestaciones . 

CO-GESTION ADMINISTRATIVA 

Frente a la ca-gestión administrativa se necesita igualmente de un cambio de 
mentalidad y una imaginación creadora para observar con detenimiento la evolución 
que en el mundo ha tenido esta estrategia en los últimos 20 años. Si observamos de
tenidamente el proyecto "Bullock" en Inglaterra; las propuestas de Kelso en los 
Estados Unidos; la obra que al respecto escribiera Mendes·Francc; las de Gaoetano 
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Rasi en Italia; las de Kardely en Yugoeslavia; el proyecto Meidner de Suecia, as( como 
el modelo alemán, encontramos experiencias suficientemente sólidas para compren
der que la evolución de las sociedades industriales está en mora de proyectarse en 
esa dirección ya que significa, como dice Mendes-France en su obra, República Mo
derna, que el "ser libre ... es participar en las decisiones". Y como a la empresa 
puede considerársele, la célula primaria de la actividad económica y social, nada más 
lógico que aplicar a su funcionamiento el concepto de "participación". Los méto
dos concebidos al respecto se identifican por lo tanto con la noción general de co
gestión. 

Por el año de 1961 en una declaración pública, expresábamos esta inquietud en 
los siguientes términos: "No admitimos que se identifique el capital o sus represen
tantes con la Empresa sino que hay necesidad de buscar la reforma de su estructura 
para que llegue a ser una verdadera comunidad de las personas vinculadas a ella, con 
participación de los trabajadores en su dirección, utilidades y propiedad". Se requ ie
re por lo tanto debatir este tema y convertirlo en s(mbolo de una gran cruzada na
cional destinada a lograr su implantación. Cambiar(amos de esta manera las ofertas 
de distracción que se han venido oficializando en los contratos colectivos tales co
mo las primas de matrimonio, etc., etc., que no logran en el momento de su aplica
ción ni siquiera una lejana simpat(a. 

La experiencia indica que en los pa(ses de alto desarrollo se está llevando a cabo 
este modelo de administración con óptimos resultados para las partes y es insólito 
el escepticismo de los gremios económicos frente a esta tesis, cuando vemos que a 
nuest~o alrededor la tendencia es de acogerla y darle una cobertura creciente y sóli
da para fortalecer sus estructuras económicas y destensionar las relaciones obrero
patronales. 

Es interesante anotar cómo el pa(s del mundo occidental con menor número de 
huelgas y conflictos laborales en la actualidad es Alemania Federal y más interesan
te aún, observar que en sus grandes empresas y sociedades industriales se practica la 
co-administración de ellas con un amplio criterio de colaboración mutua, de bienes
tar y de progreso sostenido. Lo cual es por lo demás apenas comprensible, si se tiene 
en cuenta que los mueve intereses que les son comunes como son el progreso para
lelo de la Empresa y del trabajador. 

Es importante también la conformación paritaria de Consejos de Vigilancia en las 
empresas, los cuales tengan por misión crear mecanismos de control totalmente im
parciales que posibiliten el normal desarrollo de ellas; impidan el enriquecimiento 
il feíto que en algunas se vé, (muy pocas por fortuna), el despilfarro extravagante del 
capital por parte de sus ejecutivos en lujos y prerrogativas innecesarias y principal
mente, el acceso a los libros de contabilidad para evaluarlos y tener una visión clara 
el movimiento obrero de su real estado financiero, para con base en él, formular las 
justas peticiones a que tienen derecho teniendo en cuenta una información sólida y 
seria. Al respecto anotamos, volviendo a Alemania, cómo en este pa(s, por ley se 
estatuyeron tales consejos y es asf como en este momento las 650 mayores empre
sas con seis millones de trabajadores cuenta con ellos. 
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re por lo tanto debatir este tema y convertirlo en s(mbolo de una gran cruzada na
cional destinada a lograr su implantación. Cambiar(amos de esta manera las ofertas 
de distracción que se han venido oficializando en los contratos colectivos tales co
mo las primas de matrimonio, etc., etc., que no logran en el momento de su aplica
ción ni siquiera una lejana simpat(a. 

La experiencia indica que en los pa(ses de alto desarrollo se está llevando a cabo 
este modelo de administración con óptimos resultados para las partes y es insólito 
el escepticismo de los gremios económicos frente a esta tesis, cuando vemos que a 
nuest~o alrededor la tendencia es de acogerla y darle una cobertura creciente y sóli
da para fortalecer sus estructuras económicas y destensionar las relaciones obrero
patronales. 

Es interesante anotar cómo el pa(s del mundo occidental con menor número de 
huelgas y conflictos laborales en la actualidad es Alemania Federal y más interesan
te aún, observar que en sus grandes empresas y sociedades industriales se practica la 
co-administración de ellas con un amplio criterio de colaboración mutua, de bienes
tar y de progreso sostenido. Lo cual es por lo demás apenas comprensible, si se tiene 
en cuenta que los mueve intereses que les son comunes como son el progreso para
lelo de la Empresa y del trabajador. 

Es importante también la conformación paritaria de Consejos de Vigilancia en las 
empresas, los cuales tengan por misión crear mecanismos de control totalmente im
parciales que posibiliten el normal desarrollo de ellas; impidan el enriquecimiento 
il fcito que en algunas se vé, (muy pocas por fortuna), el despilfarro extravagante del 
capital por parte de sus ejecutivos en lujos y prerrogativas innecesarias y principal
mente, el acceso a los libros de contabilidad para evaluarlos y tener una visión clara 
el movimiento obrero de su real estado financiero, para con base en él, formular las 
justas peticiones a que tienen derecho teniendo en cuenta una información sólida y 
seria. Al respecto anotamos, volviendo a Alemania, cómo en este pa(s, por ley se 
estatuyeron tales consejos y es as( como en este momento las 650 mayores empre
sas con seis millones de trabajadores cuenta con ellos. 
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PARTICIPACION DE UTILIDADES 

Indudablemente es cierto que además de que los trabajadores tengan posibilidad 
de convertirse en accionistas de la Empresa para la cual trabajan, con lo cual se posi
bilita una gran vigorización en su estructura financiera, margen de utilidades y ma
yor desarrollo; implica un incentivo potencial de gran magnetismo que sólo resulta
dos positivos habrá de producir. Es que el avance de la teoría económica conocida 
como "el tercer camino" e ideada por el economista norteamericano Louis O. Kelso, 
empieza a ganar terreno en los círculos empresariales. Esta tesis se presenta como 
un nuevo sistema que conduce al logro de u na más justa distribución de la riqueza 
a través de la venta de acciones a los trabajadores por parte de sus empresas. Su for
ma de aplicación se haría por medio de un método planificado de tenencia, muy 
factible a través de pequeños cambios en las técnicas convencionales de financia
miento para las sociedades anónimas, con el fin de promover una nueva expansión 
de capital y al mismo tiempo lograr que la población llegue a convertirse en propie
taria de medios de producción, sin que su adquisición afecte sus presupuestos. 

A lo anterior agregar(amos que cuando los trabajadores mantienen intereses di
rectos en el capital, la productividad aumenta debido a que cuentan con mayores 
incentivos al trabajar para sí mismos, a la vez que se distribuye directamente a los 
dos factores de la producción (capital y trabajo) la parte proporcional de lo que 
ayudan a producir, evitando de paso las motivaciones externas de ideologías y siste
mas poi ítico-económicos, que pueden amenazar la libertad y la dignidad individua
les, V.G., la llamada "lucha de clases" . 

Las anteriores consideraciones son formuladas con un deseo ferviente de que 
sean aplicadas. Hay necesidad de creer en el hombre trabajador colombiano, en su 
capacidad, en sus virtudes y en su enorme vocación de servicio. Debemos alejarnos 
del concepto errado de que el trabajador es el factor principal y coadyuvante de 
las crisis empresariales, y que en la medida en que se le nieguen beneficios, mayores 
serían los de la~ Empresas y se garantizaría de este modo su permanencia como 
fuente de empleo. 

Las sociedades y Empresas son la parte principal de la economfa pero no por ello 
se debe justificar su auge y su bonanza a costa del bienestar de los trabajadores. 
Buenos ingresos que hagan que los empleados estén por encima del nivel actual en 
el cual la mayoría están sujetos a la simple subsistencia; buenas condiciones de tra
bajo en cuanto a higiene y seguridad industrial, que por lo demás, ahorran grandes 
costos directos e indirectos a las empresas; efectiva asistencia social y ante todo una 
poi ítica de humanización y personalización del trabajador, sin duda alguna, seran 
factor coadyuvante para el avance de las sociedades y el mayor bienestar de todo 
el pueblo Colombiano. 

Si observamos con detenimiento esta tesis, encontraremos al mismo tiempo su 
fácil aplicación. Se trataría por lo tanto de obtener el señalamiento de un determi
nado porcentaje de las utilidades mediante el cual los trabajadores pudieran recibir 
una parte en dinero efectivo: una parte en acciones y la venta libre de ellas como 

118 

PARTICIPACION DE UTILIDADES 

Indudablemente es cierto que además de que los trabajadores tengan posibilidad 
de convertirse en accionistas de la Empresa para la cual trabajan, con lo cual se posi
bilita una gran vigorización en su estructura financiera, margen de util idades y ma
yor desarrollo; implica un incentivo potencial de gran magnetismo que sólo resulta
dos positivos habrá de producir. Es que el avance de la teoría económ ica conocida 
como "el tercer camino" e ideada por el economista norteamericano Louis O. Kelso, 
empieza a ganar terreno en los c(rculos empresariales. Esta tesis se presenta como 
un nuevo sistema que conduce al logro de u na más justa distribución de la riqueza 
a través de la venta de acciones a los trabajadores por parte de sus empresas. Su for
ma de aplicación se harCa por medio de un método planificado de tenencia, muy 
factible a través de pequeños cambios en las técnicas convencionales de financia
miento para las sociedades anónimas, con el fin de promover una nueva expansión 
de capital y al mismo tiempo lograr que la población llegue a convertirse en propie
taria de medios de producción, sin que su adquisición afecte sus presupuestos. 

A lo anterior agregar(amos que cuando los trabajadores mantienen intereses di
rectos en el capital, la productividad aumenta debido a que cuentan con mayores 
incentivos al trabajar para sí mismos, a la vez que se distribuye directamente a los 
dos factores de la producción (capital y trabajo) la parte proporcional de lo que 
ayudan a producir, evitando de paso las motivaciones externas de ideolog(as y siste
mas poi (tico-económicos, que pueden amenazar la libertad y la dignidad individua
les, V.G., la llamada "lucha de clases" . 

Las anteriores consideraciones son formuladas con un deseo ferviente de que 
sean aplicadas. Hay necesidad de creer en el hombre trabajador colombiano, en su 
capacidad, en sus virtudes y en su enorme vocación de servicio. Debemos alejarnos 
del concepto eriado de que el trabajador es el factor principal y coadyuvante de 
las crisis empresariales, y que en la medida en que se le nieguen beneficios, mayores 
ser(an los de la~ Empresas y se garantizaría de este modo su permanencia como 
fuente de empleo. 

Las sociedades y Empresas son la parte principal de la economra pero no por ello 
se debe justificar su auge y su bonanza a costa del bienestar de los trabajadores. 
Buenos ingresos que hagan que los empleados estén por encima del nivel actual en 
el cual la mayoría están sujetos a la simple subsistencia; buenas condiciones de tra
bajo en cuanto a higiene y seguridad industrial, que por lo demás, ahorran grandes 
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factor coadyuvante para el avance de las sociedades y el mayor bienestar de todo 
el pueblo Colombiano. 

Si observamos con detenimiento esta tesis, encontraremos al mismo tiempo su 
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atractivo para que el trabajador y su familia, individual y libremente ingresen al 
mercado accionario de las empresas, con lo cual además de vincular el esfuerzo 
masivo del trabajador colombiano, se incita al ahorro productivo y se ensancha y 
democratiza la base de la propiedad industrial. Ser(a un mecanismo, igualmente, 
que evitar(a la aparición y fortalecimiento de los monopolios y oligopolios y aleja
da con firmeza la penetración de entes internacionales en el manipuleo y disfrute 
de los recursos naturales, iniciándose asf el proceso de nuestra liberación en mate
ria tan importante para el desarrollo del pa(s y el saneamiento de su econom (a. 

Dejo as( expresados estos criterios con la esperanza de ser comprendido en el 
seno de los señores participantes y de hacer un aporte colombiano para los proble
mas Colombianos. 
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TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS 
EMPRESAS EN LOS ULTIMOS AI'IOS 

Y PERSPECTIVAS 

Por JUAN CAMILO RESTREPO 

En los últimos años, ante los nuevos hechos que han acompañado el crecimiento 
económico, especialmente los ligados al aceleramiento de la inflación, Jos empresa
rios se han visto abocados a modificar la estrategia de fin~nciación de sus empres~. 

Las presentes notas constituyen una s(ntesis tanto de las tendencias observadas 
en la estructura financiera de las sociedades manufactureras en Colombia como de 
los factores que las han determinado. 

Una primera tendencia que conviene resaltar en el plano general es la creciente 
utilización del endeudamiento a medida que se ha venido desplazando la obtención 
de recurso v(a emisión de acciones y retención de utilidades. 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO 

Los compromisos de deuda han representado en el transcurso de los últimos años 
una proporción cada vez mayor con relación a los activos de las empresas. Mientr~ 
que en 1950 el (ndice de endeudamiento era del orden del 24o/o, hoy en d(a alcan
za niveles superiores al 70o/o. La retención de utilidades y los aportes de capital 
que hace treinta años representaban el 39.1 o/o y 33.5o/o de las fuentes de financia
ción de las Sociedades, en la actualidad muestran una marcada disminución. 
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CUADRO No.1 

ESTRUCTURA FUENTES DE FINANCIACION SOCIEDADES ANONIMAS 
MANUFACTURERAS<!> 

(o/o) 

PERIODO INTERNAS PRESTAMOS APORTES DE CAPITAL 

1950-54 39.1 27.4 33.5 
1960-64 30.1 42 .1 27 .8 
1970-74 46.8 46.7 6.5 
1974-78 36.6 58.6 4.8 
1981-82 (2

) 29.9 67.3 2.8 

Esta tendencia ha tenido lugar como respuesta de las empresas a la dificultad 
para disponer de recursos internos suficientes para atender sus necesidades de ex
pansión y a los factores que han favorecido el endeudamiento en detrimento de 
la emisión . 

(1) 1940-1960: Pieschacón Camilo. "La política Económica y el Mercado Bursátil". El 
Mercado de Capitales en Colombia 1973 - Banco de la República. 

1960-1978: Junguito Roberto y Castro Yesid . "La financiación de la Industria Manufac
turera"- Fedesarrollo 1978. 

(2) Comisión Nacional de Valores . "La industria Manufacturera Colombiana en 1982". Bo
letín Mensual No . 005 de Junio de 1983. 

FACTORES QUE HAN HECHO DISMINUIR LOS RECURSOS INTERNOS 
(RETENCION DE UTILIDADES) 

El aumento en los gastos financieros de las empresas a fin de atender crecientes 
requerimientos de amortización de la deuda. 

El incremento en las partidas destinadas a cubrir las obligaciones salariales y pres
tacionales en un marco inflacionario: 

Cifras presentadas en la ponencia del doctor Echeverri Mej ía* , muestran el im
pacto que tiene en los costos de la empresa la retroactividad de las CesanHas. 
Es as( como un obrero con ocho (8) años de antiguedad en una empresa a quien 
se le concede un veinte por ciento (20o/o) de alza, en realidad ocasiona un costo 
del 33.3o/o y si el alza fuese del 30o/o , el costo se elevaría al 50o/o . 

• Echeverri Mejía Gilberto . "Dia¡¡nóstico y Perspectivas de la estructura Financiera de las So
ciedades" · Primer simposio Nacional sobre sociedades - Cámara de Comercio de Bogotá -
Agosto 11 de 1983 . 

122 

CUADRO No.1 

ESTRUCTURA FUENTES DE FINANCIACION SOCIEDADES ANONIMAS 
MANUFACTURERAS(1) 

(°10) 

PERIODO INTERNAS PRESTAMOS APORTES DE CAPITAL 

1950-54 39.1 27.4 33.5 
1960~4 30.1 42 .1 27 .8 
1970-74 46.8 46.7 6.5 
1974-78 36.6 58.6 4.8 
1981-82 (2) 29.9 67.3 2.8 

Esta tendencia ha tenido lugar como respuesta de las empresas a la dificultad 
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(2) Comisión Nacional de Valores . "La industria Manufacturera Colombiana en 1982". Bo
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FACTORES QUE HAN HECHO DISMINUIR LOS RECURSOS INTERNOS 
(RETENCION DE UTILIDADES) 

El aumento en los gastos financieros de las empresas a fin de atender crecientes 
requerimientos de amortización de la deuda. 

El incremento en las partidas destinadas a cubrir las obligaciones salariales y pres
tacionales en un marco inflacionario: 

Cifras presentadas en la ponencia del doctor Echeverri Mej ía* , muestran el im
pacto que tiene en los costos de la empresa la retroactividad de las Cesantías. 
Es así como un obrero con ocho (8) años de antiguedad en una empresa a quien 
se le concede un veinte por ciento (20010) de alza, en realidad ocasiona un costo 
del 33.30/0 y si el alza fuese del 300/0 , el costo se elevaría al 500/0 . 

• Echeverri Mejía Gilberto . "Diaanóstico Y Perspectivas de la estructura Financiera de las So
ciedades" . Primer simposio Nacional sobre sociedades - Cámara de Comercio de Bogotá . 
Agosto 11 de 1983. 
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Estos costos se vuelven más gravosos aún para las compañ (as si tenemos en cuen
ta el fenómeno frecuente, hoy d (a, de los retiros parciales de las Cesantías, toda 
vez que la retroactividad se reconoce también sobre los ahorros parciales que han 
sido entregados al trabajador. 

- El aumento en los costos ocasionados por la financiación de inventarios en épo
cas de inflación con bajos niveles de rotación de los mismos. En 1970 las empre
sas manufactureras rotaban sus inventarios en promedio cuatro veces al año, 
mientras que en 1982 lo hicieron tan sólo tres veces. 

El bajo dinamismo experimentado por las utilidades operacionales de las compa
ñCas. Estas crecieron en términos nominales al 22.6o/o anual para el per(odo 
1970-79 y al 2.9o/o para 1980-82, observando un crecimiento negativo en el 
último año. Paralelamente, la inflación lo hizo al 20.4o/o anual para el primer 
per(odo y al 24.9o/o para el segundo. Por lo tanto hubo un crecimiento en tér
minos reales del 2.2o/o hasta 1979 y un decrecimiento del 22o/o en 1980-82. 

No obstante lo anterior las empresas han tenido que destinar una mayor propor
ción de sus utilidades para mantener un volumen constante de dividendos a sus 
accionistas. 

En un reciente estudio de la Comisión Nacional de Valores<3 > sobre una mues
tra de treinta (30) empresas analizadas, se colige una tendencia creciente en el 
porcentaje de utilidades distribuidas. En 1970 éstas repart(an el 64.4o/o de sus 
utilidades netas como dividendos. En 1982 lo hicieron en un 77.3o/o en prome
dio. 

FACTORES QUE HAN FAVORECIDO EL MAYOR USO DE LOS PRESTAMOS 

Entre los factores que han fomentado el endeudamiento podemos destacar, entre 
otros, los siguientes: 

- El hecho de que los intereses sean deducibles como costo, vuelve el expediente 
del endeudamiento bastante atractivo para los empresarios. 

VtN1171os por qul7 Supongamos una empresa que obtenga una ganancia antes de 
impuestos de $1 OO.oo, sus gastos interés son de $20.oo y su tasa de impuesto del 
4úo/o<•> 

(3) Rlltrepo Salazar .llan Camilo, Sarna Valencia .llan Guillermo v Rosas O(az Manuel -
"Intlaclón, Finulclamlento y CIPltallzaclón Empruulal". Comisión Nacional de Valo
res- Julio de 1983. 

(4) Tanto el ejemplo como la metodolog(a son tomados de: Mitchell Karlyn, en "Trellda in 
Co¡poraUon Finulce". Economlc Review, Federal Reaarve Bank of Kan111 Cíty- Marzo 
83. 
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ta el fenómeno frecuente, hoy Ma, de los retiros parciales de las Cesantías, toda 
vez que la retroactividad se reconoce también sobre los ahorros parciales que han 
sido entregados al trabajador. 

- El aumento en los costos ocasionados por la financiación de inventarios en épo
cas de inflación con bajos niveles de rotación de los mismos. En 1970 las empre
sas manufactureras rotaban sus inventarios en promedio cuatro veces al año, 
mientras que en 1982 lo hicieron tan sólo tres veces. 

El bajo dinamismo experimentado por las utilidades operacionales de las compa
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1970-79 y al 2.90/0 para 1980-82, observando un crecimiento negativo en el 
último año. Paralelamente, la inflación lo hizo al 20.40/0 anual para el primer 
per(odo y al 24.90/0 para el segundo. Por lo tanto hubo un crecimiento en tér
minos reales del 2.20/0 hasta 1979 y un decrecimiento del 220/0 en 1980-82. 

No obstante lo anterior las empresas han tenido que destinar una mayor propor
ción de sus utilidades para mantener un volumen constante de dividendos a sus 
accionistas. 

En un reciente estudio de la Comisión Nacional de Valores(3) sobre una mues
tra de treinta (30) empresas analizadas, se colige una tendencia creciente en el 
porcentaje de utilidades distribuidas. En 1970 éstas repart(an el 64.40/0 de sus 
utilidades netas como dividendos. En 1982 lo hicieron en un 77.30/0 en prome
dio. 

FACTORES QUE HAN FAVORECIDO EL MAYOR USO DE LOS PRESTAMOS 

Entre los factores que han fomentado el endeudamiento podemos destacar, entre 
otros, los siguientes: 

- El hecho de que los intereses sean deducibles como costo, vuelve el expediente 
del endeudamiento bastante atractivo para los empresarios. 

V8III7l0S por qul7 Supongamos una empresa que obtenga una ganancia antes de 
impuestos de $100.00, sus gastos interés son de $20.00 y su tasa de impuesto del 
4{)0/0(4.) 

(3) R"trepo Salazar .Alan Camilo, Sarna Valencia .Alan Guillermo y Rosas O(az Manuel -
"Intlaclón. F1nuIclamlento y CIPltallzac16n Empruulal". Comisión Nacional de Valo
res - Julio de 1983. 

(4) Tanto el ejemplo como la metodolog(a son tomadOI de: Mitchell Karlyn, en "Trenda in 
COlPoraUon F1nuIce". Economlc Review, Federal Reserve Sank of Kan ... City - Marzo 
83. 
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Situación Primera: Si los gastos de interés no fueran deducibles, la empresa 
obtendr(a una ganancia después de impuestos e intereses igual a: 

$100 (1 - 0.40) = $60. - $20 = $40.oo 

Situación Segunda: Al ser los intereses deducibles, como sucede en nuestro me
dio, las empresas alcanzan una utilidad después de impuesto e intereses igual a: 

$ (100 - 20) (1 - 0.40) = $48.oo 

De donde se puede concluir que al utilizar los accionistas la alternativa de la 
financiación a través del crédito, logran acrecentar en $8.oo sus utilidades netas. 
Si agregamos a lo anterior los beneficios derivados de la obtención de créditos a 
costos reales bajos en épocas inflacionarias, podemos entender la creciente pro
pensión a endeudarse de las Compañ (as. 

El menor costo relativo del endeudamiento frente la financiación a través de la 
emisión de acciones: 

Mientras que en la última década el costo real de obtener crédito a largo plazo 
para las empresas fue de aproximadamente el 7 .So/o, el costo de obtener capital 
por medio de la emisión de acciones fue del 14o/o<5> 

- Costo real de la emisión es igual a la utilidad por acción que tendr(a que ofrecer 
la empresa a sus accionistas, para que éstos adquieran las acciones objeto de colo
cación. En este sentido el costo real de la emisión se ha hecho igual a la ganancia 
promedio por acción ofrecida por las empresas en la última década. 

La existencia hasta hace poco de la doble tributación sobre dividendos, fenóme
no que hac(a dif(cil la colocación de emisiones de acciones en el mercado. 

El persistente uso de métodos basados en costos históricos para calcular las parti
das de depreciación y de los métodos F 1 FO y costo promedio para valorar las 
mercanc(as vendidas, ha llevado a las compañ (as a mostrar utilidades contables 
que les permiten justificar mayores niveles de deuda. 

La aparición de un creciente número de entidades especializadas en captar y 
prestar recursos en el mercado financiero, muchas de las cuales se han formado al 
interior de conglomerados lo que les ha permitido obtener econom (as de escala 
en su operación, facilitando con ello el acceso al crédito en condicione~ ventajo-

(5) Costo real del crédito a largo plazo es 1gual a: 
(1 - 0.40) X 0.25- (0.225) =- 7 .5o/o; donde: 
0.40 = Tasa impositiva Sociedades Anónimas. 
025 = Tasa de inten!s promedio créditos a largo plazo. 
0225 =.Tasa promedio de inflación. 
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Situación Primera: Si los gastos de interés no fueran deducibles, la empresa 
obtendr(a una ganancia después de impuestos e intereses igual a: 

$100 (1 - 0.40) = $60. - $20 = $40.00 

Situación Segunda: Al ser los intereses deducibles, como sucede en nuestro me
dio, las empresas alcanzan una utilidad después de impuesto e intereses igual a: 

$ (100 - 20) (1 - 0.40) = $48.00 

De donde se puede concluir que al utilizar los accionistas la alternativa de la 
financiación a través del crédito, logran acrecentar en $8.00 sus utilidades netas. 
Si agregamos a lo anterior los beneficios derivados de la obtención de créditos a 
costos reales bajos en épocas inflacionarias, podemos entender la creciente pro
pensión a endeudarse de las Compañ (as. 

El menor costo relativo del endeudamiento frente la financiación a través de la 
emisión de acciones: 
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para las empresas fue de aproximadamente el 7.50/0, el costo de obtener capital 
por medio de la emisión de acciones fue del 140/0(5) 
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0225 == Tasa promedio de inflación . 
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sas a las empresas del mismo grupo. As(, lo que es costo para una empresa manu
facturera, se convierte en utilidad para el grupo por el sólo hecho de estar inte
gradas económicamente sus actividades. 

Un segundo cambio de importancia en el plano general de la estructura financie
ra de las empresas ha sido el tiempo de maduración de las deudas que tiende a ser 
cada vez menor. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DISMINUCION EN EL TIEMPO DE 
MADURACION DE LAS DEUDAS 

A lo largo de las últimas décadas, el término promedio de maduración de los 
compromisos de las empresas ha declinado por lo que el pasivo a corto plazo se ha 
incrementado en relación al total. Entre los factores que pueden explicar esta ten
dencia podemos mencionar los cambios tanto en la composición de los activos de 
las compañ (as como en las preferencias de los inversionistas. 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAI'IIA 

Ultimamente las empresas han visto aumentar el nivel de los activos corrientes, 
bien por problemas de colocación de sus inventarios o porque han canalizado buena 
parte de su capital de trabajo hada inversiones financieras ante crecientes necesida
des de liquidez. 

Frente a esta situación los administradores, para guardar un equilibrio en la 
estructura de plazos y tasas de interés de los activos y pasivos, han tenido que finan
ciar el incremento en los activos corrientes con crédito a corto plazo. 

La tendencia observada se corrobora con las siguientes frases: 

(Ver cuadro No. 2}. 
En el per (odo 1960-1982, los activos corrientes aumentaron su participación 

dentro del activo total del 55o/o al 62o/o, en perjuicio de la inversión en maquina
ria y equipo que disminuyó del 31o/o al14o/o en el mismo lapso. Paralelamente las 
deudas a corto plazo aumentaron su ponderación dentro del pasivo total del 31 o/ o 
al 44o/o. 

Idéntica tendencia puede observarse al analizar el uso que ha venido dando a sus 
recursos finacieros la sociedad anónima. La proporción de los recursos utilizados 
tanto en la financiación de inventarios como en la atención de los requerimiemos 
financieros de amortización de la deuda en el corto plazo ha pasado del 57 .8o/o al 
77.2o/o en los últimos años. 

{Ver cuadro No. 3) 

CAMBIOS EN LAS PREFERENCIAS DE LOS INVERSIONISTAS 

En la última década se experimentó un cambio en las preferencias de los inversio
nistas quienes canalizaron sus excedentes monetarios hada inversiones a corto plazo 
de alta rentabilidad. 
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CUADR0No.2 

ESTRUCTURA FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA 
(Porcentajes) 

l. ACTIVO 1960 1970 1982 

Corriente 55.0 52.5 62.1 
Planta y Equipo 31.0 21.9 14.0 
Otros Activos .J..iQ_ 25.6 23.9 

100.0 100.0 100.0 

11. PASIVO 

Corto Plazo 31.0 26.5 43.9 
Largo Plazo -o- 10.1 16.0 
Otros Pasivos 6.0 7.3 10.8 
Total Pasivo 37.0 43.9 70.7 

Capital Pagado 31.0 16.1 3.6 
Utilidades ejercicio 6.0 6.6 6.0 
Superávit 26.0 33.4 .J2.L 

100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Supersociedades. (Evolución financiera en la década del 70, 1981 ). 
* Estimado Comisión Nacional de Valores. 

CUADRO No. 3 

USO DE LOS RECURSOS EN LA SOCIEDAD ANONIMA 
1950-1982 
(Porcentajes) 

1946-1951 1970-1971 1981-1982 

Capital fijo 
Inventario 
Usos financieros 

42.2 
13.4 
44.4 
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20.2 
20.0 
59.8 

22.8 
23.1 
54.1 
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Lo anterior lo corrobora el hecho de que el ahorro financiero que en 1970 repre
sentaba el 6.1 o/o del P.I.B. hoy alcanza niveles por encima del 12o/o. Contraria
mente la emisión de acciones ha disminu(do su participación en el P.I.B . del 
0.31 o/ o al 0.27o/o en la actualidad. 

Tendencia similar se observa en los mercados secundarios de valores donde las 
transacciones con papeles a corto plazo de renta fija y descuento representa hoy 
m<is del 80o/o del mercado. 

Una última modificación ocurrida en la estructura financiera de las empresas es 
la de que los activos 1 (quid os han venido aumentando en relación al total. 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL INCREMENTO DE LOS ACTIVOS LJQUI
DOS CON RELACION AL TOTAL DE ACTIVOS 

Han contribu(do a que se presente esta situación, entre otros, los siguientes fac
tores: 

- El aumento de las necesidades de liquidez de las compañ (as, ante condiciones 
financieras cambiantes en la eco no m (a. 

La necesidad que han tenido los empresarios de financiar la cartera de sus distri
buidores. 

El aumento de las inversiones financieras a fin de incrementar la rentabilidad 
promedio de los recursos de las empresas y de compensar los altos costos de sus 
obligaciones. 

- La exigencia a las empresas por parte de los intermediarios bancarios de invertir 
en documentos financieros de corto plazo un porcentaje de los recursos recibi
dos en préstamo. 

SINTESIS 

El panorama descrito denota un progresivo debilitam iento de la estructura finan
ciera de las empresas. En los últimos años las obligaciones a favor de terceros se han 
incrementado obstensiblemente llegando a representar en 1982 más del 70o/o del 
valor de los activos de las compañ(as. Contrariamente las utilidades retenidas y la 
emisión de acciones han sido relegadas como mecanismos de financiación mostran
do evidentes s(ntomas de postración . 
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En el mismo sentido se ha reducido el promedio de maduración de las deudas de 
las empresas presentándose paralelamente continuos aumentos en sus inversiones 
1 íquidas. 

Estos cambios han colocado a las compaMas en una situación de riesgo, en la me
dida en que al incrementarse las obligaciones con períodos de maduración cortos, 
subsiste la necesidad de recurrir frecuentemente a la refinanciación de las deudas, 
debiitándose aún más la solvencia y disponibilidad de fondos para sobrellevar en 
forma exitosa situaciones recesivas de la actividad económica. 

POLITICAS QUE SE ESTAN PONIENDO EN MARCHA 

El gobierno está vivamente interesado en que la tendencia financiera de las em
presas que ha quedado descrita se modifique. Esto no es fácil ni existen fórmulas 
mágicas para lograrlo. Este ha sido el resultado de varias décadas en que, paulatina
mente, se ha ido deteriorando la situación financiera del sector empresarial colom
biano. Pero es necesario comenzar a tomar correctivos para que la situación no 
empeore y para que la tendencia empiece a cambiar. 

Entre las medidas que se han tomado vale la pena señalar las siguientes: 

CAMBIOS A LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA 

La ley 9 de 1983, eliminó la doble tributación en la Sociedad Anónima abierta, 
la reduce sensiblemente para la que no es abierta, y estimula con importantes des
cuentos tributarios a las sociedades que se capitalicen. Igualmente, al gravar mejor 
los rendimientos de activos financieros, mejora la competitividad de las acciones en 
términos relativos. 

EL FONDO DE CAPITALIZACION EMPRESARIAL (Resolución 16 de 
1983 de la Junta Monetaria) 

Puso a disposición de los accionistas de las sociedades anónimas que aumenten su 
capital $10.000 millones, para facilitar la colocación en el mercado de las nuevas 
emisiones, para facilitar la colocación en el mercado de las nuevas emisiones de 
acciones, otorgando financiación a los adquirentes. 

LA REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE EMISION DE BONOS POR 
PARTE DE LAS SOCIEDADES (Decreto 1914 de 1983) 

Con esta norma se ha simplificado el mecanismo para que las empresas coloquen 
bonos de mediano y largo plazo en el mercado de capitales. En otros pa(ses este 
sistema de los bonos - iunto con la emisión de acciones -constituye el procedi· 
miento más idóneo para que las empresas obtengan recursos más estables y menos 
volátiles. Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones serán financiables a 
través del Fondo de Capitalización Empresarial. Las emisiones de bonos que ya co
mienzan a anunciarse para este año de importantes empresas nos hacen ser optimis-
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tas de que este mecanismo, junto con las nuevas emisiones de acciones que han co
menzado a repuntar en 1983, habrán de marcar el punto de retorno hacia una 
estructura financiera mejor balanceada del sector empresarial. Si esto se logra, 
habremos dado un paso de incalculable significación en Colombia para fundamentar 
más sólidamente la estructura financiera de nuestro sector productivo. 
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TRIBUTACION DE LAS SOCIEDADES 

Por JAIME BUENO MIRANDA 

INTRODUCCION 

La tribuUción de las sociedades es uno de los temas más controvertidos de las 
finanzas públicas. Sin ser novedoso sí despierta el interés de académicos, de gober· 
nantes, de empresarios, de inversionistas y de algún sector del público. Tal interés 
recoge las aristas dis(miles que acompaña a su materia: La justificación del tributo, 
su relación con los impuestos a cargo de los accionistas o socios, la significación de 
la "doble tributación", el nivel de las tarifas, el tratamiento de capitales incipientes, 
la utilización del esquema tributario de las sociedades para desarrollar objetivos de 
desarrollo económico o social, su importancia en el recaudo, etc., etc. 

Ahora con ocasión de la instalación de un nuevo Gobierno y de sus primeras 
decisiones, la materia recibió crecida atención, materializando en decretos-ley y 
leyes, mecanismos que significan modificaciones importantes al régimen estable
cido. 

~ Varias de las modificaciones en cuestión resultaran de un proceso de gestación 
ideológica de algunos años, producto de la observación de circunstancias más o me
nos permanentes que han acompañado a nuestra economra. 

Comprensible es entonces la significación que a la tributación de las sociedades 
ha querido darle el Primer Simposio Nacional sobre sociedades, organizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Aspiro a que esta exposición contribuya a facilitar 
el examen de la problemática general de las sociedades en Colombia, La fortuna de 
verme acompañado de especialistas del prestigio de los doctores Juan Rafael Bravo, 
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Juan Mart(n Caicedó, Alba Lucfa Orozco, Gabriel Rosas y la moderación del doctor 
Miguel Fadul, facilitarán la tarea. 

Al abordar la materia he de precisar que haré referencia especial a las normas que 
se ha expedido dentro de la llamada Reforma Tributaria 1982-1983; por razones de 
mi formación y ejercicio profesional, el enfoque será económico y de diseño tribu
tario; abocaré el análisis de las nuevas disposiciones sustantivas en el impuesto de 
renta y complementarios, por considerarlo ya suficientemente amplio y pertinente 
en el alcance de este Simposio, sin ignorar que un examen comprensivo de la Refor
ma debiera incluir al impuesto predial, al de industria y comercio y al de ventas, 
además del de las normas procedimental es y de inversión extranjera como aspectos 
especiales en el impuesto a la renta. 

Como criterio metodológico destacaré en el texto los puntos esenciales del tema 
dejando para notas de pie de página algunos detalles técnicos o información comple
mentaria, con los cuales no quiero distraer el argumento central. 

- CONSIDERACIONES GENERALES 

La materia tributaria como una rama de la fiscal, no puede ser ajena a un contex
to de elementos de variada naturaleza sobre el cual ejerce o recibe influencia de ma
nera simultánea e interdependiente. 

Comenzando con una perspectiva general, la orientación y el manejo econó
mico de un país tiende a recoger "juicios convencionales" formados en la po
blación sobre el curso más adecuado de la econom(a. ·La oportunidad de determina
da filosof(a económica surge de la necesidad de dar respuesta a las expectativas co
lectivas casi siempre fundadas en el escepticismo {o frustración) con el curso presen
te o en atención a corrientes conceptuales en boga. Naturalmente el modelo econó
mico respectivo traduce instituciones e instrumentos propios y singulares. Contem
poráneamente los países occidentales han variado sus preferencias económicas en 
dos esquemas generales diferentes. El monetarismo y su versión particular de la 
"econom la de oferta", propugnando por una recuperación de los mecanismos del 
mercado privado, minimizando la presencia del Estado y enfatizando la necesidad 
del crecimiento eficiente de la econom (a . El post-Keynesianismo como u na respues
ta - (todavía no enteramente desarrollada conceptualmente, lo que facilita la incor
poración de elementos pragmáticos) - a la incapacidad de los instrumentos tradicio
nales de ajuste - monetarios y fiscales - para conciliar el aparente conflicto entre 
recesión e inflación, sin suscitar gravosos efectos sociales, esfuerzo liderado éste por 
el Gobierno. 

Nuestro pa ís no ha estado ausente de este proceso. Sin pretender encasillar el 
manejo económico colombiano de los últimos tiempos en los arquetipos ante'riores, 
si pueden percibirse elementos de aproximación a los modelos referidos. 

Colombia orientó su rumbo económico por algunos años bajo los mandatos del 
librecambismo exterior y de libertad de mercados domésticos, tanto de bienes como 
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financiero. La pol(tica fiscal habría de basarse en el equilibrio de ingresos y gastos 
como prerequisito para un manejo monetario sano, clave ésta del crecimiento eco
nómico. El esquema tributario habría de regirse por el criterio de eficiencia o neu
tralidad, esto es, apartándose de crear condiciones protectoras o incentivos especia
les a sectores o industrias y más bien dejando al mercado la asignación de bienes e 
insumos. 

En oposición a lo señalado estamos contemplando en la administración Betancur 
un buen grado de dirigismo estatal en varias esferas de la actividad económica, 
orientando las instituciones a la consecución de metas como el fortalecimiento de la 
producción y la inversión, la democratización de la propiedad accionaria, la inter
vención del mercado financiero, las directrices sobre precios y salarios, la protección 
de ciertas industrias, etc. El instrumento tributario, en particular, ha sido adaptado 
para cumplir propósitos consecuentes con el nuevo enfoque, desarraigando el énfa
sis en la neutralidad y concibiendo varios mecanismos para el cumplimiento de obje
tivos parafiscales como la capitalización, la apertura de la propiedad accionaria, el 
crecimiento desbalanceado de determinados sectores, etc. 

A más del reaiuste oue la nueva filosofía económica traduce en la poi ítica tri
butaria de carácter estructural, el diseño se ve influ ído por el comportamiento de 
indicadores líderes de la economía. Las palabras del señor Ministro de Hacien
da describen con precision este aspecto.<1 > 

"Si bien la situación de emergencia ha tenido raíces en la evolución secular de 
la econom (a a lo largo de u na década, ésta ha presentado manifestaciones de 
verdadera crisis solo en los últimos años. En este per(odo todos los indicado
res vitales de la econom (a muestran características más graves que en cual
quier otra época de postguerra. Nos referimos a las cifras de producción, de 
inversión (es decir, de formación de capital}, de demanda, de inflación, de 
balanza de pagos, de endeudamiento, de deficiencias de ahorro público y pri
vado y, en resumen, de empleo racional de los recursos humanos y f(sicos dis
ponibles". 

"Para resumir los planteamientos anteriores puede decirse lo siguiente: 

Hay una situación general de estancamiento en el sistema económico produci
do por una caída también general de la demanda agregada en los mercados. 
Ese receso económico es profundo y está rodeado de un clima inflacionario 
sin precedentes históricos en Colombia. La ca(da de la demanda no se ha debi
do a estrecheces de liquidez monetaria en el sistema. Esta ha sido generosa a 
lo largo de los años. 

(1 1 Guti6rrez Castro, Edg1r,. Origen y estrategias de le Emergencia Económica; cita raprodu· 
cida en ponencia del "Proyecto de Ley sobre Impuestos de Renta v Complementarios, 
aduanes, ventas y timbre nacional", presentada por el H.R. Gabriel Rosas V. Mimeo, 
Congreso Nacional, 1983. 
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Se ha debido fundamentalmente a un quiebre de los mecanismos del ahorro 
nacional que alimentan normalmente la inversión. 

A pesar de que el ahorro privado ha respondido con dinamismo a los estímu 
los de principios de la década de los setenta, su evolución desbordó los cana
les de inversión económico de alta peligrosidad. El ahorro público, como 
reflejo de la crisis fiscal se erosionó muy fuertemente cuando el déficit mone
tario del presupuesto, en relación con el PIB, triplicó en 1982 el nivel real de 
ese déficit vigente en promedio a lo largo de toda la década anterior". 

La evolución de las finanzas públicas pone un 1 ímite al grado de maniobra en 
en los instrumentos económicos - monetarios, cambiarios y fiscales - en aras 
de un crecimiento económico sano. Confirmando las palabras finales transcritas del 
señor Ministro de Hacienda, el Cuadro No. 1 recoge para los últimos 10 años la 
cuantía del déficit monetario del Gobierno Central, alcanzando en 1982 un valor 
que se consideró peligroso para la estabilidad económica del sistema . Naturalmente 
el diseño tributario y la poi ítica de gasto público ha de contemplar instrumentos 
que coloquen en linderos más manejables los resultados financieros del Estado. 

Pero no solamente los resultados globales de la actividad estatal determinan una 
revisión tributaria. La evolución y la composición del recaudo insinúan característi
cas vitales del esquema existente. De una parte, los ingresos del Gobierno Central 
han venido perdiendo significación año tras año respecto del valor del PIB según se 
observa en el Cuadro No. 2 y de otra la tributación directa {Impuesto de renta y 
complementarios) más equitativo el consultar la capacidad de pago de los contribu 
yentes ha venido perdiendo dinamismo día a día; por el contrario los impuestos 
indirectos {Ventas, Aduanas, Cuenta Especial de Cambios), menos aptos para refle
jar justicia tributaria, han sus ti tu ído los primeros, conforme se demuestra en los 
cuadros Nos. 3, 4 y 5. Pero no solo la sustitución aludida es socialmente indeseable 
sino que también ha hecho más vulnerable el financiamiento del Estado al descargar 
un mayor peso en ingresos aleatorios como los provenientes de la Cuenta Especial 
de Cambios, del de Aduanas y del de Ventas causado en las importaciones. 

Corrientemente se explica el desarrollo anterior por la creciente evasión y elu 
sión de los tributos tanto por parte de personas naturales como por sociedades. 
Si bien algunos estudios preliminares sitúan la evasión en el impuesto de renta 
en el orden de los $70.000 millones, parecen más significativas como indicios de la 
misma, las cifras de los cuadros Nos. 6,7,8 y 9. 

Por su significación para los propósitos de este trabajo debo referirme al caso 
particular de las sociedades limitadas. 

Existe la creencia generalizada que las sociedades limitadas han sido el gran ins
trumento para evadir o eludir impuestos. Algunas cifras parecieren confirmar el 
aserto . Según las declaraciones de renta de 1980, el 28o/o de las limitadas se liqui
daron ningún impuesto a cargo. El 98o/o se liquidó un impuesto inferior a 
$500.000. Recuérdese además que las limitadas son el 92o/o del total de sociedades, 
y su colaboración al total de impuestos de las sociedades es de solo el16o/o. Com-
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CUADRO No. 1 

DEFICIT MONETARIO DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL 

(Millones de pesos) 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS GASTOS TOTALES 
DEFICIT 

DE LA CEC (ENTREGADAS A INGRESOS (FUNCIONAMIENTO + -------
AÑOS INGRESOS LA TESORERIA- IMPUESTO CORRIENTES INVERSION + AMOR- DEFICIT MONETARIO PIB 

CORRIENTES GAFE- IMPUESTO REMESAS) NETOS. TIZACION DEUDA) 
(1) (2) (3)= (1)-(2) (4) (5) = (3)·(4) o¡ o 

. 
1973 20.361 6 20.355 27.315 - 6.960 2.9 

1974 26.247 58 26.189 32.533 -6.344 1.9 

1975 38.442 165 38.277 48.438 - 10.161 2.5 

1976 48.832 1.063 47.769 53.984 -6.215 1.2 

1977 63.417 2.072 61 .345 63.263 - 1.918 0.3 

1978 84.065 2.974 81 .091 85.410 - 4.319 0.5 

1979 114.580 15.182 99.398 116.124 -16.726 1.4 

1980 151".823 19.758 132.065 174.146 -42.081 2.6 

1981 204.956 48.177 156.779 227.221 - 70.442 3.5 

1982 257 .490 67.744 189.746 309.429 - 119.683 4.7(1) 

(1) Se supone, un crecimiento del25°/o en el PIB nominal . 
FUENTE : Tesorería General de la República, Dirección General de Impuestos Nacionales y Banco de la República. 

NOTA: Los ingresos y los egresos se refieren a operaciones efectivas. 

Ponencia del Dr. Gabriel Rosas, 1983. 
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CUADRO No. 2 

IN DICE DE "CARGA TRIBUTARIA" 1 "INGRESOS TRIBUTARIOS/PIS" 

AÑOS: 1970- 1982 

AÑOS 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

(1) 
IN DICE 

CARGA 

TRIBUTARIA 

P.K. 

9.5 
9.7 
8.9 
8.1 
7.4 
8.3 
8.2 
7.9 
8.1 
8.1 
9.0 
8.8 
8.5 

P.K. = Precios constantes. 
(1) lndice Carga Tributaria = 

(2) 

IN DICE 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

PIB 

P.K. 

5.1 
5.3 
4.9 
4.2 
3.8 
5.1 
4.7 
4.4 
4.5 
4.3 
4.3 
3.9 
4.0 

1 ngresos Corrientes 

PIS 

(3) 

ELASTICIDAD 

INGRESO 

EX-POST DEL 

SISTEMA 

TRIBUTARIO 

1.32 

0.80 
0.54 
0.87 
2.99 
0.64 
0.64 
1.14 
0.94 
0.90 

-0.63 
0.98 

(3) 
"'o 1 ngresos Tributarios 

Elasticidad Ingreso Ex-Post del Sistema Tributario = _.:..:__::_ _____ _ 

(4) 

(5) 

%PIB 

Elasticidad Ingreso Ex-Post del Impuesto de Renta Ofo Impuesto Renta y Complementarios 

$PIB 
0/olmpuesto sobre las Ventas 

Elasticidad Ingreso Ex-Post del Impuesto sobre las Ventas= ....;___..:._ ________ _ 
%PIB 

(4) 

ELASTICIDAD 

INGRESO 

EX-POST DEL 

IMPUESTO DE 

RENTA 

0.92 
0.79 
0.49 
0.63 
0.69 
0.48 
0.48 
1.00 
0.84 
0.78 
0.50 
0.92 

(5) 

ELASTICIDAD 

INGRESO 

EX-POST DEL 

IMPUESTO 

SOBRE LAS 

VENTAS 

3.38 
0.84 
0.76 
1.71 
3.81 

-1.01 
0.98 
1.40 
1.10 
1.07 
1.04 
1.06 

CUADRO No. 2 

INDICE DE "CARGA TRIBUTARIA"/"INGRESOS TRIBUTARIOS/PIB" 

AIiJ OS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

(1) 

IN DICE 

CARGA 

TRIBUTARIA 

P.K. 

9.5 

9.7 
8.9 

8.1 
7.4 

8.3 

8.2 

7.9 

8.1 

8.1 

9.0 

8.8 

8.5 

P.K. = Precios constantes. 
(1) Ind ice Ca rga Tributaria = 

AliJOS: 1970 - 1982 

(2) (3) 

INDICE ELASTICIDAD 
INGRESOS TRI8UTARIOS INGRESO 

PIB EX·POST DEL 

SISTEMA 

P.K. TRIBUTARIO 

5.1 

5.3 1.32 

4.9 0.80 
4.2 0.54 

3.8 0.87 

5.1 2.99 

4.7 0.64 
4.4 0.64 
4.5 1.14 
4.3 0.94 
4.3 0.90 

3.9 -0.63 

4.0 0.98 

Ingresos Corrientes 

PIB 

(3) Elasticidad Ingreso Ex·Post del Sistema Tributario 
'10 I ngresos Tributarios 

(4) 

(5) 

%PIB 

Elasticidad Ingreso Ex-Post del Impuesto de Renta 
% Impuesto Renta y Complementarios 

$PIB 

%Impuesto sobre las Ventas 
Elasticidad Ingreso Ex·Post del Impuesto sobre las Ventas = ---------

%PIB 

(4) 

ELASTICIDAD 
INGRESO 
EX-POST DEL 
IMPUESTO DE 

RENTA 

0.92 

0.79 

0.49 

0.63 

0.69 

0.48 

0.48 

1.00 

0.84 

0.78 

0.50 

0.92 

(5) 

ELASTICI DAD 
INGRESO 
EX-POST DEL 

IMPUESTO 

SOBRE LAS 

VENTAS 

3.38 

0.84 

0.76 

1.71 

3.81 

- 1.01 

0.98 

1.40 
1.10 

1.07 

1.04 

1.06 



AÑOS 

1970 
1971 
1972 
1973 

1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

( 1) 

VALOR 

130.361.4 
152.262.8 
186.092 .3 
243.235.9 
329.155.4 
412.828.7 
534.015.3 
718.474 .5 
916.559.7 

1.195.379.5 
1.584.274.4 
2.005.014.1 
2.530 .724.8(*) 

(2) 

IMPUESTOS 

DIRECTOS 

5.958 .0 
6.940.6 
8,022.7 
9 .187 .2 

11 .260 .0 
18.314.9 

20.768.7 
24.188.4 
30.821 .3 
38.648.4 
48.516.0 
54.921 .9 
68.101 .2 

CUADRO No. 3 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS 

(3) 

IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

5.876.8 
7.386.6 
8.567.2 

11.575.1 
16.046.1 
22 .172 .6 
30.648.0 
42.328.2 
55.661 .9 
79.498.1 

120.257.6 
155.209.1 
186.725.0 

4 = 2/1 

PARTICIPACION DE LOS 

IMPUESTOS DIRECTOS 

EN EL PIB. 

o¡o 

4.6 

4.6 
4 .3 

3.8 
3.4 
4.4 
3.9 

3.4 
3.4 
3.2 
3.1 
2.7 

2,7 

5 = 3/1 

PARTICIPACION DE LOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

EN EL PIB. 

o¡o 

4.5 
4.8 
4.6 
4.8 
4.9 
5.4 
5.7 
5.9 
6.1 
6.6 
7.6 
7.7 
7.4 

FUENTE: Cuentas Nacionales -Banco de la República (*) Estimado Oficina Planeación y Análisis Económicos -MINHACIENDA 

Informes de Recaudo -DI N- Exposición de motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983. 

AÑOS 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

1978 
1979 

1980 
1981 
1982 

(1 ) 

VALOR 

130.361.4 

152.262.8 
186.092.3 

243.235.9 

329.155.4 

412.828.7 
534.015.3 

718.474.5 
916.559.7 

1.195.379.5 

1.584.274.4 
2.005.014.1 
2.530 .724.8(*) 

(2) 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

5.958.0 

6.940.6 

8,022.7 

9.187.2 

11 .260.0 

18.314.9 

20.768.7 

24.188.4 
30.821.3 

38.648.4 
48.516.0 
54.921 .9 

68.101.2 

CUADRO No. 3 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS 

(3) 4 =2/1 

IMPUESTOS PARTICIPACION DE LOS 
INDIRECTOS IMPUESTOS DIRECTOS 

EN EL PIB. 

% 

5.876.8 4.6 
7.386.6 4.6 
8.567.2 4.3 

11.575.1 3.8 
16.046.1 3.4 
22.172.6 4.4 
30.648.0 3.9 
42.328.2 3.4 
55.661 .9 3.4 
79.498.1 3.2 

120.257.6 3.1 
155.209.1 2.7 
186.725.0 2) 

5 = 3/1 

PARTICIPACION DE LOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 

EN EL PIB. 

% 

4.5 
4.8 

4.6 
4.8 
4.9 

5.4 

5.7 
5.9 
6.1 
6.6 

7.6 
7.7 
7.4 

FUENTE: Cuentas Nacionales - Banco de la Repúbl ica (*) Estimado Oficina Planeación y Análisis Económicos -MINHACIENDA 

Informes de Recaudo -DIN- Exposición de motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983. 



CUADRO No. 4 

TASAS REALES DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

1973- 1982* 

(a) 

PERIODO IMPUESTOS IMPUESTOS TOTAL INGRESOS 

DIRECTOS INDIRECTOS TRIBUTARIOS 

1973 3.1 19.6 11.5 

1974 - 2.7 10.1 4.4 

1975 36.6 8.6 20.2 

1976 - 2.8 14.0 6.0 

1977 -12.2 5.5 - 2.1 

1978 7.7 14.5 11.9 

1979 - 1.6 17.2 10.2 

1980 - 0.1 6.7 4.5 

1981 -11.8 14.3 6.0 

1982 - 1.2 1.5 0.8 

(*) El deflactor de las series fue el índice de precios al consumidor 

(a) Incluye los ingresos no tributarios de la Cuenta Especial de Cambios 

(b) Se refiere a participaciones en petróleo y oleoductos, tasas administrativas, etc. 

FUENTE: Banco de la República 

NOTA: Todas las cifras se refieren a ingresos efectivamente recaudados 

Ponencia presentada por el H R Gabriel Rosas, 1983 

(b) 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

72.0 

-13.9 

-14.8 

- 7.1 

-14.2 

43.2 

-23.1 

19.3 

- 0.8 

3.7 

TOTAL 

INGRESOS 

13.2 

3.6 

19.0 

5.7 

- 2.4 
12.5 

9.4 

4.7 

5.9 

0.9 

CUADRO No. 4 

TASAS REALES DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

1973 - 1982* 

(a) 

PERIODO IMPUESTOS IMPUESTOS TOTAL INGRESOS 

DIRECTOS INDIRECTOS TRIBUTARIOS 

1973 3.1 19.6 11.5 

1974 - 2.7 10.1 4.4 

1975 36.6 8.6 20.2 

1976 - 2.8 14.0 6.0 

1977 - 12.2 5.5 - 2.1 

1978 7.7 14.5 11.9 

1979 - 1.6 17.2 10.2 

1980 - 0.1 6.7 4.5 

1981 - 11 .8 14.3 6.0 

1982 - 1.2 1.5 0.8 

(*) El deflactor de las ser ies fue el índice de precios al consumidor 

(a) Incluye los ingresos no tributarios de la Cuenta Especial de Cambios 

(b) Se refiere a participaciones en petróleo y oleoductos, tasas administrativas, etc. 

FUENTE: Banco de la República 

NOTA: Todas las cifras se ref ieren a ingresos efectivamente recaudados 

Ponencia presentada por el H R Gabr iel Rosas, 1983 

(b) 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

72.0 

-13.9 

-14.8 

- 7.1 

-14.2 

43.2 

-23.1 

19.3 

- 0.8 

3.7 

TOTAL 

INGRESOS 

13.2 

3.6 

19.0 

5.7 

- 2.4 
12.5 

9.4 

4.7 

5.9 

0.9 



CUADRO No. 5 

TASAS REALES DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS 

GOBIERNO NACIONAL POR PERIODO. 1973-1982 

1974·1977 

1978-1981 

1982 

IMPUESTOS 

DIRECTOS 

4.7 

-1.4 

-1.2 

(a) 

IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

9.6 
13.2 

1.5 

(Porcentajes) 

TOTAL INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

7.1 

8.1 

0.8 

(a) Incluye los ingresos no tributarios de la Cuenta Especial de Cambios. 

(b) Se refiere a participaciones en petróleos y oleoductos, tasas administrativas, etc. 

FUENTE : Banco de la República . 

NOTA: Todas las cifras se refieren a ingresos efectivamente recaudados. 

Ponencia presentada por el H R. Gabriel Rosas, 1983. 

(b) 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

-12.5 

9.6 
3.7 

TOTAL INGRESOS 

6.5 
8.2 

0.9 

CUADRO No. 5 

TASAS REALES DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS 

GOBIERNO NACIONAL POR PERIODO, 1973 -1982 

1974-1977 

1978-1981 

1982 

IMPUESTOS 

DIRECTOS 

4.7 

-1.4 
-1.2 

(a) 

IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

9.6 
13.2 

1.5 

(Porcentajes) 

TOTAL INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

7.1 

8.1 

0.8 

(a) Incluye los ingresos no tributarios de la Cuenta Especial de Cambios. 

(b) Se refiere a participaciones en petróleos y oleoductos, tasas administrativas, etc. 

FUENTE: Banco de la República. 
NOTA: Todas las cifras se refieren a ingresos efectivamente recaudados. 

Ponencia presentada por el H R. Gabriel Rosas, 1983. 

(b) 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

-12.5 

9.6 
3.7 

TOTAL INGRESOS 

6.5 
8.2 

0.9 



CUADRO No. 6 

ESTADISTICAS TRIBUTARIAS SOBRE PERSONAS NATURALES 

-ASA LAR lADOS-

AÑO GRAVABLE 1981 

IMPUESTO A CARGO SEGUN 

LIOUIDACION PRIVADA 

o 
1 a 2.000 

2.001 a 10.000 

10.001 a 20.000 

20.001 a 50.000 

50.001 a 100.000 

100.001 a 200.000 

200.001 a 500.000 

FUENTE: Anexo cuenta corriente, DIN. 

PORCENTAJE DE 

ASALARIADOS 

55°/o 

30°/o 

5% 
4°/o 

4% 
1% 
4 por mil 

9 por diez mil 

Exposición motivos presentada por el Gobierno, Congreso, 1983 

CUADRO No. 6 

ESTADISTICAS TRIBUTARIAS SOBRE PERSONAS NATURALES 

-ASALAR IADOS-

AÑO GRAVABLE 1981 

IMPUESTO A CARGO SEGUN 

UOUIDACION PRIVADA 

o 
1 a 2.000 

2.001 a 10.000 
10.001 a 20.000 
20 .001 a 50.000 
50 .001 a 100.000 

100.001 a 200.000 
200.001 a 500.000 

FUENTE : Anexo cuenta corriente, DIN . 

PORCENTAJE DE 

ASALARIADOS 

55% 

30% 
5% 

4% 

4% 
1% 
4 por mil 

9 por diez mil 

Exposición motivos presentada por el Gobierno, Congreso, 1983 



CUADRO No. 7 

ESTADISTICAS TRIBUTARIAS SOBRE PERSONAS NATURALES 

- NO ASA LAR lADOS-

ANO GRAVABLE 1981 

IMPUESTO A CARGO SEGUN 

LIOUIDACION PRIVADA 

o 
a 20.000 

20 .001 a 50 .000 

50 .001 a 100.000 

100.001 a 200.000 

200.001 a 500.000 

500 .001 y más 

F.UENTE : Anexos Cuenta Corriente, DIN. 

PORCENTAJES DE 

NO ASALARIADOS 

20°/o 

45°/o 
17% 
10% 
4°/o 
3°/o 

1°/o 

Exposición Motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983 

CUADRO No. 7 

ESTADISTICAS TRIBUTARIAS SOBRE PERSONAS NATURALES 

-NO ASALAR IADOS-

ANO GRAVABLE 1981 

IMPUESTO A CARGO SEGUN 

LlQUIDACION PRIVADA 

o 
a 20.000 

20.001 a 50.000 

50.001 a 100.000 

100.001 a 200.000 

200.001 a 500.000 

500.001 Y más 

F.UENTE : Anexos Cuenta Corriente, DIN. 

PORCENTAJES DE 

NO ASALARIADOS 

20% 

450/0 

17% 

10% 
40/0 

30
/0 

10
/0 

Exposición Motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983 



CUADRO No. 8 

ESTADISTICAS TRIBUTARIAS SOBRE PERSONAS JURIDICAS AÑO GRAVABLE 1980 

(M illones de pesos) 

IMPUESTO A CARGO SEGUN 

LIOUIDACION PRIVADA (FU) ANONIMAS LIMITADAS MIXTAS EXTRANJERAS TOTALES 

(Miles de pesos) 
o¡o Nro. Nro. o¡ o Nro. o¡ o Nro. o¡ o Nro. o/ o 

o 573 18 14.542 24 30 35 194 18 15.339 27 

1 a 100 889 27 31.304 60 24 28 299 27 32.516 57 

100 a 500 611 19 5.304 10 8 9 188 17 6.111 11 

500a 1.000 285 9 667 1 2 2 96 9 1.050 

1.000 a 10.000 654 20 404 1 11 13 242 22 1.311 

10.000 a 50.000 174 5 15 - 3 9 54 5 21 0.4 

50.000 a 100.000 35 1 - - 1 1 8 1 14 0.1 

1 00.000 a MAS 25 1 - - 3 3 7 1 35 0.1 

TOTALES 3.246 100 52.236 100 87 lOO 1.088 100 56.667 99.5 

FUENTE : Listados PAED Año Gravable 1980, DIN 

Exposición Motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983. 

CUADRO No. 8 

ESTADISTlCAS TRIBUTARIAS SOBRE PERSONAS JURIDICAS AÑO GRAVABLE 1980 

(M iliones de pesos) 

IMPUESTO A CARGO SEGUN 

LlOUIDACION PRIVADA (FU) ANONIMAS LIMITADAS MIXTAS EXTRANJERAS TOTALES 

(Miles de pesos) 
0/0 Nro. Nro. 0/0 Nro. % Nro. 0/0 Nro. 0/0 

O 573 18 14.542 24 30 35 194 18 15.339 27 

1 a 100 889 27 31 .304 60 24 28 299 27 32.516 57 
100 a 500 611 19 5.304 10 8 9 188 17 6.111 11 
500 a 1.000 285 9 667 2 2 96 9 1.050 

1.000 a 10.000 654 20 404 11 13 242 22 1.311 

10.000 a 50.000 174 5 15 3 9 54 5 21 0.4 
50.000 a 100.000 35 1 1 8 1 14 0.1 

100.000 a MAS 25 3 3 7 35 0.1 

TOTALES 3.246 100 52.236 100 87 100 1.088 100 56.667 99.5 

FUENTE: Listados PAED Año Gravable 1980, DIN 

Exposición Motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983. 



CUADRO No. 9 

IN DICES DE TRIBUTACION EFECTIVOS Y NOMINALES REALES DE LAS 

SOCIEDADES PARA LOS AI'JOS GRAVABLES 1980 y 1976 

SOCIEDADES 

ANONIMAS 

LIMITADAS 

MIXTAS 

EXTRANJERAS 

TOTALES 

ANONIMAS 

LIMITADAS 

MIXTAS 

EXTRANJERAS 

TOTALES 

(1) 

IMPUESTO 

A CARGO 

14.148 

3.404 

678 

3.992 

22.222 

7 854 

1.756 

41 
1.480 

11 .131 

FUENTE : Listados PAED 1980 y 1976, DIN 

(2) 

INGRESOS BRUTOS 
3 = 1/2 
TASA 

EFECTIVA 

AÑO 1980 

742.054 1.9 

631.543 0.5 

129.263 0.5 

52.575 7.6 

1.555.435 

AÑO 1976 

302.348 2.6 

252.575 0.7 

5.257 0.8 

21 .016 7.1 

581 .196 

Exposición de Motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983 

(4) 

IMPUESTO 

A CARGO 

14.148 

3.404 

678 

3.992 

22.222 

7.854 

1.756 

41 
1.480 

11.131 

(5) 

RENTA 
LIQUIDA 

44.023 

20.412 

4.240 

10.454 

79 .129 

24.003 

10.178 

414 

4.921 

39.516 

(Millones de pesos) 

6 =4/5 

TASA NOMINAL 

REAL 

32 
17 

16 
38 

33 
17 

10 
30 

CUADRO No. 9 

INDICES DE TRIBUTACION EFECTIVOS y NOMINALES REALES DE LAS 

SOCIEDADES PARA LOS AÑOS GRAVABLES 1980 y 1976 

(Millones de pesos) 

(1) (2) 3 = 1/2 (4) (5) 6 =4/5 
SOCIEDADES IMPUESTO INGRESOS BRUTOS TASA IMPUESTO RENTA TASA NOMINAL 

A CARGO EFECTIVA A CARGO L10UIDA REAL 

AÑO 1980 

ANONIMAS 14.148 742.054 1.9 14.148 44.023 32 
LIMITADAS 3.404 631 .543 0 .5 3.404 20.412 17 
MIXTAS 678 129.263 0.5 678 4.240 16 
EXTRANJERAS 3.992 52.575 7 .6 3.992 10.454 38 

TOTALES 22.222 1.555.435 22.222 79 .129 

AÑO 1976 

ANONIMAS 7.854 302.348 2.6 7.854 24.003 33 

LIMITADAS 1.756 252.575 0.7 1.756 10.178 17 

MIXTAS 41 5.257 0.8 41 414 10 

EXTRANJERAS 1.480 21 .016 7.1 1.480 4.921 30 

TOTALES 11.131 581.196 11.131 39.516 

FUENTE: Listados PAED 1980 Y 1976, DIN 
Exposición de Motivos presentada por el Gobierno, Congreso 1983 



parativamente las sociedades anon1mas y extranjeras contribuyen con el 84o/o 
del recaudo no obstante representar solamente el Bolo del total de sociedades. Los 
resultados anteriores se ratifican al establecerse tasas efectivas de tributación del 
1.9o/o para las anónimas y del 0.5o/o para las limitadas. 

El tratamiento fiscal más bondadoso para las limitadas explica parcialmente el 
auge en la constitución de sociedades de tal tipo conforme se observa en el cuadro 
No. 1 O. Con todo, los resultados tributarios no pueden ignorar que las Limitadas 
representan un notorio esfuerzo de reunión de capitales corrientemente modestos, 
generadores de elevados volúmenes de empleo. {Ver cuadro No . 11 ). 

Aparte de los resultados económicos y tributarios señalados antes, es relevan
te destacar algunos fenómenos institucionales que se han acentuado en los úl
timos años y que limitan con lo tributario. Por una parte se ha registrado un pro
ceso creciente de concentración económica originado unas veces en decisiones de 
drculos excluyentes, otras en resultados naturales del mercado, otras atendiendo 
conveniencias técnicas, todas ellas en presencia de un Estado tolerante<2>. El país 
ha hecho conciencia de los nocivos efectos de tal proceso: ineficiente asignación de 
recursos, abusos err el mercado financiero, agravación de las tensiones sociales y 
poi (ticas, inequitativo reparto de los frutos del progreso, etc.<3> Para dimensionar el 
proceso creciente concentrador basta mencionar que en 1974, los pequeños y me
dianos accionistas (propietarios de menos de 50.000 acciones) correspondían al 
99.6o/o y poseían el 42.5o/o de las acciones inscritas en Bolsa. En 1982 solo po
seían el 20o/o de las acciones en tanto que los grandes accionistas, 0.6o/o del total, 
han aumentado su control al 80o/o del capital accionario<4>. Nótese la gravedad de 
este resultado al referirse a las empresas inscritas en Bolsa, las que al menos teórica
mente ofrecen al público en general la posibilidad de participar en la propiedad de 
las mismas<&>. 

De otro lado y como un elemento institucional más particular pero igualmen
te inconveniente para el país, se registra el marchitamiento de la sociedad anó

nima y del mercado de acciones. 

La sociedad anónima se ha considerado, y es en efecto, el ente jurídico más ade
cuado para canalizar sustanciales recursos a actividades productivas. No obstante el 

(2) Superintendertcia de Sociedades, Conglomerados de Sociedades en Colombia, 1978 p. 
327. 

(3) Zuleta J. Luis Alberto. La descentralización económica, una tarea difícil. Ponencia pre
sentada al Foro Económico Nacional , Medell ín 1982, p . 1 O. 

(4) Comisión Nacional de Valores, Boletfn mensual, La Econom(a Colombiana y el desarro
llo de la Sociedad Anónima en los últimos 30 ai'los. Mayo, 1938, p. 18. 

(5) Para una valiosa compilación estad(stica del fenómeno de la concentración en Colombia 
vt!ese la publicación de la Bolsa de Bogotá, "Sociedades inscritas. Estructura y distribu· 
ción de acciones", 1982. 
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parativamente las sociedades anonlmas y extranjeras contribuyen con el 840/0 
del recaudo no obstante representar solamente el 80/0 del total de sociedades. Los 
resultados anteriores se ratifican al establecerse tasas efectivas de tributación del 
1.90/0 para las anónimas y del 0.50/0 para las limitadas. 

El tratamiento fiscal más bondadoso para las limitadas explica parcialmente el 
auge en la constitución de sociedades de tal tipo conforme se observa en el cuadro 
No. 10. Con todo, los resultados tributarios no pueden ignorar que las Limitadas 
representan un notorio esfuerzo de reunión de capitales corrientemente modestos, 
generadores de elevados volúmenes de empleo. (Ver cuadro No . 11). 

Aparte de los resultados económicos y tributarios señalados antes, es relevan
te destacar algunos fenómenos institucionales que se han acentuado en los úl
timos años y que limitan con lo tributario. Por una parte se ha registrado un pro
ceso creciente de concentración económica originado unas veces en decisiones de 
drculos excluyentes, otras en resultados naturales del mercado, otras atendiendo 
conveniencias técnicas, todas ellas en presencia de un Estado tolerante(2) . El pa(s 
ha hecho conciencia de los nocivos efectos de tal proceso: ineficiente asignación de 
recursos, abusos err el mercado financiero, agravación de las tensiones sociales y 
poi (ticas, inequitativo reparto de los frutos del progreso, etc .(3) Para dimensionar el 
proceso creciente concentrador basta mencionar que en 1974, los pequeños y me
dianos accionistas (propietarios de menos de 50.000 acciones) correspond (an al 
99.60/0 y pose(an el 42.50/0 de las acciones inscritas en Bolsa. En 1982 solo po
seCan el 200/0 de las acciones en tanto que los grandes accionistas, 0.60/0 del total, 
han aumentado su control al 800/0 del capital accionario(4). Nótese la gravedad de 
este resultado al referirse a las empresas inscritas en Bolsa, las que al menos teórica
mente ofrecen al público en general la posibilidad de participar en la propiedad de 
las mismas(&). 

De otro lado y como un elemento institucional más particular pero igualmen
te inconveniente para el pa(s, se registra el marchitamiento de la sociedad anó

nima y del mercado de acciones. 

La sociedad anónima se ha considerado, y es en efecto, el ente jur(dico más ade
cuado para canalizar sustanciales recursos a actividades productivas. No obstante el 

(21 Superintender1cia de Sociedades, Conglomerados de Sociedades en Colombia, 1978 p . 
327. 

(31 Zuleta J. Luis Alberto. La descentralización económica, una tarea difícil. Ponencia pre
sentada al Foro Económico Nacional , Medell in 1982, p . 10. 

(41 Comisión Nacional de Valores, Boletl'n mensual, La Econom(a Colombiana y el desarro
llo de la Sociedad Anónima en los últimos 30 ai'los. Mayo, 1938, p . 18. 

(5) Para una valiosa compilación estad(stica del fenómeno de la concentración en Colombia 
vllase la publicación de la Bolsa de Bogotá, "Sociedades inscritas. Estructura y distribu· 
ción de acciones", 1982. 
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1976 

ORGANIZACION 
JUAIOICA No. "ro 

Clp•tJI • 

Soc 1$0001 

L1m1tadas 7.120 898 3442814 
Anón-mas 85 11 813 708 
Colectivas 14 0.2 9 .688 
Comanditas Simples 584 7.4 608.955 
Comanditas por Acciones 115 1 5 414.272 

Extrenteras 8 o 1 7.024 
Otrn 

TOTAL 7 926 100.0 5.296.461 

1980 

ORGANIZACION 
CaP• tal 

JURIDICA 
No. 

"ro Soc. 1$0001 

L1m1 tadas 11 .339 89.9 10 845.149 

Anónimas 125 10 3.161 .895 
ColettiVIS 62 0.5 112.146 

Comand•tas S1mples 943 75 1264 .192 

Comanditas por Act•ones 111 09 367.411 

E•tran¡tras 28 0.2 59.451 

Otras h1n 6rumo lucro) 1 60 

TOTAL 12.609 100.0 15 800 304 

Pro m 

CUADRO No. 10 

CONSTITUCION OE SOCIEDADES POR TIPO DE ORGANIZACIDN 

1976 - 1982 

1977 1978 

No. Capital Prom. No Clpihll 
Cap1tal Soc. "'o l$0001 Cap•t•l Soc. 

0/o 
1$0001 

484 8 .865 89.8 5.544.516 625 10.210 90.3 7.213.319 
9 573 121 1.2 1.190.966 9.843 120 1.1 1.249.853 

692 22 0.2 6.551 298 42 0.4 8.151 
1.043 723 7.3 1.015.901 1.405 794 7.0 777.337 
3.602 126 1.3 113.542 901 110 1.0 170.560 

878 12 0.1 123.810 10.317 27 0.2 23.735 

668 9.869 100.0 7.995.286 810 11 .303 100.0 9.442.955 

1981 1982 

Prom. Capital Prom. No. Cap1tal No. 

"'o Capital Soc. IS 0001 Capttal Soc. IS 0001 

956 12.184 89.9 12.048.157 876 12.080 88.2 14.869.701 

25.295 223 1.6 4,678.371 20.979 34 1 2.5 5.653.534 
1.809 42 0.3 110.239 2625 27 0.2 61.993 
1.330 990 7.3 1.627.151 1843 1152 8.4 1.943.902 
3310 75 06 346.792 4624 70 0.5 148.135 

2.123 32 0.2 46.502 1.453 28 0.2 75.791 
60 3 0.02 •• 207.899 69.299 - - -

1253 13 549 100.0 19.065.111 1 407 13.698 100.0 22.753.056 

Capital Soscro to para S.A. y S CA_ Soc •al para las demás formas de organización 

CaP• tal 
Teletohma (Industri-al y Comercial del Estado)$ 145 millones. 

Promed iO • -----
No. Soc:ttdades 

FUENTE: C8mara de ComerCio de Bogoú 

1979 

Prom. No. .., Clpital Prom. 
Capital Soc. l$0001 Clpital 

707 11 .132 90.7 8.975.507 806. 
10.415 123 1.0 2.583.396 21 .003. 

194 40 0.3 19.427 486. 
979 863 7.0 944.778 1.095. 

1.550 77 0.6 151 .708 1.970. 
879 32 0.3 27.934 873, 

835 12.267 100.0 12.702.750 1.035 

Prom. -

Cap•tal 

1.231 
16.579 

2.296 
1.887 
2.116 
2.707 
-

1.661 

1976 

ORGANIZACION 

JURIOICA 
No. % 

Capital· 

Soc. ISOOOI 

Limitadas 7.120 89.8 3.442.814 
Anónimas 85 1.1 813.708 
Colectivas 14 0.2 9.688 
Comanditas Simples 584 7.4 608.955 
Com<lnditas por Acciones 115 1.5 414.272 

E)(tranie-ras 8 0.1 7.024 
Otras 

TOTAL 7.926 100.0 5.296.461 

1980 

ORGANIZACION 
No. Capital 

JURIDICA O¡. 
Soc. ISOOOI 

Limitadas 11.339 89.9 10.845.149 

AnónImas 125 1.0 3.161.895 

Colectivas 62 0.5 112.146 
Comanditas Simples 943 7.5 1.254.192 

Comanditas por ACClone.s 111 0.9 367.411 

Extranjeras 28 0.2 59.451 

Otras hin ánimo luclol 1 60 

TOTAL 12.609 100.0 15.800.304 

Prom. 

CUADRO No. 10 

CONSTlTUCION DE SOCIEDADES POR TIPO DE DRGANIZACION 

1976 - 1982 

1977 1978 

No. Capital Prom. No. Capital 

Capital Soc. 
O¡. 

ISOOOI Capital Soc. 
O¡. 

1$ 0001 

484 8.865 89.8 5.544.516 625 10.210 90.3 7.213.319 
9.573 121 1.2 1.190.966 9.843 120 1.1 1.249.853 

692 22 0.2 6.551 298 42 0.4 8.151 
1.043 723 7.3 1.015.901 1.405 794 7.0 777.337 
3.602 126 1.3 113.542 901 110 1.0 170.560 

878 12 0.1 123.810 10.317 27 0.2 23.735 

868. 9.869 100.0 7.995.286 810 11.303 100.0 9.442.955 

1981 1982 

Prom. No. Capital Prom. No. Capital 
0'0 

Capital Soc. IS 0001 Capital Soc. 1$ 0001 

956 12.184 89.9 12.048.157 876 12.0BO 88.2 14.869.701 

25.295 223 1.6 4.678.371 20.979 341 2.5 5.653.534 
1.809 42 0.3 110.239 2 .. 625 27 0.2 61.993 
1.330 990 7.3 1.627.151 1.643 1.152 8.4 1.943.902 
3.310 75 0.6 346.792 4.624 70 0.5 148.135 

2.123 32 0.2 46.502 1.453 28 0.2 75.791 
60 3 0.02 ··207.899 69.299 - - -

1.253 13.549 100.0 19.065.111 1.407 13.698 100.0 22.753.056 

Capital Suscr,to para S.A. y S.C.A .• Social para las demás forfTICIs de organil8ción 

Cap'tal 
•• Teletolima (Industrial y Comercial del Estadol $ 145 millones. 

Promedio = -----
No. Sociedades 

FuENTE: Cámara de ComerCto de BogotB 

1979 

Prom, No. o¡" 
Capital Prom. 

Capital Soc. ISOOOI Capital 

707 11 . 132 90.7 8.975.507 806. 
10.415 123 1.0 2.583.396 21.003. 

194 40 0.3 19.427 486. 

979 863 7.0 944.778 1.095. 

1.550 77 0.6 151.708 1.970. 

879 32 0.3 27.934 873. 

835 12.267 100.0 12.702.750 1.035 

Prom. 
Capital 

1.231 
16.579 

2.296 
1.687 
2.116 

2.707 

-

1.661 



CUADRO No. 11 

ANONIMAS vs. LIMITADAS 

Participación porcentual* 

SOCIEDADES 1957 1962 1966 1970 1974 1976 1978 1979 1980 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

ANONIMAS 3.2 4.2 4.8 8.3 12.9 12.4 12.2 12.1 12.1 

LIMITADAS 19.6 21 .2 22.8 35.4 53.0 54.7 56.5 58.8 59.9 

PERSONAL OCUPADO 

ANONIMAS 32.1 35.6 40.2 43.4 45.3 44.6 45.9 45.8 46.7 

LIMITADAS 36.9 32.1 31.5 33.5 35.3 35.3 39.3 39.2 39.5 

PRODUCCION BRUTA 

ANONIMAS 42.2 39.0 46.4 60.3 63.3 60.8 63.8 63.2 62.0 

LIMITADAS 35.5 22.8 24.3 22.6 21.2 23.9 22.2 22.3 22.0 

VALOR AGREGADO 

ANONIMAS 49.8 44.5 52.4 64.0 67.5 66.2 68.1 66.8 62.9 

LIMITADAS 31.0 20.3 19.8 19.6 17.2 20.3 18.3 18.4 18.4 

FUENTE: DANE 1 Revista Síntesis Económica, Febrero 28. 1983 

(*) . En el tota l de la industria manufacturera. 

CUADRO No. 11 

ANONIMAS VS. LIMITADAS 

Participación porcentual * 

SOCIEDADES 1957 1962 1966 1970 1974 1976 1978 1979 1980 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

ANONIMAS 3.2 4.2 4.8 8.3 12.9 12.4 12.2 12.1 12.1 
LIMITADAS 19.6 21 .2 22.8 35.4 53.0 54.7 56.5 58.8 59.9 

PERSONAL OCUPADO 

ANONIMAS 32.1 35.6 40.2 43.4 45.3 44.6 45.9 45.8 46.7 
LIMITADAS 36.9 32.1 31.5 33.5 35.3 35.3 39.3 39.2 39.5 

PRODUCCION BRUTA 

ANONIMAS 42.2 39.0 46.4 60.3 63.3 60.8 63.8 63.2 62.0 
LIMITADAS 35.5 22.8 24.3 22.6 21.2 23.9 22.2 22.3 22.0 

VALOR AGREGADO 

ANONIMAS 49.8 44.5 52.4 64.0 67.5 66.2 68.1 66.8 62.9 

LIMITADAS 31.0 20.3 19.8 19.6 17.2 20.3 18.3 18.4 18.4 

FUENTE: DANE / Revista Síntesis Económica, Febrero 28. 1983 

(*) . En el total de la industria manufacturera. 



decaimiento en nuestro medio de tal tipo asociativo en los últimos años, la sociedad 
anónima todavía representa el mayor motor de nuestro esquema de producción. 
Así por ejemplo en el sector manufacturero las sociedades anónimas generan el 
62o/o de la producción y el 46.7o/o del empleo, no obstante corresponder solo el 
12.1 o/ o de los establecimientos jurídicos industriales (Cuadro No. 11 ). Con todo, 
su pérdida de dinamismo es preocupante. La inversión neta en 1982 disminuyó en 
el 4.8o/o haciéndole reducir participación relativa frente a las sociedades limitadas; 
de las 700 sociedades disueltas en 1982, 585 lo fueron anónimas superando este nú
mero a las sociedades anónimas que se crearon en el mismo año<6>. 

El mercado de acciones en Colombia y muy especialmente las nuevas emisiones 
atraviesan por un período de crisis. Esta crisis no es nueva. Puede afirmarse que ella 
se remonta a los años setenta cuando la sociedad anónima comenzó a perder el em
puje que tuvo durante los años cuarentas y cincuentas<7). 

En el cuadro No. 12 puede verse el índice de crecimiento de las transacciones de 
acciones durante la última década. El cuadro resulta ilustrativo porque muestra có
mo hasta 1980 el volumen de ahorro que se estaba movilizando a través del merca
do de acciones era prácticamente el mismo que diez años atrás. En 1981 se registra 
un incremento en las transacciones de acciones que se explica fundamentalmente 
por las gigantescas transacciones de "tomas de control" que hubo durante el año 
antepasado . Pero el comportamiento del mercado bursátil durante la década, que 
alcanzó su punto más bajo en 1975, muestra claramente la falta de dinamismo que 
vienen registrando las acciones. En 1982 las acciones decaen de nuevo y solo repre
sentan el 5.5o/o del valor transado en la Bolsa de Bogotá (ver cuadro No. 12). 

El panorama del mercado de acciones es aún más melancólico cuando se obser
van las nuevas emisiones de acciones que han salido al mercado primario en los 
últimos años, como puede verse en el cuadro No. 13. Allí se observa que en 1981, 
por ejemplo, el valor a precios constantes de las nuevas emisiones fue apenas un ter
cio de las que se habían registrado cinco años antes, cuando ya eran bastante insig
nificantes. De estas emisiones solamente un poco más del 50o/o correspondió al 
sector manufacturero. En las nuevas emisiones de acciones ha tenido mucha impor
tancia las del sector bancario (que en 1981 representaron un 38o/o del total), co
misiones estas que han debido hacerse para mantener los In dices de endeudamiento 
por ley (relación capital/pasivo). Si este factor rto se tiene en cuenta, las emisiones 
de acciones que se han traducido en fortalecimiento patrimonial del sector produc
tivo son aún más reducidas. 

Este decaimiento de la capitalización accionaría como fuente de financiamiento 
de la industria manufacturera, viene reflejándose en altos y crecientes niveles de 

(6) Ver Revista Síntesis Económica, Febrero 28, 1983. 
(7) Para una descripción y análisis de la evolución de la Sociedad Anónima en Colombia, 

véase Bolsa de Medellín, Simposio Nacional sobre la Sociedad Anónima, Mimeo, Mede-
11 (n 1981 . En particular véanse las ponencias de Gómez Otálora, H. El papel de la socie
dad anónima en el desarrollo y Caicedo F., Juan Martín, Las Sociedades Anónimas en 
Colombia. 
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decaimiento en nuestro medio de tal tipo asociativo en los últimos años, la sociedad 
anónima todavía representa el mayor motor de nuestro esquema de producción. 
Así por ejemplo en el sector manufacturero las sociedades anónimas generan el 
620/0 de la producción y el 46.70/0 del empleo, no obstante corresponder solo el 
12.1 % de los establecimientos jurídicos industriales (Cuadro No. 11) . Con todo, 
su pérdida de dinamismo es preocupante. La inversión neta en 1982 disminuyó en 
el 4.80/0 haciéndole reducir participación relativa frente a las sociedades limitadas; 
de las 700 sociedades disueltas en 1982,585 lo fueron anónimas superando este nú
mero a las sociedades anónimas que se crearon en el mismo año(6). 

El mercado de acciones en Colombia y muy especialmente las nuevas emisiones 
atraviesan por un período de crisis. Esta crisis no es nueva. Puede afirmarse que ella 
se remonta a los años setenta cuando la sociedad anónima comenzó a perder el em
puje que tuvo durante los años cuarentas y cincuentas(7). 

En el cuadro No. 12 puede verse el índice de crecimiento de las transacciones de 
acciones durante la última década. El cuadro resulta ilustrativo porque muestra có
mo hasta 1980 el volumen de ahorro que se estaba movilizando a través del merca
do de acciones era prácticamente el mismo que diez años atrás. En 1981 se registra 
un incremento en las transacciones de acciones que se explica fundamentalmente 
por las gigantescas transacciones de "tomas de control" que hubo durante el año 
antepasado . Pero el comportamiento del mercado bursátil durante la década, que 
alcanzó su punto más bajo en 1975, muestra claramente la falta de dinamismo que 
vienen registrando las acciones. En 1982 las acciones decaen de nuevo y solo repre
sentan el 5.50/0 del valor transado en la Bolsa de Bogotá (ver cuadro No. 12). 

El panorama del mercado de acciones es aún más melancólico cuando se obser
van las nuevas emisiones de acciones que han salido al mercado primario en los 
últimos años, como puede verse en el cuadro No. 13 . Allí se observa que en 1981, 
por ejemplo, el valor a precios constantes de las nuevas emisiones fue apenas un ter
cio de las que se hab ían registrado cinco años antes, cuando ya eran bastante insig
nificantes. De estas emisiones solamente un poco más del 500/0 correspondió al 
sector manu facturero. En las nuevas emisiones de acciones ha tenido mucha impor
tancia las del sector bancario (que en 1981 representaron un 380/0 del total), co
m isiones estas que han debido hacerse para mantener los {ndices de endeudam iento 
por ley (relación capital/pasivo). Si este factor 110 se tiene en cuenta, las emisiones 
de acciones que se han traducido en fortalecimiento patrimonial del sector produc
tivo son aún más reducidas_ 

Este decaimiento de la capitalización accionaria como fuente de financiamiento 
de la industria manu facturera, viene reflejándose en altos y crecientes niveles de 

(6) Ver Revista Síntesis Económica, Febrero 28,1983. 
(7) Para una descripción y análisis de la evolución de la Sociedad Anónima en Colombia, 

véase Bolsa de Medellín, Simposio Nacional sobre la Sociedad Anónima, Mimeo, Mede-
11 (n 1981 . En particular véanse las ponencias de Gómez Otálora, H. El papel de la socie
dad anónima en el desarrollo y Caicedo F _, Juan Martín, Las Sociedades Anónimas en 
Colombia. 
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CUADRO No. 12 

VOLUMEN GENERAL DE TRANSACCIONES 

1970- 1982 

Millones de$ corrientes 

Otros (1) 

Acc iones Renta Fija PAS Cert . Cafetero Cat lit. Part . Cert . Cambio Pap. con Des. 
0 /o del 0 /o del 0 /o del 0 /o del 0 /o del 0 /o del 0 /o del 0 / o del 

Año Valor Total Valor Total Valor Tota l Va lor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total TOTAL 

1970 809.0 57 .1 303.0 21.4 - - - - 304.0 21.5 - - - - - - 1.416.0 

1971 521 .0 47 .2 161 .0 14.6 - - - - 422 .0 38.2 - - - - - - 1.104.0 

1972 437 .0 28.6 249.7 16.4 - - - - 833 .5 54 .6 - - - - 6.5 0.4 1.526.7 

1973 754 .6 33.5 398 .7 17 .7 - - - - 1.096.3 48.7 - - - - 2.0 0 .1 2.251 .6 

1974 784 .9 23.3 992.1 29.5 - - - - 1.583.9 47 .0 - - - - 5.6 0 .2 3.~1;6.5 

1975 601.4 23.8 598.2 23 .6 474 .6 18.8 - - 851 .8 33.7 - - - - 2.3 0.1 2.528.3 

1976 820.6 16.2 1.638.8 32.4 1.924 .1 38.1 - - 672 .6 13.3 - - - - 0 .3 N.S. 5.056.4 

1977 1.373 .6 6.7 3.948 .50 19 .1 242.0 1.2 - - 479.1 2.3 - - 14.573.0 70 .6 19.3 0 .1 20.630.5 

1978 3.865.5 14.6 4 .006.5 15.1 - - - - 707 .0 2.1 - - 17 .842 .0 67 .4 52 .5 0.2 26.473.5 

1979 5.455.6 18.3 2. 175.6 7.3 - - - - 1.709.8 5.7 2 .639 .7 8 .9 17 .810 .2 59 .7 13.7 0.1 29.804 .5 

1980 6.733.6 14.0 1.8 19 .2 3.8 - - - - 1.952 .0 4 .1 19.810.3 41 .3 17 .644.3 36.7 43.3 0.1 48.002.9 

1981 12 .1 91 .1 16.5 3 .474.8 4.7 - - 2 .050 .2 2.8 2.686.3 3.7 28 .172 .1 38 .3 24 .839 .3 33 .7 250.6 0.3 73.592 .7 

1982 3.639.8 5.5 11.019 .9 16.6 - - 7.995.7 12.1 4 .061 .3 6.1 4 .011 .1 6.0 34 .688.9 52 .4 827 .5 1.2 66.244 .2 

Hasta 1980 corresponde al Certificado de Desarrollo Turístico, a partir de 1981 incluye el papel comercial 

FUENTE Bolsa de Bogotá 

CUADRO No. 12 

VOLUMEN GENERAL DE TRANSACCIONES 

1970 - 1982 

Millones de $ corrientes 

Otros (1) 
Acciones Renta Fija PAS Cert. Cafetero Cat lit. Parto Cert . Cambio Papo con Des. 

% del % del % del Oto del Oto del Ot o del Oto del % del 
Año Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total TOTAL 

1970 809.0 57.1 303.0 21.4 304.0 21.5 1.416.0 
1971 521 .0 47 .2 161 .0 14.6 422.0 38.2 1.104.0 
1972 437.0 28.6 249.7 16.4 833.5 54 .6 6.5 0.4 1.526.7 
1973 754.6 33.5 398.7 17 .7 1.096.3 48.7 2.0 0.1 2.251.6 
1974 784.9 23.3 992.1 29.5 1.583.9 47.0 5.6 0.2 3.3f;6.5 

1975 601.4 23.8 598.2 23 .6 474.6 18.8 851.8 33.7 2.3 0.1 2.528.3 
1976 820.6 16.2 1.638.8 32.4 1.924.1 38.1 672.6 13.3 0.3 N.S. 5.056.4 
1977 1.373.6 6.7 3.948 .50 19.1 242.0 1.2 479.1 2.3 14.573.0 70.6 19.3 0 .1 20.630.5 
1978 3.865.5 14.6 4 .006.5 15.1 707 .0 2.1 17.842.0 67.4 52.5 0.2 26.473.5 
1979 5.455.6 18.3 2.175.6 7.3 1.709.8 5 .7 2.639.7 8 .9 17 .810 .2 59.7 13.7 0.1 29.804.5 
1980 6 .733.6 14.0 1.819.2 3.8 1.952.0 4.1 19.810.3 41.3 17.644.3 36.7 43.3 0.1 48.002 .9 

1981 12.191 .1 16.5 3 .474.8 4.7 2.050.2 2.8 2.686.3 3.7 28 .172.1 38.3 24 .839.3 33.7 250 .6 0.3 73.592.7 
1982 3.639.8 5.5 11 .019 .9 16.6 7.995.7 12.1 4.061.3 6.1 4.011.1 6.0 34 .688.9 52.4 827 .5 1.2 66.244.2 

. Hasta 1980 corresponde al Certificado de Desarrollo Turlstico. a partir de 1981 incluye el papel comercial 
FUENTE Bolsa de Bogotá. 



CUADRO No. 13 

EMISION DE ACCIONES MERCADO PRIMARIO 
A PRECIOS CONSTANTES 

Millones de$ 

Emisión Valor 0 /o Emisión Valor 0 /o Emisión Valor 0 /o Emisión Valor 0 /o Emisión Valor 0 /o 

1977 Col oc. Col oc. 1978 Col oc. Coloc. 1979 Col oc Col oc. 1980 Col oc. Col oc. 1981 Col oc Col oc 

Manufacturero 157.7 143.8 91 .2 248.8 246.2 98.9 131 .3 116.0 88.3 228.6 216.7 94.8 68.4 59.0 86.3 

Financiero 304.5 235.0 77.2 279.4 275 .5 98.6 330.1 319.9 96.9 298.2 287.4 96.4 44.8 38.0 84.9 

Comercio y Servicio 39.2 39.2 100.0 18.4 18.3 99 .7 22.6 18.9 83.6 34.8 34.5 99.0 52.1 51 .5 98.4 

TOTAL 501.4 418.0 83.4 546 .6 540.1 98.8 484.0 454.8 94.0 561.6 538.6 95.9 165.2 148.6 89.9 

FUENTE BOLSA DE BOGOTA 

CUADRO No. 13 

EMISION DE ACCIONES MERCADO PRIMARIO 
A PRECIOS CONSTANTES 

Millones de $ 

Em isión Valor 0 / 0 Em isión Valor 0 / 0 Emisión Valor 0 / 0 Emisión Valor 0 / 0 Emisión Valor 0 / 0 

1977 Coloc. Coloc. 1978 Coloc. Coloc. 1979 Coloc Coloc. 1980 Coloc. Coloc. 1981 Col oc Coloc 

Manufacturero 157.7 143.8 91 .2 248.8 246.2 98.9 131.3 116.0 88.3 228.6 216.7 94.8 68.4 59.0 86.3 
Financiero 304.5 235.0 77.2 279.4 275 .5 98.6 330.1 319.9 96.9 298.2 287.4 96.4 44.8 38.0 84.9 
Comercio y Servici o 39.2 39.2 100.0 18.4 18.3 99 .7 22.6 18.9 83.6 34.8 34.5 99.0 52.1 51.5 98.4 

TOTAL 501.4 418.0 83 .4 546 .6 540.1 98.8 484.0 454.8 94.0 561.6 538.6 95.9 165.2 148.6 89.9 

FUENTE . BOLSA DE BOGOTA 



endeudamiento y en el consecuente marchitamiento de los aportes de capital como 
fuente de financiamiento del sector. A este respecto los cuadros Nos. 14 y 14A 
resultan ilustrativos. Mientras en la primera mitad de los años cuarenta el 44.5o/o 
de sus recursos los obtenía la sociedad anónima de aportes de cap.ital, hoy en d(a 
apenas representan un 5o/o aproximadamente, al paso que el 95o/o de los recursos 
se originan en la retención de utilidades y en el endeudamiento externo, usualmen
te a corto plazo. 

Este fenómeno es bien preocupante por que está colocando al sector manufactu
rero en situación de fragilidad financiera- dado el alto nivel de endeudamiento
frente a oscilaciones en la tasa de interés o frente a los ciclos recesivos de la econo· 
mía. (Véanse los cuadros Nos. 15, 16, 17, 18 y 19) . 

Un factor adicional que probablemente ha incidido en la baja capitalización a 
través de la sociedad anónima, es la distinta tributación efectiva de los diferentes 
entes jurídicos conforme se reseñó antes en esta misma sección . Como se sabe, la 
sociedad anónima tributa a una tarifa del 40o/o y sus accionistas sobre los dividen
dos recibidos o abonados en cuenta, a una que oscilaba entre e110o/o y 56o/o, de
pendiendo del nivel de la renta 1 (quida. La sociedad y los accionistas además han 
estado sujetos al régimen de renta presuntiva. 

La sociedad limitada tributaba antes de la Reforma a una tarifa del 20o/o y sus 
socios, a la resultante de aplicar a la renta líquida, (incluyendo allí el valor de las 
participaciones repartidas o no), el porcentaje variable entre el10o/o y el 56o/o. La 
sociedad limitada no estaba sometida al régimen de renta presuntiva pero sí sus 
socios. 

Los anteriores son apenas algunos elementos, bien conocidos por ustedes, de la 
crisis por la que atraviesa el mercado bursátil colombiano, del preocupante aleja
miento que ha venido teniendo el pequeño y mediano ahorrador del mercado de 
acciones, y del decaimiento que refleja la sociedad anónima. 

Esta tendencia es alarmante por diversas razones: 

a) Es preocupante para el mismo sector industrial. La Alta dependencia del cré
dito a corto plazo en que ha caído, y la reducida base accionaría o de sus posi
bilidades de crecimiento y de ensanche, está colocándolo en situación de evidente 
fragilidad financiera. 

b) Las repercusiones que tiene el excesivo endeudamiento del sector privado y 
la pérdida de importancia del capital accionaría como fuente de recursos, está 
traduciéndose en una excesiva demanda por crédito en la econom(a colombiana, lo 
cual introduce elementos adicionales de desorden en el sector financiero al encare
cer la tasa de interés e invitar inversiones especulativas. 

e) Toda vez que el precio de las acciones ha mostrado una tendencia decreciente 
en los últimos años, muchas veces por debajo del valor patrimonial de las mis-
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endeudamiento y en el consecuente marchitamiento de los aportes de capital como 
fuente de financiamiento del sector. A este respecto los cuadros Nos. 14 y 14A 
resultan ilustrativos. Mientras en la primera mitad de los años cuarenta el 44.5010 
de sus recursos los obtenía la sociedad anónima de aportes de cap.ital, hoy en d(a 
apenas representan un 5010 aproximadamente, al paso que el 95010 de los recursos 
se originan en la retención de utilidades y en el endeudamiento externo, usualmen
te a corto plazo. 

Este fenómeno es bien preocupante por que está colocando al sector manufactu
rero en situación de fragilidad financiera - dado el alto nivel de endeudamiento -
frente a oscilaciones en la tasa de interés o frente a los ciclos recesivos de la econo· 
mía. (Véanse los cuadros Nos. 15,16,17,18 y 19) . 

Un factor adicional que probablemente ha incidido en la baja capitalización a 
través de la sociedad anónima, es la distinta tributación efectiva de los diferentes 
entes jurídicos conforme se reseñó antes en esta misma sección . Como se sabe, la 
sociedad anónima tributa a una tarifa del 40010 y sus accionistas sobre los dividen
dos recibidos o abonados en cuenta, a una que oscilaba entre el 10010 y 56010, de
pendiendo del nivel de la renta I (quida. La sociedad y los accionistas además han 
estado sujetos al régimen de renta presuntiva. 

La sociedad limitada tributaba antes de la Reforma a una tarifa del 20010 y sus 
socios, a la resultante de aplicar a la renta líquida, (incluyendo allí el valor de las 
participaciones repartidas o no), el porcentaje variable entre el 10010 y el 56010. La 
sociedad limitada no estaba sometida al régimen de renta presuntiva pero sí sus 
socios. 

Los anteriores son apenas algunos elementos, bien conocidos por ustedes, de la 
crisis por la que atraviesa el mercado bursátil colombiano, del preocupante aleja
miento que ha venido teniendo el pequeño y mediano ahorrador del mercado de 
acciones, y del decaimiento que refleja la sociedad anónima. 

Esta tendencia es alarmante por diversas razones: 

a) Es preocupante para el mismo sector industrial. La Alta dependencia del cré
dito a corto plazo en que ha caído, y la reducida base accionaria o de sus posi
bilidades de crecimiento y de ensanche, está colocándolo en situación de evidente 
fragilidad financiera. 

b) Las repercusiones Que tiene el excesivo endeudamiento del sector privado y 
la pérdida de importancia del capital accionarío como fuente de recursos, está 
traduciéndose en una excesiva demanda por crédito en la economía colombiana, lo 
cual introduce elementos adicionales de desorden en el sector financiero al encare
cer la tasa de interés e invitar inversiones especulativas. 

el Toda vez Que el precio de las acciones ha mostrado una tendencia decreciente 
en los últimos años, muchas veces por debajo del valor patrimonial de las mis-
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CUADRO No. 14 

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION DE LAS SOCIEDADES 
ANONIMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Porcentajes) 

PERIODO 
UTI L1 DA DES NO APORTES DE 

PRESTAMOS 
DISTRIBUIDAS CAPITAL 

1940-44 21 .7 44.5 33.8 
1945-49 21.9 43.7 35.4 
1950-54 39.1 33.5 27.4 
1955-59 41.1 33.1 25.8 
1960-64 30.1 27.8 42.1 
1965-69 47.9 9.9 42.2 
1970-74 46.8 6.5 46.7 
1975-78 36.6 4.8 58.6 

FUENTE: El Sector Financiero en la Década de los Ochentas. 

ASOBANCARIA. Página 418. 

TOTAL 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

1940-1960 Pieschacón, Camilo. "La Política Económica y el Mercado Bursátil", "El Mercado de Capi
tales en Colombia 1973", Banco de la República y Asociación Bancaria. Cuadro No. 3.7, con 
fuente original Superanónima. 

1960-1978 Junguito, Roberto y Castro, Yesid. "La Financiación de la Industria Manufacturera, Fedesa
rrollo, 1979. Cuadros 10 y 11. El año 1959 se interpoló como promedio de 1968 y 1970. 
Las cifras hasta 1973 provienen de Superanónimas, mientras que para el periodo 1974-1978 
se tomaron de la encuesta industrial de Fedesarrollo. 

CUADRO No. 14 

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION DE LAS SOCIEDADES 

ANONIMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Porcentajes) 

PERIODO 
UTILIDADES NO APORTES DE 

PRESTAMOS TOTAL 
DISTRIBUIDAS CAPITAL 

1940-44 21.7 44.5 33.8 100.0 
1945-49 21 .9 43.7 35.4 100.0 
1950-54 39.1 33.5 27.4 100.0 
1955-59 41 .1 33.1 25.8 100.0 
1960-64 30.1 27.8 42.1 100.0 
1965-69 47.9 9.9 42.2 100.0 
1970-74 46.8 6.5 46.7 100.0 
1975-78 36.6 4.8 58.6 100.0 

FUENTE : El Sector Financiero en la Década de los Ochentas. 

ASOBANCARIA. Página 418. 

1940-1960 Pieschacón, Camilo. "La Política Económica y el Mercado Bursátil", "El Mercado de Capi

tales en Colombia 1973", Banco de la República y Asociación Bancaria. Cuadro No. 3.7, con 

fuente original Superanónima . 

1960-1978 Junguito, Roberto y Castro, Yesid. "La Financiación de la Industria Manufacturera, Fedesa

rrollo, 1979. Cuadros 10 y 11. El año 1959 se interpoló como promedio de 1968 y 1970. 

Las cifras hasta 1973 provienen de Superanónimas, mientras que para el perrodo 1974-1978 

se tomaron de la encuesta industrial de Fedesarrollo. 



PERIODO 

1940- 1944 
1945 . 1949 
1950 - 1954 
1955 . 1959 
1960 . 1964 

1965 - 1969 
1970 - 1974 
1975. 1978 

CUADRO No. 14 A 

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS EN EL PERIODO 

1941- 1979 
o¡ o 

EXTERNAS 
INTERNAS 

PRESTAMOS APORTES DE CAPITAL 

21.7 33.8 44.5 

21.9 35.4 43.7 

39.1 27.4 33.5 

41.1 25.8 33.1 

30.1 42.1 27.8 

47.9 42.2 9.9 

46.8 46.7 6.5 

36.6 58.6 4.8 

FUENTE : 1940 - 1960: Pieschacón Camilo. "La Política Económica y el Mercado Bursátil", El Mer.cado de 

Capita les en Colombia 1973- Banco de la República. 

1960 - 1978: Junguito Roberto y Castro Yesid. "La Financiación de la Industria Manufacturera". Fedesa

rrollo 1978. 
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1955 · 1959 
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CUADRO No. 14 A 

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS EN EL PERIODO 

1941 - 1979 
% 

EXTERNAS 
INTERNAS 

PRESTAMOS APORTES DE CAPITAL 

21.7 33.8 44.5 

21.9 35.4 43.7 

39.1 27.4 33.5 

41.1 25.8 33.1 

30.1 42.1 27.8 

47.9 42.2 9.9 

46.8 46.7 6.5 

36.6 58.6 4.8 

FUENTE : 1940 - 1960: Pieschacón Camilo. "La Política Económica y el Mercado Bursátil", El Mer-cado de 

Capita les en Colombia 1973 - Banco de la República. 

1960 - 1978: Junguito Roberto y Castro Yesid. "La Financiación de la Industria Manufacturera". Fedesa

rrollo 1978. 



CUADRO No. 15 

USO DE LOS RECURSOS EN LA SOCIEDAD ANONIMA 

1941- 1979 

(Porcentajes) 

INVERSION REAL usos 
PERIODO 

CAPITAL FIJO INVENTARIO FINANCIEROS 

1941- 1945 41 .3 14.6 44.1 

1946- 1951 42.2 13.4 44.4 

1952 46.1 15.3 38.6 

1953 62.1 4.6 28.3 

1954 67.1 5.4 27.5 

1955 72.7 20.0 7.3 

1956 36.2 19.4 44.4 

1957 37.5 36.9 35.6 

1958 32.3 27.4 40.3 

1959 39.0 23.6 37.4 

1960 45.1 17.6 37.3 

1961 46.9 10.2 42.9 

1962 43.4 7.9 48.7 

1963 30.7 25.3 44.0 

1964 30.6 15.6 53.8 

1965 34.2 14.4 51.4 

1966 24.2 30.8 45.0 

1967 60.9 2.6 36.5 

1968 46.8 11.6 41 .6 

1971 20.2 20.0 59.8 

1972 23.0 11.1 65.9 

1973 20.9 12.6 65.5 

1974 15.5 31.7 52.8 

1975 19.7 17.9 62.4 

1976 17.8 19.1 63.1 

1977 16.2 16.2 67.6 

1978 19.1 14.7 66.2 

1979 18.1 17.9 64.0 

FUENTE: Camilo Pieschacón V. La Política Económica y el Mercado Bursátil. 

Mercado de Capitales en Colombia. 1973. Capítulo 3. 

Superintendencia de Sociedades. Evolución Financiera en la década del setenta. 

CUADRO No. 15 

USO DE LOS RECURSOS EN LA SOCIEDAD ANONIMA 

1941 - 1979 

(Porcentajes) 

INVERSION REAL USOS 
PERIODO 

CAPITAL FIJO INVENTARIO FINANCIEROS 

1941 - 1945 41.3 14.6 44.1 

1946 - 1951 42.2 13.4 44.4 

1952 46.1 15.3 38.6 

1953 62.1 4.6 28.3 

1954 67.1 5.4 27.5 

1955 72.7 20.0 7.3 

1956 36.2 19.4 44.4 

1957 37.5 36.9 35.6 

1958 32.3 27.4 40.3 

1959 39.0 23.6 37.4 

1960 45.1 17.6 37.3 
1961 46.9 10.2 42.9 
1962 43.4 7.9 48.7 

1963 30.7 25.3 44.0 

1964 30.6 15.6 53.8 

1965 34.2 14.4 51.4 

1966 24.2 30.8 45.0 

1967 60.9 2.6 36.5 
1968 46.8 11.6 41.6 
1971 20.2 20.0 59.8 
1972 23.0 11.1 65.9 
1973 20.9 12.6 65.5 
1974 15.5 31.7 52.8 
1975 19.7 17.9 62.4 
1976 17.8 19.1 63.1 
1977 16.2 16.2 67.6 
1978 19.1 14.7 66.2 
1979 18.1 17.9 64.0 

FUENTE: Camilo Pieschacón V. La Política Económica y el Mercado Bursátil. 

Mercado de Capitales en Colombia. 1973. Capítulo 3. 

Superintendencia de Sociedades. Evolución Financiera en la década del setenta. 



CUADRO No. 16 

SOCIEDADES ANONIMAS- IN DICE DE ENDEUDAMIENTO 

1950- 1981 

PERIODO 1 N D 1 CE 

1950 24.0 

1951 27.0 

1952 27.0 

1953 32.0 

1954 31.0 

1955 29.0 

1956 32.0 

1957 32.0 

1958 34.0 

1959 35.0 

1960 37.0 

1961 37.0 

1962 40.0 

1963 40.0 

1964 43.0 

1965 43.0 

1966 45.0 

1967 44.0 

1968 44.0 

1969 46.0 

1970 43.9 

1971 47.4 

1972 49.8 

1973 53.7 

1974 57.0 

1975 60.5 
1976 62.1 
1977 61 .6 
1978 61 .1 
1979 65.1 
1981 72.9 
1982* 75.6 

FUENTE: Camilo Pieschacón V. La Política Económica y el Mercado Bursátil. Mer

cado de Capitales en Colombia. 1973 Capítulo 3. Cálculos de División de Desarrollo 

del Mercado - Comisión Nacional de Valores. Superintendencia de Sociedades. Evo

lución en la década del setenta. 
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SOCIEDADES ANONIMAS - IN DICE DE ENDEUDAMIENTO 

1950 - 1981 

PERIODO IN D ICE 

1950 24.0 

1951 27.0 

1952 27.0 

1953 32.0 

1954 31 .0 

1955 29.0 

1956 32.0 

1957 32.0 

1958 34.0 

1959 35.0 

1960 37.0 

1961 37.0 

1962 40.0 

1963 40.0 

1964 43.0 

1965 43.0 

1966 45.0 

1967 44.0 

1968 44.0 

1969 46.0 

1970 43.9 

1971 47.4 

1972 49.8 

1973 53.7 

1974 57.0 

1975 60.5 
1976 62.1 
1977 61.6 
1978 61.1 
1979 65.1 
1981 72.9 
1982* 75.6 

FUENTE: Camilo Pieschacón V. La Política Económica y el Mercado Bursátil. Mer

cado de Capitales en Colombia. 1973 Capítulo 3. Cálculos de División de Desarrollo 

del Mercado - Comisión Nacional de Valores. Superintendencia de Sociedades. Evo

lución en la década del setenta. 



CUADRO No. 17 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO POR GRUPOS DE INDUSTRIAS 

1981- 1982 

DEUDA A ACTIVO TOTAL 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTOS 
BEBIDAS 
TABACO 
TEXTILES 
IMPRENTAS Y EDITORIALES 
CEMENTOS 
VIDRIOS 
SIDERURGIA 
QUIMICA 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

PROMEDIO 

1981 

62 
58 
62 
79 
70 
57 
67 
79 
60 
91 

70 

FUENTE: Estados Financieros. Cálculos División de Desarrollo del 
Mercado. 
Comisión Nacional de Valores 

o lo 

1982 

65 
59 
69 
76 
71 
60 
66 
86 
62 
89 

71 
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NOMBRE DE LA INDUSTRIA 
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BEBIDAS 
TABACO 
TEXTILES 
IMPRENTAS Y EDITORIALES 
CEMENTOS 

VIDRIOS 
SIDERURGIA 
QUIMICA 
MAQUINARIA y EQUIPO 

PROMEDIO 

1981 

62 
58 
62 
79 
70 
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67 
79 

60 
91 

70 

FUENTE: Estados Financieros. Cálculos División de Desarrollo del 

Mercado. 
Comisión Nacional de Valores 

% 

1982 

65 
59 
69 
76 
71 
60 

66 
86 
62 
89 

71 



CUADRO No. 18 

INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS A UTILIDAD 

INDUSTRIAL EN QUINCE SOCIEDADES 

(Cifras a diciembre 31 de 1981) 

EMPRESAS 

COSTOS FINANCIEROS COMO 

PORCENTAJE DE LA UTILIDAD 

INDUSTRIAL 

INGRESOS FINANCIEROS 

COMOPORCENTAJEDELA 

UTILIDAD INDUSTRIAL 
(%) (%) 

1 19.3 43.1 

2 404.5 253.5 

3 54.3 11 .5 

4 5.7 10.8 

5 140.1 59.8 

6 74.9 23.7 

7 1.906.0 1.469.0 

8 60.2 20.3 

9 142.3 25.0 

10 39.8 21.7 

11 19.7 8.4 

12 19.6 6.4 

13 38.6 4.2 

14 49.8 5.6 

15 117.1 21 .6 

FUENTE: Comisión Nacional de Valores, Boletln mayo 1983, p . 13. 

CUADRO No. 18 

INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS A UTILIDAD 

INDUSTRIAL EN QUINCE SOCIEDADES 

(Cifras a diciembre 31 de 1981) 

EMPRESAS 

COSTOS FINANCIEROS COMO 
PORCENTAJE DE LA UTILIDAD 
INDUSTRIAL 

INGRESOS FINANCIEROS 

COMO PORCENTAJE DE LA 

UTILIDAD INDUSTRIAL 
(%) (%) 

1 19.3 43.1 

2 404.5 253.5 

3 54.3 11 .5 

4 5.7 10.8 

5 140.1 59.8 

6 74.9 23.7 

7 1.906.0 1.469.0 

8 60.2 20.3 
9 142.3 25.0 

10 39.8 21.7 
11 19.7 8.4 
12 19.6 6.4 

13 38.6 4.2 
14 49.8 5.6 
15 117.1 21.6 

FUENTE: Comisión Nacional de Valores, Boletln mayo 1983, p . 13. 



PERIODO 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 
1961 
1962 

1963 

1964 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1981 

CUADRO No. 19 

SOCIEDADES ANONIMAS 

DESTINO DE LAS UTILIDADES 
1950- 1979 

(Porcentajes) 

IMPUESTOS DIVIDENDOS RESERVAS 

39 42 19 
41 41 18 
52 35 13 
57 32 11 
43 33 24 
46 28 26 
44 35 21 
54 21 25 
55 21 24 
50 22 28 
46 22 32 
45 24 31 
44 22 34 
47 20 33 
47 21 32 
30 47 23 
33 59 8 
48 35 17 
28 52 20 
33 40 27 
37 46 17 
37 44 19 
35 30 35 
31 49 20 
33 51 16 
33 

T O T A L 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

FUENTE: Camilo Pieschacón V. La Política Económica y el Mercado Bursátil. 
Mercado de Capitales en Colombia. 1973. Capítulo 3. 
Superintendencia de Sociedades. Evolución Financiera en la década del setenta. 
Cálculos División de Desarrollo del Mercado. Comisión Nacional de Valores. 
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FUENTE: Camilo Pieschacón V. La Política Económica y el Mercado Bursátil. 

Mercado de Capitales en Colombia. 1973. Capítulo 3. 

Superintendencia de Sociedades. Evolución Financiera en la década del setenta. 

Cálculos División de Desarrollo del Mercado. Comisión Nacional de Valores. 



mas acciones, ha inducido la toma de empresas y el retiro de pequeños y medianos 
accionistas del mercado, agravándose el problema de la concentración<S> . 

Finalmente y como elemento particular del mercado de acciones, los Fondos 
de Inversiones, herramienta teóricamente idónea para m ovil izar grandes recur
sos de ahorradores pequeños y medianos, han venido perdiendo participación en el 
mercado de capitales como puede verse en los cuadros Nos. 20 y 21. Entre 1969 y 
1970 llegaron a manejar cerca del 13o/o del ahorro financiero mientras que en 1982 
su participación se había reducido al 0.3o/o. 

Se han revisado pues en esta Sección 1, los elementos externos que van fotmando 
diagnósticos técnicos y posiciones ideológicas en materia de poi ítica económica y 
más específicamente de diseño tributario. La lista no pretende ser exhaustivapero 
sí considero que recoge los aspectos centrales de las preocupaciones comunes. 

LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1982-1983 -LOS OBJETIVOS 

Los objetivos generales 

Los elementos brindados en la Sección 1 dan cuerpo a la mayoría de los objetivos 
que se propuso el Gobierno al expedir las normas haciendo uso de las facultades de 
la Emergencia Económica y posteriormente al proponerlas al Congreso Nacional. 

El H. R. Gabriel Rosas, Ponente del Proyecto de Ley sobre Impuesto a la Renta y 
Complementarios, sintetiza así los objetivos del esquema propuesto por el Gobier
no<9>: 

"1. Reducir el déficit fiscal de la Nación y, en particular, sustituir los recur
sos monetarios de la Cuenta Especial de Cambios por ingresos tributarios. 

"2 . Fortalecer los mecanismos de ahorro público y privado como motores 
fundamentales del proceso de crecimiento real de la economía. 

"3 . Proteger los intereses de las clases de bajos y medianos ingresos forzando 
un proceso de ampliación de la base impositiva, universalizándola, con la 
consecuencia de bajar la incidencia individual de la tarifa por contribu
yente pero ampliar la incidencia colectiva de la tributación . 

"4. Ayudar a robustecer y democratizar la sociedad anónima agilizando y 
estimulando el proceso de apertura. 

(8) Comisión Nacional de Valores, Boletín mensual, La Economla Colombiana y el desa
rrollo de las Sociedades anónimas en los últimos treinta años, Mayo 1983, p. 11 . 

(9) Ponencia presentada al Congreso Nacional, Mimeo 1983. 
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mas acciones, ha inducido la toma de empresas y el retiro de pequeños y medianos 
accionistas del mercado, agravándose el problema de la concentración(8). 

Finalmente y como elemento particular del mercado de acciones, los Fondos 
de Inversiones, herramienta teóricamente idónea para movil izar grandes recur
sos de ahorradores pequeños y medianos, han venido perdiendo participación en el 
mercado de capitales como puede verse en los cuadros Nos. 20 y 21. Entre 1969 y 
1970 llegaron a manejar cerca del 130/0 del ahorro financiero mientras que en 1982 
su participación se hab ía reducido al 0.30/0. 

Se han revisado pues en esta Sección 1, los elementos externos que van fotmando 
diagnósticos técnicos y posiciones ideológicas en materia de poi ítica económica y 
más específicamente de diseño tributario. La lista no pretende ser exhaustiva pero 
sí considero que recoge los aspectos centrales de las preocupaciones comunt:s. 

LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1982-1983 - LOS OBJETIVOS 

Los objetivos generales 

Los elementos brindados en la Sección I dan cuerpo a la mayoría de los objetivos 
que se propuso el Gobierno al expedir las normas haciendo uso de las facultades de 
la Emergencia Económica y posteriormente al proponerlas al Congreso Nacional. 

El H.R. Gabriel Rosas, Ponente del Proyecto de Ley sobre Impuesto a la Renta y 
Complementarios, sintetiza así los objetivos del esquema propuesto por el Gobier
no(9): 

"l. Reducir el déficit fiscal de la Nación y, en particular, sustituir los recur
sos monetarios de la Cuenta Especial de Cambios por ingresos tributarios. 

"2. Fortalecer los mecanismos de ahorro público y privado como motores 
fundamentales del proceso de crecimiento real de la economía. 

"3 . Proteger los intereses de las clases de bajos y medianos ingresos forzando 
un proceso de ampliación de la base impositiva, universalizándola, con la 
consecuencia de bajar la incidencia individual de la tarifa por contribu
yente pero ampliar la incidencia colectiva de la tributación . 

"4. Ayudar a robustecer y democratizar la sociedad anónima agilizando y 
estimulando el proceso de apertura. 

(8) Comisión Nacional de Valores, 80letín mensual, La Economla Colombiana y el desa
rrollo de las Sociedades anónimas en los últimos treinta años, Mayo 1983, p. 11 . 

(9) Ponencia presentada al Congreso Nacional, Mimeo 1983. 
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1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

FUENTE 
(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

CUADRO No. 20 

VALOR NETO FONDOS DE INVERSION Y ALGUNAS RELACIONES 
CON EL AHORRO Y LAS TRANSACCIONES BURSATILES · 

1960. 1970 

(Millones de Pesos) 

(1) (2) (3) (4) (2) / (1) 

Ahorro Val or Neto Valor T ran-

Financiero Fondos sacciones Bolsa Acciones 

1534 4.6 0.30 

1789 7.8 425.3 259 .0 0.44 

2102 19.5 553.7 363 .9 0.93 

2467 56.4 667 .9 431 .9 2.29 

2811 206.4 811.5 587 .5 7.34 

3143 243.3 729 .3 492 .1 7.74 

3648 231 .7 664.0 449.3 6 .35 

4169 293.1 998.7 704.8 7.03 

6130 523.8 1309.8 923 .5 8 .54 

8092 1087.6 1808.7 1238.3 13.44 

10718 1390.7 1973.2 1199.0 12.98 

Gavtna Cadavtd Fernando. "Mercado Extrabancario y las Tasas de Interés en Colombia'' 
Velásquez Cock y Zuleta Alberto. "Fondos de Inversión". 
Bolsa de Medellln "Actividad Bursátil 20 Años." 
Bolsa de Medellln. "Actividad Bursátil 20 Años" 

(2) / (4) 

0.30 

5.36 

13.06 

35.13 

49.44 

51 .57 

41 .59 

56.72 

87 .83 

115 .99 

Elaboractón y Cálculos de la División Técnica de la Comisión Nactonal de Valores. 

(4)/(3) 

69.60 

65.72 

64.67 

72.40 

67.48 

67 .67 

70.57 

70 .51 

68.46 

60.76 
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( 1 1 

AHORRO 
FINANCIERO 

1971 12838 
1972 17134 
1973 26275 
1~74 37863 

1975 49063 
1976 73796 
1977 108991 
1978 146386 
1979 192373 
1980 266699 
1981 415640 
1982* 468967 

FUENTE: 

* A Junio 30 de 1982. 

CUADRO No. 21 

VALOR NETO FONDOS DE INVERSION Y ALGUNAS RELACIONES 

CON EL AHORRO Y LAS TRANSACCIONES BURSATILES 

1971 - 1982 

(Millones de Pesos) 

(2) (3) (4) (2)/(1 1 --
VALOR NETO VALOR TRANSACCIO-

ACCIONES 
FONDOS NES BOLSA 

896.2 1526.0 787.5 6.98 

704.0 2172.5 693.0 4.11 

689.6 3237.1 1107.4 2.62 
485.5 4877.5 1215.3 1.30 

380.1 3720.0 955.3 0.70 
515.1 9900.2 1283.8 1.03 

1124.0 30116.6 2152.4 2.13 
3113.5 40127.9 6687.3 2.44 
4695.5 38202.4 7932.4 0.57 
1522.2 60696.7 8845.1 0.37 
1593.7 91704.1 18014.1 0.30 
1471 .1 34089.7 3371.5 

(1) 1971 -1977 : GAVIRIA CADA VID FERNANDO. "Mercado Extrabancario y las Tasas de 

interés en Colombia". 

1978-1982: ASOCIACION BANCARIA DE COLOMBIA 

(2)/(4) (4)/(3) 

113.80 51.61 

101.59 31.90 

62.27 34.21 

39.95 24.92 

39.73 25.68 

40.12 12.97 

52.22 7.15 

46.56 16.66 

59.19 20.76 

17.21 14.57 

1.74 8.85 

4.32 43.63 
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"5. Fortalecer los fiscos departamentales y municipales, a través de reformas 
a sus principales tributos. 

"6. Vigorizar la tributación directa a nivel nacional, mediante la incorpora
ción de capitales ocultos al sistema tributario, la extensión y refuerzo de 
la renta presuntiva, la eliminación de canales de evasión y elusión en las 
diversas clases altas de tributos, jun•, con la introducción de cambios ins
titucionales que agilicen éstos". 

Tan variada gama de objetivos traducen finalmente tres criterios de poi ítica tri
butaria y tres criterios de diseño tributario, clasificación conveniente para facilitar 
la comprensión del alcance de cada objetivo y de las bases técnicas para lograrlo. 

Es una verdad que los países se ven compelidos a través de su poi ítica tributaria, 
a satisfacer simultáneamente tres objetivos corrientemente incompatibles: Alcanzar 
metas adecuadas de crecimiento económico, redistribuir equitativamente el ingreso 
y mantener cierta estabilidad económica. ;Tamaña tarea solo puede conciliarse a 
través de un proceso de sucesivas aproximaciones poi íticas que consulten el querer 
colectivo. Lo anterior no hace sino relievar la necesidad de mantener abiertas las 
puertas de comunicación entre gobernantes y gobernados, reconociendo la imposi
bilidad en un régimen democrático, de aferrarse a uno solo de esos objetivos. Resul
ta así un inexorable nexo entre lo político (entendido como la representación de los 
intereses en consenso social tal como los interpretan quienes representan la volun
tad común) y lo técnico. Esta última debe acomodar sus instrumentos con coheren
cia {eficiencia) al logro de los objetivos implícitos que surgen de la expresión popu
lar<lO) . 

La técnica tributaria orienta su tarea a través de los criterios de equidad, eficien
cia y viabilidad administrativa; los tres de nuevo corrientemente en conflicto: así 
por ejemplo, los diseños tributarios más progresivos (equitativos) gcn~?ralmente en
trañan resignaciones ineficientes de recursos productivos y para cumplir debida
mente lo primero requieren exagerado refinamiento normativo y por ende de admi
nistración<11>. 

Las rigideces para alcanzar tanto los objetivos de poi ítica tributaria como las de 
adherirse a determinado purismo en el diseño técnico aconsejan la formulación 
pragmática de los objetivos y de los instrumentos en respuesta a nuestras propias 
convicciones y a la interpretación de los elementos externos que nos rodean, en un 
necesario balance de intereses opuestos. 

En mi sentir la Reforma Tributaria de 1982-1983 recoge este último enfoque. 
Se han dispuesto mecanismos aptos para la reactivación y el crecimiento económico 

(10) J . Bueno, El impuesto de ganancias ocasionales en Colombia: La gestación de un nuevo 
enfoque? Artículo en Carta Financiera, ANI F, No. 45, p . 226 . 

(11) Musgrave, R . y P. Public Finance in theory and practice, Mr. Graw-Hill Book Co .• 1973, 
Cap . 8p . 187. 
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como la reducción de tarifas, los estímulos a sectores seleccionados y la reducción 
de la doble tributación; se ha buscado aJmentar la tributación de amplios núcleos 
productivos procurando recuperar la importancia de la tributación directa vía el 
fortalecimiento de los sistemas de presunción, retención y anticipos a más de las 
amnistías y el procedimiento tributario; se aspira a crear elementos estabilizadores 
recuperando la elasticidad del sistema tributario por la operación conjunta de las 
nuevas normas, en un proceso de mediano plazo. 

En la Sección 111 sobre Análisis de las normas expedidas, haré referencia a la apli
cación de los criterios de diseño impositivo. 

Los objetivos tributarios para las sociedades 

Objetivos de crecimiento 

La Sociedad Anónima 

El marchitamiento de la sociedad anónima referido en la Sección 1 e identificado 
con la crisis del mercado de acciones, el excesivo endeudamiento y la concentración 
accionaría supone un tratamiento coherente de medidas de poi Ctica económica, 
inclu ídas las tributarias. 

El retorno a una Sociedad Anónima más fuerte<13> con una base accionaría más 
extensa y democrática<lSA) requiere, naturalmente, la reactivación del sector real 
de la economía que lleva ya dos años de comportamiento poco dinámico; el logro 
de volúmenes de producción, ventas y utilidades, que hagan viable económicamen
te para las empresas la decisión de decretar nuevas emisiones, y atractiva para el 
ahorrador, la inversión en acciones frente a las opciones que encuentra en otros acti
vos financieros; finalmente el establecimiento de garant(as para los accionistas mi
noritarios en reconocimiento preciso de la independencia entre propietarios y con
troladores garantías que de no surtirse por parte del Estado, facilitarían el "desplu
me" de los pequeños ahorradores<12>. 

(12) Para un desarrollo conceptual del "desplume" véasa Hommes R. Revisión de algunos 
aspectos de la concentración en Colombia, Comisión Nacional de Valores, Bolet(n men
sual Junio 1983, p. 2-9. 

(13) La preferencia por solidificar la fónnula jur(dica de la Sociedad Anónima se basa en sus 
imherentes condiciones para la participación democrática del público en la propiedad de 
los medios de producción, su mejor disposición para concentrar ampres• desconcentra
das su potencial de aglutinación de grandes capitales, generación de aconom(as de esca
las, separación entre duellos y administradores y entre activos físicos de producción y los 
t(tulos financieros que representen esos activos. 

(13A) La conveniencia del financiamiento por acciones en sustitución de la deuda se justifica 
además, por las altas tes• de interés en el mercado financiero y los riesgos cambiarlos. 
V4!asa Gill D., Fiscal policías for the development of aquity markats, Korea invlistment 
finance Corporation, 10 Symposlum on capital markets, 1981, Mimeo. 
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De acuerdo con lo anterior las medidas expedidas por el Gobierno, analizadas y 
mejoradas por el Congreso, en materia tributaria se han ceñido a la siguiente filoso
fía: 

l. Los estímulos han de beneficiar preferencialmente a la sociedad anónima. 
Este enfoque hará más manejable el costo fiscal de los estímulos que se con

cedieron (14 ). 

2. Consultando las disponibilidades fiscales que son limitadas<15>, se ha procedi-
do a desmontar la doble tributación de manera significativa en cabeza del 

accionista en la creencia de que la dinamización del mercado accionario provendrá 
de la demanda y no tanto de la reinversión de utilidades, enfoque este último que 
acentuaría la concentración<16>. Adicionalmente se adoptaron esquemas que ayu
dan a equilibrar los costos de la capitalización frente a los de endeudamiento que 
hoy en día son ciertamente discriminatorios en contra de la primera alternativa. 

Si la inversión en acciones no se hace atractiva económicamente, tanto para 
quien la realiza como para quien la suscribe, las medidas de tipo simplemente inter
vencionistas y policivas serán poco lo que puedan hacer para recuperar el mercado 
bursátil de la postración en que se encuentra, y a la sociedad anónima del grado de 
concentración a que ha llegado. Lo anterior sugiere un tratamiento tributario con
gruente entre dividendos y rendimientos financieros en un proceso de aproxima· 
ción de rentabilidades después de impuestos. 

3. Se le ha prestado especial cuidado a los llamados inversionistas instituciona
les, cuyo retiro del mercado de acciones es tan"preocupante como el del pe

queño inversionista. 

(14) Para un grupo de especialistas, los estrmulos tributarios a las acciones no cumplen un 
papel notorio en las decisiones de los inversionistas pues son otros los determinantes de 
la inversión (existencia de demanda para los bienes, posibilidades de crecimiento de los 
mercados, seguridad poi ítica, actitud al riesgo, etc. Véase National Tax Journal, the 
taxation of income from Corporate Shareholding, sep. 1975. 
Para una opinión contraria véase Gill, D. Fiscal policies, ... op. cit. 
En un nivel más general un sector amplio de opinión descalifica los incentivos tributarios 
como mecanismos por lograr objetivos no fiscales. Tal posición acompai'la al "purismo" 
tributario que ha prevalecido por varios ai'los en la filosoHa impositiva. Contemporánea· 
mente, sin embargo, tal postura se ha flexibilizado. Véase por ejemplo, Surrey S. Tax 
Incentives as a Device for lmplementing Government Policy, Harvard Law Review, Feb. 
1970,p. 705. 

(15) Si bien los costos f1scales de corto plazo pueden ser significativos, es de esperar que ellos 
se recuperen por la acción misma del incentivo sobre el crecimiento económico. Gill D., 
Fiscal Policies ... op. cit . p. 9. 

( 16) Para algunos estudiosos la preferencia por los métodos que promueven la reinversión se 
fundamentan en buscar la capitalización directa de las empresas y no la indirecta a través 
de la promoción del mercado accionario. Véase Low, E. La doble Tributación de Socie· 
dades y Socios, Artículo en la estructuración Fiscal Colombiana, Arango S.; Gómez F. y 
Bueno J., Universidad Javeriana (etds) p. 110. 
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mente, sin embargo , tal postura se ha flexibilizado . Véase por ejemplo, Surrey S. Tax 
Incentives as a Device for Implementing Government Policy , Harvard Law Review, Feb. 
1970, p . 705. 

(15) Si bien los costos fiscales de corto plazo pueden ser significativos, es de esperar que ellos 
se recuperen por la acción m isma del incentivo sobre el crecim iento económico. Gill D. , 
Fiscal Polic ies . .. op. cit . p . 9 . 

(16) Para algunos estudiosos la preferencia por los métodos que promueven la reinversión se 
fundamentan en buscar la capitalización directa de las empresas y no la indirecta a través 
de la promoción del mercado accionario . Véase Low, E. La doble Tributación de Socie· 
dades y Socios, Artículo en la estructuración Fiscal Colombiana, Arango S.; Gómez F. Y 
Bueno J., Universidad Javeriana (etds) p . 110. 
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En efecto, es alarmante observar el decaimiento que muestran sectores como los 
fondos de inversión, las Compañías Aseguradoras y los Fondos Mutuos. En otros 
países este tipo de entidades juega un papel de primer orden en el mercado bursátil 
como se ha demostrado con la recuperación de los últimos meses de la Bolsa de 
Nueva York. Por estas razones se juzgó que el esquema tributario ha de contribuir 
a su fortalecimiento, pues sin inversionistas institucionales dinámicos será aún más 
difícil avanzar hacia el objetivo de canalizar u na porción creciente del ahorro nacio
nal hacia la capitalización de la Sociedad Anónima. 

El conjunto de sociedades 

La promoción del ahorro privado es un imperativo para alcanzar el crecimiento 
del sector real de la economía. De allí que la Reforma Tributaria hubiera dispuesto 
diversos esquemas de reactivación y de crecimiento, en adición al estímulo general 
de la demanda esperada por reducción de las tarifas del impuesto de renta y patri
monio y de la presuntiva sobre el patrimonio. Ellas incluyen: la capitalización de la 
sociedad anónima, las variaciones en el impuesto de ganancias ocasionales, los estí
mulos al sector agropecuario, el desmonte de la doble tributación en las sociedades 
limitadas a más de la reducción de su tarifa. 

Objetivos de Equidad 

Los elevados índices de evasión y elusión que se registran en las sociedades, con
forme lo revisé en la Sección 1, llevaron al Gobierno y al Congreso a disponer de una 
variedad de normas para ampliar la base tributaria, reduciendo en algunos casos su 
incidencia individual pero ampliando su cobertura horizontal. 

Decidieron de una parte perfeccionar instrumentos cuya efectividad se hab (a ve
nido perdiendo como la renta presuntiva; de otra quisieron extender su ámbito de 
aplicación. Diseñaron nuevas bases de presunción y pusieron freno a medios que se 
prestaban para la elusión del impuesto. Se fortaleció el sistema de retención en la 
fuente y de los anticipos. Dispusieron además normas procedimentales que cierran 
caminos de evasión . Con anterioridad, el Gobierno haciendo uso de las facultades de 
la Emergencia Económica había concedido una amnistía amplia para enmarcar el 
nuevo diseño tributario dentro de un espíritu de "borrón y cuenta nueva" . Final
mente, el Gobierno y el Congreso reconocieron la gravedad del proceso de concen
tración redoblando sus esfuerzos para reversar la tendencia y morigerar sus efectos. 
Se tradujo as( la necesidad de acudir a múltiples mecanismos desconcentradores que 
van desde la aplicación efectiva de controles directos, inclu ídos los que pueda ejer
cer la Comisión Nacional de Valores, hasta la utilización de instrumentos de merca
do que conduzcan a la masificación accionaria en particular los tributarios<16A> . 

(16AI R . Hommes en su arHculo Revisión de algunos aspectos de la concentración en Colom
bia, Comisión Nal. de Valores, Boletín mensual Junio 1983, propone los siguientes meca
nismos para atenuar y controlar los conglomerados : a. Prohibir la vinculación entre Em
presas financieras - sociedades industriales. b . Expedir legislación antimonopolios; 
c. Autorizar al gobierno para ordenar la fragmentación de carteles no justificados; 
d. Fortalecer la tarea de control de la Comisión Nacional de Valores y de la Superinten
dencia de Sociedades, apoyados en auditorías externas independientes; e. Aumentar el 
crédito de fomento a medianas empresas y no a fortalecer los conglomerados, etc. p . 9 . 
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Con esta perspectiva se ha dispuesto la utilización del sistema tributario, que al 
otorgar un incentivo mayor a l;¡s abiertas, contribuya a reorientar la tendencia con
centracionista, las modalidades del control y la composición misma del financia
miento de las sociedades. 

C. Objetivos de estabilización 

Aún cuando los especialistas de la hacienda pública reconocen un papel secunda
rio a la poi ítica fiscal como estabilizador en pa(ses en desarrollo, originado en rigi
deces estructurales de sus econom(as<168>, s( existe claridad sobre algunos efectos 
que pueden lograrse. El financiamiento sano del presupuesto público v(a los tribu
tos facilitará adecuados grados de maniobra de la pol(tica monetaria, cambiaría y 
de financiamiento externo con los cuales adecuar la demanda agregada a las posibili
dades de crecimiento de la producción, en un ambiente de estabilidad razonable de 
precios. Mantener el equilibrio del sistema descansa en buena parte en la preserva
ción de la dinámica del recaudo frente a las variaciones del ingreso nacional. Conse
cuentemente el conjunto de las normas impositivas han de apuntar al logro de ese 
requerimiento de la estabilidad y dentro de aquellas, en particular, las referentes a 
las sociedades. 

LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1982-1983- LOS INSTRUMENTOS 

Conocidos los objetivos que se propuso el Gobierno y que adoptó el Congreso, 
examinaré en esta Sección los principales instrumentos utilizados para lograrlo en 
lo que atañe con la tributación de las sociedades. 

Mis comentarios se referirán a aspectos sobresalientes del criterio utilizado para 
el diseño, corrientemente primando la evaluación cualitativa. 

Como lo he señalado, la reforma apuntó a obtener tres objetivos generales: Reac
tivación y crecimiento económicos, redistribución del ingreso o equidad y estabili
dad. Las medidas dispuest;¡s para las sociedades en mayor o menor grado tocan con 
los tres. En ocasiones el mismo mecanismo, por las características de su diseño inci
de en más de uno, lo cual dificulta la presentación individualizada pero en beneficio 
de un mayor orden conceptual, persistiré en ubicarlas dentro del objetivo más repre
sentativo. 

Instrumentos que desarrollan el objetivo de reactivación y crecimiento económicos 

A. La capitalización de la sociedad an6nima(11l 

(168) VMse el respecto, IMF lnstitute, Tax criterla, lnst./75- 111/27 p. 8 . 

(17) Este cap(tulo reproduce parcialmente mi ert(culo "La Capitalización de las Sociedades 
Anónimas en la Reforme Tributaria de 1982-1983", Comisión Nacional de Valores, Bole
t(n Mensual, Febrero 1983, p. 8-14. 
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El mercado de acciones 

Como se anotó en la Sección 1, la demanda como la oferta de acciones muestran 
debilitamiento gradual. 

La Demanda 

El desinterés de los inversionistas en las acciones obedece entre otras cosas, a la 
existencia de mejores alterantivas de portafolio, léase en nuestro medio, títulos fi
nancieros {ver cuadro No. 22). El diferencial de rentabilidad después del efecto im
positivo, con antelación a la reforma tributaria, era tan amplio, que difícilmente 
podía invitar la atención en las acciones. Para el inversionista motivado por la ren
tabilidad, tal diferencial provenía en buena parte del no gravamen en la práctica, 
que se auspiciaba o toleraba para los títulos financieros<18>. En tal entorno, el inte· 
rés en la demanda de acciones no obedecía a consideraciones de rendimientos com
parativos sino, muchas veces, a conveniencias de control de las empresas, lo que ha
bía acentuado el proceso de concentración accionaria y facilitado conductas especu
lativas indeseables. 

La reforma tributaria, con buen criterio, ha querido nivelar entonces los rendi
mientos después de impuestos, de varias alternativas de portafolio. Para lograrlo ha 
previsto varios mecanismos : 

Primero : Eliminación de la doble tributación 
Segundo: Control de la evasión de títulos financieros 
Tercero: Retención en la fuente para títulos financieros. 

La reforma contempla la eliminación de la doble tributación sociedad anónima
accionistas persona natural, la cual fue establecida en 1953<19>. La existencia de la 
doble tributación significaba para muchos accionistas, un ~ravamen conjunto bas
tante elevado, al combinar la tarifa de la sociedad, 40o/o<2 >, y la correspondiente 
el accionista que podía oscilar entre el lOo/o y el 56o/o, dependiendo del nivel de 

(18) En un estudio reciente realizedo por el Ministerio de Hacienda se comprobó qua an diez 
entidedes financieras preseleccionadas, el 60o/o de los depositantas a tdrmino, bajo la 
"fónnula y/o" no eran declarantes al impuesto a la renta y complementarios. 

(19) Para ser más fiel a la historia tributaria de nuestro país, la primera VIIZ que se implantó 
la doble tributeción fue en 1927 (Ley 64). La ley 81 de 1931 "allminó el doble grava· 
men que ven fa rigiendo para las rentas de sociededes de penon• al disponer que IM 
participeciones fueran gravedas en cabeza de la socieded". Contraolorfa Ganeral de la 
República, Reforma Tributaria 1982-1983. Separata, Marzo 1983, p. 15. 

(20) Para Sociedades Nacionales, según se definen en el artículo 5 de la Ley 19, 1976, la tari
fa efectiva era del 36.8o/o (40o/o -So/o x 40o/o). 
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CUADRO No. 22 

TASAS DE INTERES 

AÑOS ACCIONES' 
AHORRO FINANCIERO 

SIN LIQUIDEZ INMEDIATA 

1960 10.4 8.4 

1961 12.7 10.5 

1962 11.7 10.7 

1963 11.2 10.6 

1964 10.7 9.9 

1965 13.5 13.2 

1966 15.6 14.9 

1967 13.4 12.8 

1968 11.3 12.2 

1969 9.5 10.7 

1970 9.2 11.1 

1971 12.7 12.0 

1972 13.1 12.7 

1973 13.3 22.5 

1974 21.3 22.8 

1975 21.7 26.0 

1976 17.9 25.0 

1977 16.5 33.8 

1978 13.4 25.4 

1979 14.7 26.3 

1980 14.3 33.7 

FUENTE: BCH, "El Sistema Colombiano de Ahorro y Vivienda", próximo a publi 
carse. 

(1) No incluye valorización. 
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SECTOR 

BANCOS 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGUROS 

BIENES INMUEBLES 
ALIMENTOS, BEBIDAS, TAB. 
TEXTILES, VESTIDOS, CUEROS 
QUIMICA, PETROQUIMICA 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT. 
SIDERURGICA METALMECANICA 

MINERALES NO METALMECANICOS 
MINERIA 

AGRICOLA 

REFORESTADORAS 
SERVICIOS PERSONALES 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO 
COMERCIO, HOTELES 

NOTAS: LIQUIDEZ BURSATIL = 

CUADRO No. 22 A 

COEFICIENTE DE NEGOCIACION BURSATIL 

1982 

LIQUIDEZ FRECUENCIA COEFICIENTE 
BURSATIL NEGOCIACION NEGOCIACION 

3.63 37.65 1.37 
0.77 3.12 0.02 
2.88 12.10 0.34 
2.12 1.93 0.04 
3.35 19.65 0.66 
2.05 10.8:3 0.22 
0.46 2.50 0.01 
6.41 2.91 0.18 
7.06 11 .69 0.83 
2.98 9.96 0.30 

10.50 11.10 1.17 
N.S. 0.41 -o-
2.44 2.10 0.05 
1.15 3.73 0.04 
1.17 31.33 0.37 
1.51 4.98 0.27 

No. de acctones transadas en el año 
X 100 

No. de acciones pagadas a Dic. 31 del año anter ior 

No. de ruedas en que cotizó la acción en el año 

1981 

LIQUIDEZ FRECUENCIA COEFICIENTE 
BURSATIL NEGOCIACION NEGOCIACION 

11.26 41.32 4.65 
1.47 5.71 0.08 

17.75 18.89 3.35 
5.16 2.83 0.15 
7.94 20.90 1.66 
6.37 16.07 1.02 
2.41 3.47 0.08 
1.12 4.59 0.05 
8.50 9.12 0.78 
6.48 16.89 1.09 
7.00 15.42 1.08 
0.78 0.63 N.S. 

N.S. 0.42 N.S. 

2.16 4.03 0.09 
24.15 30.28 7.31 

3.77 4.24 0.16 

FRECUENCIA DE COTIZACION X 100 
No. total de ruedas en ese año 

COEFICIENTE DE NEGOCIABILIDAD = liquidez Bursátil X Frecuencia de Cotización 

100 
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su renta 1 íquida, al tomar en cuenta el dividendo recibido o abonado en cuenta. 
Existía sinembargo algún alivio de la doble tributación consistente en un crédito 
o descuento tributario, equivalente al 20o/o de los primeros $200.000 recibidos p·or 
dividendos, del cual gozaban únicamente los contribuyentes cuyo patrimonio bruto 
era inferior a $7'900 .000<21 >. No obstante este alivio, repito, la carga combinada 
para el perceptor de dividendos era muy elevada, lo cual inducía a muchas socieda· 
des anónimas a no repartir dividendos, ingeniar otros instrumentos de reparto de 
utilidades y limitar entonces el interés de eventuales nuevos inversionistas en accio
nes. 

La eliminación de la doble tributación que prevé la reforma tributaria se surte a 
través de dos esquemas: 

Para accionistas de sociedades abiertas nacionales<22> se dispone que podrán 
restar del impuesto sobre la renta, el mayor de los siguientes valores: 

El 20o/o de los primeros $200.000 recibidos o abonados en cuenta como divi
dendos más el 1 Oo/o del exceso sobre $200.000<23 >. 

El valor que resulte de aplicar a los dividendos pagados o abonados en cuenta, 
el porcentaje que corresponda a su renta 1 íqu ida gravable, determinado en la 

tabla de tarifas correspondiente a personas naturales, sin que exceda del 34.4o/o<24>. 

Para accionistas de sociedades distintas a las abiertas se concede la primera 
opción señalada en el punto a.l) anterior. 

Los mecanismo~ dispuestos para minimizar la doble tributación en las socieda
des abiertas o reducirla en las demás sociedades significan un importante esfuerzo 
fiscal para reactivar la demanda de acciones. Cabría plantear el interrogante de sí 
el diseño que se concibió es el más eficiente y equitativo. En efecto, desde el punto 
de vista económico, se reconoce que sólo mediante la imputación en cabeza del 
accionista de todas las utilidades, distribu ídas o no, eliminando el impuesto a la so-

(21) Art . 11 Ley 20, 1979. Los valores en pesos de este descuento se reajustaban anualmen
te con base en lo dispuesto en el art . 1 o . Ley 20, 1979 

(22) Las sociedades abiertas se definen en el art. 1 O de la nueva ley . Una opinión sobre el tra· 
tamiento dado a tal tipo de sociedades se presenta en la Sección 111 de este trabajo . 

(23) Los valores en pesos se reajustarán anualmente de conformidad con el art. 1o. Ley 20 
de 1979 . 

(24) Este descuento reemplaza en principio al que concedió el artículo 5o. de la ley 19 de 
1976 para aociedades nacionales, equivalente al So/o del impuesto de renta tal como se 
determinó en el decreto 3746 de 1982, artículo 2o., reformado posteriormente por de· 
creto 399 de 1983, artículos 1 y 2 . Sin embargo la derogatoria del art. 5 de la ley 19 de 
1976 no se hizo expresamente en la ley 9 de 1983 por lo cual algunos juristas considera· 
ran que subsisten los dos descuentos. 
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su renta líquida, al tomar en cuenta el dividendo recibido o abonado en cuenta. 
Existía sinembargo algún alivio de la doble tributación consistente en un crédito 
o descuento tributario, equivalente al 200/0 de los primeros $200.000 recibidos p·or 
dividendos, del cual gozaban únicamente los contribuyentes cuyo patrimonio bruto 
era inferior a $7'900.000(21) . No obstante este alivio, repito, la carga combinada 
para el perceptor de dividendos era muy elevada, lo cual inducía a muchas socieda· 
des anónimas a no repartir dividendos, ingeniar otros instrumentos de reparto de 
utilidades y limitar entonces el interés de eventuales nuevos inversionistas en accio
nes . 

La eliminación de la doble tributación que prevé la reforma tributaria se surte a 
través de dos esquemas: 

Para accionistas de sociedades abiertas nacionales(22) se dispone que podrán 
restar del impuesto sobre la renta, el mayor de los siguientes valores: 

El 200/0 de los primeros $200.000 recibidos o abonados en cuenta como divi
dendos más el 100/0 del exceso sobre $200.000(23). 

El valor que resulte de aplicar a los dividendos pagados o abonados en cuenta, 
el porcentaje que corresponda a su renta I íqu ida gravable, determ inado en la 

tabla de tarifas correspondiente a personas naturales, sin que exceda del 34.40/0(24). 

Para accionistas de sociedades distintas a las abiertas se concede la primera 
opción señalada en el punto a.1) anterior. 

Los mecanismo> dispuestos para minimizar la doble tributación en las socieda
des abiertas o reducirla en las demás sociedades significan un importante esfuerzo 
fiscal para reactivar la demanda de acciones. Cabría plantear el interrogante de sí 
el diseño que se concibió es el más eficiente y equ itativo. En efecto, desde el punto 
de vista económico, se reconoce que sólo mediante la imputación en cabeza del 
accionista de todas las utilidades, distribu ídas o no, eliminando el impuesto a la so-

(21) Art. 11 Ley 20, 1979. Los valores en pesos de este descuento se reajustaban anualmen
te con base en lo dispuesto en el art o 10. Ley 20, 1979 

(22) Las sociedades abiertas se definen en el arto 10 de la nueva ley . Una opinión sobre el tra· 
tamiento dado a tal tipo de sociedades se presenta en la Sección III de este trabajo . 

(23) Los valores en pesos se reajustarán anualmente de conformidad con el arto 10. Ley 20 
de 1979. 

(24) Este descuento reemplaza en principio al que concedió el artículo 50. de la ley 19 de 
1976 para aociedades nacionales, equivalente al 80/0 del impuesto de renta tal como se 
determinó en el decreto 3746 de 1982, artículo 20., reformado posteriormente por de· 
creto 399 de 1983, artículos 1 y 2. Sin embargo la derogatoria del arto 5 de la ley 19 de 
1976 no se hizo expresamente en la ley 9 de 1983 por lo cual algunos juristas considera· 
ran que subsisten los dos descuentos. 
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ciedad, aún cuando manteniendo en ella alguna retención en la fuente por los im
puestos determinables al accionista, es como debe eliminarse la doble tributación. 
De no hacerse en esta forma se perpetúan privilegios a grandes inversionistas<25>. 
Podr(a responderse que el privilegio señalado es preciso concederlo en las circu ns
tancias actuales de depresión del mercado, al radicar en los grandes capitales la posi
bilidad efectiva de canalizar ahorros importantes a la inversión en acciones, en la 
expectativa de que ello traducirá elementos de reactivación del sector real de la eco
nom (a, para el beneficio colcctivo<26 >. 

Finalmente cabe señalar que el estimulo contemplado en la fórmula a.2. ante
rior, se limita al 34.4o/o. De lo contrario, el descuento podría equivaler al 49o/o, la 
tarifa máxima aplicable a personas naturales, significando ello que con la percepción 
de dividendos pudiere reducirse la carga tributaria imputable a rentas distintas de di
videndos, beneficiando exageradamente a las altas rentas. 

Reconociendo entonces que solo el método de la imputación de utilidades en ca
beza del accionista produce resultados equitativos y eficientes, la selección de otro 
dentro de la variedad de opciones técnicas, conlleva grados de inequidad e ineficien
cia<27> . 

En algunos círculos se ha argüido que el mecanismo diseñado para reducir la do
ble tributación en sociedades abiertas es "altamente" inequ itativo por cuanto bene
ficia en mayor proporción a las rentas elevadas<28 >. Debe tenerse en cuenta sin em
bargo que la fórmula contempla un tope al beneficio concedido, que para rentas 
altas la proporción del descuento respecto del impuesto es decreciente a medida que 
aumenta la renta gravable, que el beneficio se ha concedido, para impulsar una fór-

(25) Podrla responderse que el privilegio señalado es preciso concederlo en las circunstancia~ 
actuales de depresión del mercado, al radicar en los grandes capitales la posibilidad efec
tiva de canali;¡ar ahorros importantes a la inversión en acciones, en la expectativa de que 
ello traducirá elementos de reactivación del sector real de la economla , para el beneficio 
colectivo. 

(26) Para Richard Bird, experto tributario conocedor de nuestro pals, no existen razones váli· 
das para eliminar la doble tributación en Colombia al arguir que la estructura monopólica 
de nuestra econom1'a perm1te trasladar al consum1dor los impuestos que recaen sobre las 
empresas. Taxation and Development : The Colomb1an Experience, Harvard Un iversity 
Press . 1974. p . 82 . 

La Comisión Musgrare de reforma tributaria, también desestimó la doble tributación al 
evaluar sus efectos sobre el recaudo, recomendar una mayor tributación a las rentas de 
capital y castigar la distribución de utilidades. La Reforma Tributaria Colombiana de 
1974 , M. G1llsy R. McLure, Banco Popular 1974, p. 127 . 

(27) Para una rev1sión de los efectos conceptuados de los distintos métodos referidos a Co
lombia, véase J . Bueno Miranda, Memorando presentado a la Andi, Spbre 1980. 

(28) J.A. Ocampo, G. Perry , La Reforma Fiscal 1982-1983, Coyuntura Económica, Marzo 
1983. 
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ciedad, aún cuando manteniendo en ella alguna retención en la fuente por los im
puestos determinables al accionista, es como debe eliminarse la doble tr ibutación . 
De no hacerse en esta forma se perpetúan privilegios a grandes inversionistas(25). 
Podrla responderse que el privilegio señalado es prec iso concederlo en las circu ns
tancias actuales de depresión del mercado, al radicar en los grandes capitales la posi
bilidad efectiva de canalizar ahorros importantes a la inversión en acciones, en la 
expectativa de que ello traducirá elementos de reactivación del sector real de la eco
nom la, para el beneficio colcctivo(26) . 

Finalmente cabe señalar que el estímulo contemplado en la fórmula a.2. ante
rior, se limita al 34.40/0. De lo contrario, el descuento podría equivaler al 490/0, la 
tarifa máxima aplicable a personas naturales, significando ello que con la percepción 
de dividendos pudiere reducirse la carga tributaria imputable a rentas distintas de di
videndos, beneficiando exageradamente a las altas rentas. 

Reconociendo entonces que solo el método de la imputación de utilidades en ca
beza del accionista produce resultados equ itativos y eficientes, la selección de otro 
dentro de la variedad de opciones técnicas, conlleva grados de inequidad e ineficien
cia(27) . 

En algunos círculos se ha argüido que el mecanismo diseñado para reducir la do
ble tributación en sociedades abiertas es "altamente" inequ itativo por cuanto bene
ficia en mayor proporción a las rentas elevadas(28) . Debe tenerse en cuenta sin em
bargo que la fórmula contempla un tope al beneficio concedido, que para rentas 
altas la proporción del descuento respecto del impuesto es decreciente a medida que 
aumenta la renta gravable, que el beneficio se ha concedido, para impulsar una fór-

(25) Podrla responderse que el priv ilegio señalado es preciso concederlo en las circunstancla~ 
actuales de depresión del mercado, al radicar en los grandes capitales la pos ibilidad efec· 
tiva de canali;¡ar ahorros importantes a la inversión en acciones, en la expectativa de que 
ello traducirá elementos de reactivación del sector real de la economla , para el beneficio 
colectivo . 

(26) Para Richard Bird, experto tributario conocedor de nuestro pals, no ex isten razones váli · 
das para eliminar la doble tr ibutación en Colombia al arguir que la estructura monopólica 
de nuestra economl'a permite trasladar al consumidor los impuestos que recaen sobre las 
empresas. Taxation and Development : The Colomblan Exper ience, Harvard Un ivers ity 
Press . 1974. p . B2 . 

La Com isión Musgrare de reforma tributaria, también desestimó la doble tributación al 
evaluar sus efectos sobre el recaudo , recomendar una mayor tributación a las rentas de 
capital y castigar la d istribución de util idades. La Reforma Tributaria Colombiana de 
1974 , M . Glils y R . McLure , Banco Popular 1974, p . 127 . 

(27) Para una revisión de los efectos conceptuados de los distintos métodos referidos a Co· 
lombia, véase J . Bueno Miranda, Memorando presentado a la Andi, Spbre 1980. 

(28) J.A . Ocampo, G. Perry , La Reforma Fiscal 1982-1983, Coyuntura Económica. Marzo 
1983. 
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mula institucional casi inexistente en el p~ ís y que finalmente los efectos redistribu
tivos del ingreso no únicamente se obtienen vía la distribución original de aquel sino 
también de la dinámica de sectores líderes. 

En lo que respecta a la atenuación de la doble tributación para sociedades no 
abiertas, se ha eliminado el límite patrimonial que restringía el beneficio a pequeños 
y medianos accionistas, ampliándolo ahora a todos ellos, en un desmonte de restric
ciones patrimoniales cuyo origen data por lo menos de 1969<29 >. 

La Oferta 

El poco interés que han mostrado las sociedades anónimas por emitir acciones 
en los últimos años, obedece en parte a dos circunstancias: De un lado, la notable 
disparidad en los costos relativos imputables a la emisión (dividendos) y al endeu
damiento (intereses); de otro, la acentuación del proceso de concentración de la 
propiedad de las sociedades que inhibe la masificación accionaría. En muchas oca
siones los dos elementos se han reforzado con la aparición de los Grupos Econó
micos. 

Es apenas natural que en la lógica financiera de un directivo o propietario em
presarial, la obtención de recursos vía el endeudamiento sea más atractiva que la 
emisión de acciones<30>. En efecto, los intereses que guardan relación de causalidad 
con la obtención de la renta, pueden deducirlos en el 1 OOo/o; endeudándose no 
pierde control de su empresa, salvo en el caso de que aquel sea excesivo y los acree
dores entren a "coadm inistrar" la entidad o para el caso de empresas, propiedad de 
grupos económicos, del que hagan parte entidades financieras, se establezcan lucra
tivas relaciones intereses - ingresos financieros con "clientes clase A". Por el con
trario, para el emisor de acciones, a más de competir en un mercado declinante, 
debía ofrecer altas expectativas de dividendos y valorizaciones para enfrentar con 
éxito otras opciones de inversión y compensar el efecto impositivo sobre los divi
dendos. A fin de ilustrar el contraste en los costos relativos de las dos opciones de 
financiamiento, recuérdese simplemente que en un estudio reciente sobre el sector 
textil colombiano, se estableció que el costo efectivo de la deuda era de apenas un 
20.8o/o en tanto que el equivalente para el financiamiento por acciones aprox1ma 
un 33o/o. 

Tal desbalance ha sido abocado por la reforma tributaria incidiendo en uno de 
los costos alternativos de financiamiento, la emisión de acciones. A este respecto, 

(29) ANIF, La Reforma Tributaria 1982-1983, p. 99, 

(30) Para una presentación conceptual de los efectos de los impuestos en las decisiones finan
cieras, véase Tambini L., Financia! Policy and The Corporation income Tax, Artícu 1 

en The taxation of income from capital The Boo Kings, 1969, p. 185-215. 
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mula institucional casi inex istente en el p~ ís y que finalmente los efectos redistribu 
tivos del ingreso no únicamente se obtienen vía la distribución original de aquel sino 
también de la dinámica de sectores líderes. 

En lo que respecta a la atenuación de la doble tributación para sociedades no 
abiertas, se ha eliminado el límite patrimonial que restringía el beneficio a pequeños 
y medianos accionistas, ampliándolo ahora a todos ellos, en un desmonte de restric
ciones patrimon iales cuyo origen data por lo menos de 1969(29). 

La Oferta 

El poco interés que han mostrado las sociedades anónimas por emitir acciones 
en los últimos años, obedece en parte a dos circunstancias: De un lado, la notable 
disparidad en los costos relativos imputables a la emisión (dividendos) y al endeu
damiento (intereses); de otro, la acentuación del proceso de concentración de la 
propiedad de las sociedades que inhibe la masificación accionaria . En muchas oca
siones los dos elementos se han reforzado con la aparición de los Grupos Econó
micos. 

Es apenas natural que en la lógica financiera de un directivo o propietario em
presarial, la obtención de recu rsos v ía el endeudamiento sea más atractiva que la 
emisión de acciones(30) . En efecto, los intereses que guardan relación de causalidad 
con la obtención de la renta, pueden deducirlos en el 1000/0; endeu dándose no 
pierde control de su em presa, salvo en el caso de que aquel sea excesivo y los acree
dores entren a "coadm inistrar" la entidad o para el caso de empresas, propiedad de 
grupos económicos, del que hagan parte entidades financieras, se establezcan lucra
tivas relaciones intereses - ingresos financieros con "clientes clase A". Por el con
trario, para el emisor de acciones, a más de competir en un mercado declinante, 
debía ofrecer altas expectativas de dividendos y valorizaciones para enfrentar con 
éxito otras opciones de inversión y compensar el efecto impositivo sobre los divi
dendos. A fin de ilustrar el contraste en los costos relativos de las dos opciones de 
financiamiento, recu érdese simplemente que en un estudio reciente sobre el sec tor 
textil colombiano, se estableció que el costo efectivo de la deuda era de apenas un 
20 .80/0 en tanto que el equivalente para el financiamiento por acciones aproxima 
un 330/0. 

Tal desbalance ha sido abocado por la reforma tributaria incidiendo en uno de 
los costos alternativos de financiamiento, la emisión de acciones. A este respecto, 

(29) ANIF, La Reforma Tributaria 1982-1983, p . 99, 

(30) Para una presentación conceptual de los efectos de los impuestos en las decisiones finan
cieras, véase Tambini L., Financial Policy and The Corporation income Tax, Artícu l 

en The taxation of income from capital The Boo Kings, 1969, p . 185-215. 
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a más de eliminar la doble tributación conforme se reseñó en la Sección 111.1.A.I, 
creando un crédito o descuento tributario para los años de 1983 y siguientes, con
cedido por nuevas emisiones de acciones . Así para las sociedades nacionales abier
tas, tal descuento equivale al 15o/o del valor de las nuevas emisiones sin que exceda 
del 15o/o del impuesto de renta de la sociedad emisora. Para las sociedades nacio
nales no abiertas, el referido descuento será equivalente al 8o/o del valor de las 
nuevas emisiones sin que exceda del 8o/o del impuesto de renta<30A) 

En lo referente al endeudamiento, contemplaba la reforma en el Decreto 3746 
de 1982, Art. 20, el aspecto más novedoso y trascendente pero también, polémico 
de todas las medidas divulgadas. Se había dispuesto que a partir de 1983 y escalo
nadamente hasta 1986, una porc1ón de los intereses pagados no fueran deducibles. 

Aun cuando es bien claro su propósito de nivelar los costos relativos de la emi
sión de acciones y el endeudamiento, en pro de la capitalización sana, no eran po
cas las dificultades que la decisión suscitaba<308>. Se estableció un plazo demasia
do corto para hacer el proceso de nivelación, plazo que se volvía apremiante frente 
al nivel existente de endeudamiento empresarial, del receso de la economía, de las 
~ombrías expectativas de actividad económica en los próximos 2-3 años, de la ava
lancha de acciones en el mercado, promovida por el mecanismo que estamos co
mentando y por los requerimientos impuestos al sector financiero de democratizar 
la propiedad accionaria, etc., cte. 

En estas circunstancias se hizo imperiosa la revisión del instrumento aplazando 
su aplicación para mejores tiempos<31 >, desestimándose la alternativa de modificar 
significativamente el cronograma de aplicación y las porciones no deducibles así 
como de especificar situaciones en las cuales no debiera existir limitación alguna a la 
deducción (financiamiento de proyectos en donde bajo cualquier estándar, el aho-

En Colombia ha podido demostrarse que el endeudamiento ha aumentado la renta
bilidad de los negocios, Superintendencia de Sociedades, La Sociedad Anónima, Evo
lución Financ1era de la Década del 70, Tomo 11 p. 535 . 
En algunas empresas colombianas el endeudamiento ha estado limitado al 70o/o en 
razón de que un porcentaje mayor las inhabilita para la obtención de "créd1to de 
fomento" . 

(31) En este evento por s1metr(a también se eliminó el no gravamen a los ingresos financieros 
obtenidos por personas jurídicas que se preve(a en el art. 19, D. 3746/82. Se mantuvo sin 
embargo el privilegio para las personas naturales en la porción que exceda los costos o 
deducc1ones solicitados por intereses y demás gastos financieros . (ARt . 30 de la Ley 
9/83). Tal preferencia tiene poca justificación en términos de equidad tributaria y muy 
dudosa conveniencia económica al acentuar la disparidad en los retornos comparativos de 
las distintas opciones de inversión, más aún cuando de hecho ya las tarifas de personas 
naturales contemplan los ajustes por inflación para la tributación de las rentas ordinarias 
(Art . 1 o. Ley 20, 1979). Cabría mencionar en favor de la desgravación parcial de los ren
dimientos financieros su posible efecto estimulante de la reducción de las tasas de inte
rés, según lo sugiere Estrategia Económica Enero 1983, p . 14. 
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a más de eliminar la doble tributación conforme se reseñó en la Sección 111.1.A.I, 
creando un créd ito o descuento tributario para los años de 1983 y sigu ientes, con
cedido por nuevas emisiones de acciones . Así para las sociedades nacionales abier
tas, tal descuento equivale al 150/0 del valor de las nuevas emisiones sin que exceda 
del 150/0 del impuesto de renta de la sociedad emisora. Para las sociedades nacio
nales no abiertas, el referido descuento será equivalente al 8010 del valor de las 
nuevas emisiones sin que exceda del 80/0 del impuesto de renta(30A) 

En lo referente al endeudamiento, contemplaba la reforma en el Decreto 3746 
de 1982, Art. 20, el aspecto más novedoso y trascendente pero también, polémico 
de todas las medidas divulgadas. Se había dispuesto que a partir de 1983 y escalo
nadamente hasta 1986, una porción de los intereses pagados no fueran deducibles. 

Aun cuando es bien claro su propósito de nivelar los costos relativos de la emi
sión de acciones y el endeudamiento, en pro de la capitalización sana, no eran po
cas las dificultades que la decisión suscitaba(30B). Se estableció un plazo demasia
do corto para hacer el proceso de nivelación, plazo que se volvía apremiante frente 
al nivel ex istente de endeudamiento empresarial, del receso de la econom ía, de las 
~ombrías expectativas de actividad económica en los próximos 2-3 años, de la ava
lancha de acciones en el mercado, promovida por el mecanismo que estamos co
mentando y por los requerimientos impuestos al sector financiero de democratizar 
la propiedad accionaria, etc., cte. 

En estas circunstancias se hizo imperiosa la revisión del instrumento aplazando 
su aplicación para mejores tiempos(31), desestimándose la alternativa de modificar 
significativamente el cronograma de aplicación y las porciones no deducibles así 
como de especificar situaciones en las cuales no debiera existir limitación alguna a la 
deducción (financiam iento de proyectos en donde bajo cualqu ier estándar, el aho-

En Colombia ha podido demostrarse que el endeudamiento ha aumentado la renta
bilidad de los negocios, Superintendencia de Sociedades, La Sociedad Anónima, Evo
luciÓn FinanCiera de la Década del 70, Tomo II p. 535 . 
En algunas empresas colombianas el endeudamiento ha estado limitado al 700/0 en 
razón de que un porcentaje mayor las inhabilita para la obtención de "crédito de 
fomento" . 

(31) En este evento por slmetroa también se eliminó el no gravamen a los ingresos financieros 
obtenidos por personas jurídicas que se prevela en el arto 19, D . 3746/82. Se mantuvo sin 
embargo el privilegio para las personas naturales en la porción que exceda los costos o 
deducciones soliCitados por intereses y demás gastos financieros . (ARt . 30 de la Ley 
9/83). Tal preferencia tiene poca justificación en términos de equidad tributaria y muy 
dudosa conveniencia económica al acentuar la disparidad en los retornos comparativos de 
las distintas opciones de inversión, más aún cuando de hecho ya las tarifas de personas 
naturales contemplan los ajustes por inflación para la tributación de las rentas ordinarias 
(Art . 10. Ley 20, 1979). Cabría mencionar en favor de la desgravación parcial de los ren
dimientos financieros su posible efecto estimulante de la reducción de las tasas de inte
rés, según lo sugiere Estrategia Económica Enero 1983, p . 14. 
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rro nacional es insuficiente; préstamos del Banco Mundial y otras agencias de finan
ciamiento internacional, etc.<32 >. 

La inoportunidad de establecer la limitación a la deducción de intereses hace 
cuestionar la efectividad de los otros mecanismos dispuestos para promover la capi
talización habida cuenta del gran diferencial de costos existentes entre el endeuda
miento y la emisión. Con todo, conclusiones más precisas han de derivarse del 
examen de información estadística de la cual no se dispone todavía en términos 
agregados. 

Promoción de los inversionistas institucionales 

La ley prevé que los rendimientos provenientes de los Fondos de Valores admi
nistrados por las Sociedades Comisionistas de Bolsa, así como los provenientes de 
los Fondos de lnver~ión, se asimilarán a Dividendos para efectos fiscales. Esta medi
da busca estimular a los Inversionistas Institucionales que pueden jugar un papel 
muy importante en la promoción de un mercado de capitales dinámico, al gozar de 
los beneficios dispuestos para los accionistas personas naturales. 

La razón que hace necesaria esta aclaración legislativa es la siguiente: 

Los Fondos de Inversión fueron asimilados a las Sociedades Anónimas para efec
tos tributarios por el Decreto 2053 de 1974. Con ello se buscaba que los suscripto
res de títulos de los fondos se beneficiaran de descuentos especiales como los otor
gados por los artículos 90 y 92 del mismo Decreto. 

Con la expedición del decreto 224 7 de 1974 los Fondos de 1 nversión se decla
raron como no contribuyentes (artículo 64). Ello conllevó la suspensión del benefi
cio de los descuentos citados, según concepto 014 del 7 de enero de 1981 de la Sub
dirección Jurídica de Impuestos Nacionales. En situación similar se encuentran los 
Fondos de Valores que, según el decreto 1172 de 1980, pueden administrar las So
ciedades Comisionistas de Bolsa. 

La pérdida de este tratamiento favorable ha sido causa de un desestímulo para la 
suscripción de unidades de inversión. En las circunstancias actuales en que existe un 
interés creciente por la reactivación de la Sociedad Anónima, es pertinente la aclara
ción que hizo la ley 9 de 1983 de esta laguna jurídica. 

El tratamiento señalado es acorde y congruente con el propósito general de la 
reforma de fortalecer la Sociedad Anónima, pues el 80o/o de las captaciones de los 
fondos deben invertirse obligatoriamente en acciones de Sociedades Anónimas. 

(32) Varios ejercicios cuantitativos efectuados por la Andi sobre casos reales demostraron el 
efecto negativo sobre las utilidades (o aumento de pérdidas) en la mayor( a de las Empre
sas con base en los estados financieros del año paasado. Documento preparado por los 
Gremios, Observaciones de los Gremios a la Emergencia Económica 1982-1983 Enero 
1983. Las mismas conclusiones obtuvo A . Velásquez C. Estrategia Económica, enero 
1983. p. 19. 
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Naturaleza de la prima de colocación de acciones 

El artículo 13 de la Ley 9 de 1983 tiene por objeto definir claramente la natura
leza jurídico-contable de la Prima de Colocación de Acciones, respecto de la cual se 
han suscitado algunas controversias en los últimos tiempos. Dicha norma, en con
cordancia con lo que es un concepto unánime dentro de la doctrina, establece que 
la Prima por Colocación de Acciones no constituye renta ni ganancia ocasional 
cuando se contabiliza como Superávit de Capital no susceptible de distribuirse co
mo dividendo. 

En efecto, la Prima de Colocación de Acciones, o sea el mayor valor recaudado 
por una sociedad al colocar sus acciones a un precio superior al valor nominal de 
las mismas, no es más que la contraprestación que deben sufragar los nuevos accio
nistas por los distintos aprovechamientos económicos acumulados por la sociedad, 
tales como reservas y demás utilidades dejadas de repartir en el curso de la vida so
cial. Por lo mismo, la Prima obtenida por una sociedad en la colocación de sus 
acciones no puede ser objeto de gravamen, pues ni se origina en la explotación del 
objeto social, ni conlleva un enriquecimiento para la sociedad. 

Consecuentemente la ley 9 de 1983 busca recoger en u na norma de jerarquía 
legal lo que ya la doctrina y la jurisprudencia tienen bien averiguado, vale decir, 
que la Prima que se obtenga en la colocación de acciones no es un ingreso constitu
tivo de renta ni de ganancia ocasional. 

Finalmente, es necesario aclarar que para efectos de que la Prima por Coloca
ción de Acciones no sea considerada renta debe ser contabilizada como Superávit de 
Capital, no susceptible de ser repartida a título de dividendo. En el caso de que di
cho ingreso se lleve a la cuenta de Superávit ganado, si se trataría como renta, pues 
podría repartirse a título de dividendo. 

Las ganancias ocasionales 

La ley 9 de 1983 no efectúa cambios fundamentales en materia de este régimen. 
Su lugar destacado para los propósitos de este trabajo proviene de dos normas dis
tintas de la Emergencia Económica. 

De una parte el decreto 236 de 1983<34
) facultó a los contribuyentes para que 

en las declaraciones de renta correspondientes al año gravable 1982, pudieran ajus
tar al valor comercial el costo de los activos fijos poseídos en 31 de diciembre. Tal 
ajuste no tendría efectos catastrales. 

Respecto de las acciones poseídas en 31 de diciembre de 1982 con carácter de 
activos fijos, cotizadas en Bolsa, el ajuste no podía exceder al promedio del precio 

(34) El Decreto 236 de 1983 expedido con base en las facultades de Emergencia Económica 
modificó a su vez el artículo 13 del D. 3747 de 1982, también con origen en la emergen
cia. 
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en Bolsa en el mes de diciembre de 1982. Para las acciones no cotizadas en Bolsa el 
ajuste en cuestión no podía exceder al valor intrínseco. 

La facultad prevista en el decreto referido permitía al contribuyente eliminar o 
minimiLar posibles impuestos de ganancias ocasionales que se causen en el futuro. 
Naturalmente el contribuyente debería balancear este beneficio esperado con los 
efectos tributarios inmediatos del mismo ajuste al significar éste, aumento del patri· 
monio fiscal y consiguientemente de la base para calcular la renta presuntiva, para 
el caso de los activos fijos distintos a acciones. 

Por otra parte la Ley 14 de 1983 establece que "cuando el avalúo catastral de 
los bienes inmuebles que tengan el carácter de activos fijos fuere superior al costo 
fiscal, dicho avalúo se tomará en cuenta para determinar: 

a) La renta o ganancia ocasional~ b) la renta presuntiva; e) el patrimonio fiscal 
y d) el avalúo de los bienes relictos"< 5> <35A>. 

Si bien la norma transcrita tiene efectos entre otros, para la determinación de la 
ganancia ocasional, debe relievarse la implicación tributaria de este tratamiento en 
el año próximo y siguientes al preverse en la misma ley 14/83 la actualización en 
1983 del avalúo en un lOo/o por cada año a partir del último que se hubiere practi
cado sin exceder de 15 años< 36>. Contempla además la Ley 14 de 1983 que "cuan
do el avalúo catastral fuere el resultado de una autoestimación y resultare superior 
al costo fiscal, únicamente se tendrá en cuenta para efectos de determinar la utili
dad en la enajenación del respectivo inmueble, al finalizar el segundo año de la vi
gencia de la respectiva estimación"<37 >. 

De esta manera, en la práctica, desaparece el impuesto de ganancias ocasionales 
que puedan originarse en la venta de activos fijos, incu rriéndose naturalmente los 
efectos patrimoniales y de renta presuntiva durante el período de posesión de los 
activos fijos cuyo vafor catastral se ha autoestimado. 

La ley 9 de 1983 contempla algunos cambios en el régimen de ganancias ocasio
les enderezados a precisar las circunstancias de los beneficios concedidos por la Ley 

(35) Artículo 23 de la Ley 14 de 1983. En el m1smo articulo se establece que para los predios 
rurales el avalúo catastral sólo se tomará en un 75o/o para los literales b), e) y d). 

(35A) El artl"culo 11 de la Ley 14 de 1983 determma que los inmuebles por destmación no ha
rán parte de la base del avalúo catastral invitando así la realización de inversiones. 

(36) Art !'culo 1 de la Ley 14 de 1983. Para los predios rurales el reaJuSte previsto equivaldrá 
al 50o/o del valor de 1983 y al 100o/o en 1984. 
El ajuste del 10o/o anual puede equivaler a aumentos del avalúo catastral equivalente al 
383o/o para los 15 años . Fenalco, SínteSIS de las nuevas medidas contenidas en la refor· 
ma tributaria, M1meo p . 4 . 

(37) Art!'culo 23, parágrafo 2, Ley 14 de 1983. 
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20 de 1979. En esta perspectiva tal vez los de más relieve sean los que tocan con la 
posibilidad de que a la lista de opciones de inversiones sustitutivas del impuesto 
de ganancias ocasionales provenientes de la enajenación de activos fijos, se le hubie
ra adicionado la suscripción de nuevas emisiones o partes de interés social y la limi
tación que se hace de que no constituirán renta ni ganancia ocasional las acciones 
o los derechos sociales que reciban los accionistas o socios cuando las sociedades 
capitalicen el valor de las ganancias ocasionales obtenidas en la enajenación de 
activos fijos, aspecto este último abierto antes a todo tipo de ganancias ocasiona

les<3B) (39). 

Incentivos al sector agropecuario 

La Reforma ha previsto sistemas especiales más bondadosos para determinar la 
renta presuntiva en patrimonios vinculados al sector rural al igual que para producir 
los ajustes en el avalúo catastral a practicarse en 1983. (Véanse notas 34, 35,36 y 
46B). 

Desmonte de la doble tributación en las Sociedades Limitadas (39A) 

La ley 9 de 1983 corrigió un error de la reforma de 1974 consistente en negar 
el descuento del 18o/o que se concedió a las sociedades limitadas nacionales por 
concepto de dividendos o utilidades que les fuere abonados en cuenta y de las par
ticipaciones que les correspondieran a otras sociedades limitadas, cuando estas últi
mas tuvieren dentro de sus socios a otra u otras sociedades limitadas, por no califi
car para que en ellas se imputaran los dividendos, utilidades o participaciones. En 
el futuro el descuento del 16.2o/o se concederá aún cuando los socios también 
incluyan sociedades limitadas<39B> 

(38) Art(culos 6 y 13 de la ley 20 de 1979. 
Otros cambios o precisiones incluyen los siguientes : 

La inversión sustitutiva del impuesto en activos fijos y transferencia da la ganancia 
ocasional a la cuenta capital mediante la emisión da accionas o cuotas da interM 
social, deberá conservarse por un tt!rmino m(nimo de dos aflos. 
Las pérdidas que se registren en las ventas da Bonos 1 Fl- Ley 20, 1979- no son 
compensables con otras rentas o ganancias ocasionales. 
La utilidad obtenida por transferencia de bienes inmuebles que sean activos a enti
dades públicas, mediante negociación directa serll ingreso no constitutivo da renta 
ni de ganancia ocasional . 
El plazo corriente para efectuar las inversiones sutitutivas del impuesto será el mis
mo de que dispone el contribuyente para presentar su declaración de renta. 
Las ganancias ocasionales obtenidas por sociedades limitadas se distribuirán y gra
varán a los socios conservando la naturaleza que tengan para la sociedad . 

(39)Para una evaluación de la ley 20, 1979 en lo que respecta con ganancias ocasionales véase 
J. Bueno, El Impuesto de ganancias ocasionales ... op. cit. 

(39A) El tema de la reducción de la tarifa se tratará en más detalle en esta misma sección. 

(398) El descuento del 18°1o fue modificado para reflejar la reducción de la tarifa de las socieda
des limitadas. Art . 32 Ley 9/83. 
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Reducción de la tarifa de Sociedades Limitadas 

Por razones no enteramente justificadas se ha dispuesto la reducción de la tarifa 
del 20o/o al 18o/o, probablemente como una compensación por el establecimiento 
de la renta presuntiva, la retención en la fuente sobre participaciones a socios, la 
limitación en la compensación de pérdidas, el no reconocimiento de pérdidas en la 
enajenación de derechos sociales, etc. 

Instrumentos que desarrollan la equidad 

Como lo anotábmos en la Reforma se propuso alcanzar este objetivo amplian
do la base tributaria, ideando mecanismos contra la evasión y elusión, recupe
rando la importancia relativa de los impuestos directos y utilizando el aparato 
tributario apra impulsar formas institucionales, económica y socialmente más de
seables. 

la renta presuntiva 

Sobre ingresos netos 

Como es sabido el sistema de presunción en sus elementos actuales, se estableció 
en el país desde 1973 como reconocimiento de que la administración tributaria es en 
muchos casos incapaz de identificar por medios de investigación corriente, la verda
dera capacidad económica de los contribuyentes. Ha tenido pues que recurrir a 
medios indirectos para garantizar una tributación mínima. El país asimiló el meca
nismo, extendido y reforzado con la Reforma Tributaria de 1974, pero bien pronto 
lo aprendieron a eludir o evadir los colombianos, unas veces favorecidos por la lenti
tud de los ajustes en los avalúos catastrales otros por el aumento de pasivos<40>. 

La pérdida de eficacia de la presuntiva sobre el patrimonio originó el establecí
miento de otras bases de presunción<41>. Se creó en primer término la presuntiva 
sobre ingresos netos con tasas del 1.1/2o/o para 1983 y del 2o/o para los años 
siguientes, entendiéndose que el contribuyente deberá determinar su renta 1 íquida 
sobre el valor más alto entre la presuntiva patrimonial y la presuntiva sobre ingresos 
netos<42>. 

En algunos sectores se ha considerado que la presuntiva sobre ingresos netos 
significará una carga adicional gravosa para algunos contribuyentes. Con todo varios 
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"Concluye así uno de ellos: " .... en una muestra de 473 sociedades anóni
mas, el mayor impuesto generado por la renta presuntiva, considerado el por
centaje del 1.5o/o sobre ingresos netos, en el peor de los casos y para única
mente 14 sociedades, ser(a entre $1.6 millones y $2.0 millones. Al 50o/o de 
la muestra esta forma de liquidación le significar(a una erogación adicional de 
no más de $160.000. En el caso de las sociedades limitadas la situación se 
plantea en los siguientes términos: en una muestra de 34.500 sociedades, con 
el mismo supuesto del 1.5o/o sobre ingresos netos, únicamente 4.804 ten
drían que absorber un mayor impuesto, el cual para el 90.03o/o significa no 
más de $140.000". 

Y agrega el análisis: " .... por cada $100 de ingresos netos las sociedades en 
virtud de la presunción, liquidarán un impuesto básico de renta m fnimo antes 
de descuentos de la siguiente magnitud: 

Limitadas 
Anónimas 

1.5o/o 
30 centavos 
60 centavos 

2o/o 
40 centavos 
80 centavos". 

Si se comparan estas cifras con las correspondientes al año 1980 que incluyeron 
el 80o/o de las sociedades declarantes se concluye aue en términos generales la pre
sunción sobre ingresos netos no eleva la tributación< 3>. 

Reconociendo que las circunstancias reales de la administración tributaria han 
aconsejado recurrir a métodos de presunción para garantizar un m (nimo de recaudo, 
no puede dejar de señalarse que tales actos de des-administración conllevan indesea
bles efectos sobre la equidad al:¡¡ no basar el tributo en una medida adecuada la 
capacidad de pago o económica< >. La presunción sobre ingreso neto para determi
nar un impuesto m (nimo de renta equivale a un impuesto a las ventas o a uno de 
industria y comercio, bien distante conceptualmente de las virtudes intrínsecas de 
la tributación directa. 

Sobre el patrimonio 1 íquido 

La ley 9 de 1983 ha querido recuperar la eficacia de la presuntiva sobre el patri
monio. 

Para ello se ha valido de varios instrumentos: ha incorporado avalúos ca
tastrales automáticos conforme ya se explicó, ha establecido controles a pasi 
vos<4~>, ha prohibido que la presuntiva puede ser compensada con ganancias ocasio-

(43) G. Rosas, Ponencia ... op.cit. p. 43. 

(44) La efectividad de la presunción sobre ingresos netos dependerá en buena parte de la confia
bilidad de los registros contables de las empresas, elemento administrativo que impone a la 
O IN perfeccionar sus técnicas de auditoría. 

(45)Véaseporejemplo D. 3803de 1982,Arts.13,14,15. 
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nales<•6 >, y ha extendido la presunción a sociedades de personas, aspecto el cual me 
referiré más adelante en esta misma sección<•SA>. 

Aún cuando la presunción sobre el patrimonio si representa una medida indirec
ta de capacidad económica para efectos del impuesto de renta, reitero la observa
ción de que ello pudiere conllevar el entendido para contribuyentes y funcionarios 
de que el nivel resultante de tributación es el deseado por el legislador, cuando tan 
sólo corresponde a su nivel m fnimo<'6B). 

Sobre préstamos a accionistas y socios 

A fin de evitar prácticas generalizadas de reparto de utilidades no gravables, se ha 
establecido con buen criterio una presunción de derecho respecto de que todo prés
tamo en dinero que otorguen las sociedades a sus accionistas o socios, generará un 
rendimiento m fnimo, equivalente a la tasa de corrección monetaria del sistema 
UPAc<•7>. 

Presuntiva a las sociedades de personas 

La baja tributación de las sociedades limitadas, los indicios de elevada evasión 
y la discriminación existente en favor de tal tipo de organización al no estar sujeta 
a la renta presuntiva sobre el patrimonio, sugirieron al Gobierno, con justicia, la 
extensión de las presuntivas a las sociedades limitadas<47A> . 

A fin de evitar la cascada presuntiva en relación con el socio se dispuso que la 
renta presuntiva en cabeza de las sociedades de personas no se transfiere al socio e 
inclusive se permite restar de la utilidad realmente obtenida por las sociedades, el 
valor del impuesto que se calcula cuando hay lugar a la aplicación de la presun
tiva<48>. 

(46)Conforme al artículo 11 de la Ley 54 de 1977 de la renta presuntiva podía restarse el monto 
de la ganancia ocasional neta. Tal disposición invitaba a algunos contribuyentes a generar ga· 
nancias ocasionales con el propósito de cubrir la rente presuntiva. 

(46A) P.-a el afio de 1983 la tasa presuntiva será del 6°/o, en 1984 del 7°/o y en 1985 recuperará 
su nivel original del 8'~~/o . 

(46B)Pare el sector agropecuario se han dispuesto dos beneficios de muy dudosa equidad . Por 
una parte, el ganado de cría, levante y leche sólo se computará en un 40°,b de su valor. La 
inequidad había tenido su origen en la Ley 20/79. Por otra parte, el avalúo catastral de los 
predios rurales solo se tomará por el 75°/o de su valor. 

(47)La existencia de esta presuntiva ha sido entendida por algunas personas como simultánea 
con la presuntiva sobre el patrimonio ; tal creencia es equivocada por cuanto ambas se refie
ren a un nivel mínimo, de la misma rente líquida. 

(4 7A) Sin embargo la extensión de la presuntiva a las Limitadas las habilite para gozar del benefi· 
cio de la deducción de inversiones de que treta el Art. 13 Ley 20/79. 

(48)Mensaje Presidencial, Informe al Congreso 1983 p. 80. Respecto del desmonte de la cascada 
aflade: "Así por ejemplo, si una L TOA. tiene una renta de operación del orden de$ 1 millón 
y la presuntiva es de $ 3 millones, la suma que se distribuye a los socios es de $ 1 millón 
menos $ 600 mil que es el impuesto que debe pagar la sociedad con base en la renta presun· 
tiva. Es decir que a los socios solamente se les transfiere$ 400 mil". 
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Desmonte de la cascada presuntiva entre sociedades y entre estas y sus socios 

Con antelación a la Ley 9 de 1983 cuando una sociedad anónima pose(a acciones 
de otra anónima, la sociedad inversionista pagaba renta presuntiva sobre el valor de 
sus acciones si la receptora de la inversión no distribu (a dividendos. Pero si la socie
dad receptora de la inversión no tenía renta líquida o esta era inferior a la presunti
va, las dos pagaban impuesto sobre la renta presuntiva basada en el mismo patrimo
nio porque las acciones de la sociedad inversionista están representando una parte 
del patrimonio de la otra. 

La cascada en cuestión, también era reputable para los dividendos y naturalmen
te se surtir(a igualmente para los aportes y participaciones en las 1 imitadas al entrar 
éstas bajo el régimen de presunciones. 

La Ley 9 de 1983 eliminó la cascada al permitir restar de la base presuntiva pro
pia las acciones y dividendos o los aportes j¡ las farticipaciones, pose (dos y obteni
dos de la sociedad receptora de la inversión< 9> <4 A). 

En lo que concierne con los socios de la limitada la doble tributación presuntiva 
se evitó el establecer que para aquellos, la renta líquida debía corresponder a la pro
porción que a cada socio le corresponda de la renta real de la sociedad conforme se 

.expresó. 

Otros instrumentos para la ampliación de la base tributaria 

La amnist(a tributaria 

El Gobierno, al reconocer con realismo que el país había montado una "econo
mía de segundo piso", auspiciada unas veces por los enormes recursos provenientes 
de actividades ilegales y otras por la sensación colectiva de que las tarifas del im
puesto de renta y complementarios determinadas en la reforma tributaria de 197 4, 
eran muy elevadas, decidió conceder una amplísima amnistía tributaria que com
prendió activos no declarados, pasivos inexistentes, impugnaciones e intereses<IIO) . 

1491. txposición de Motivos del Proyecto de Ley, op. cit. p. 61 Mimeo. 

Para determinar el valor de las acciones o de los aportes que deben excluirse, se debe 
restar la parte del pasivo que proporcionalmente les corresponda. 

i49AtLa poce claridad en la reducción de los anículo 16 y 17 de la Ley 9/83 puede sugerir que 
les inversiones o apones de sociedades extranjeras en sociedades nacionales se resten para de
terminar la be11 de la renta presuntiva. Tal entendimiento tendría un elevado costo fiscal 
que naturalmente no se pretendió conceder. 

(501 Por no corretponder al tema oentral de este traabajo no me extiendo en su análisis. Su signi
ficado sin embargo ameritaría una conaideraci6n separada. 
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Tratamiento de pérdidas de sociedades limitadas 

Por lo que respecta al control de la evasión se ha dispuesto que las pérdidas fis
cales de las limitadas no se transfirieran al socio pero como una medida equitativa 
para el mismo tipo de sociedad, se consagró la posibilidad de amortización de las 
pérdidas con utilidades de los años siguientes, sin afectar la renta presuntiva, cuando 
aquella se haga dentro de los siguientes cinco años. El beneficio fiscal para los socios 
se obtiene en el momento en que la sociedad compense l"a pérdida con la utilidad, al 
disminuir la participación que le corresponde al socio<líl). 

Pérdidas en la enajenación de derechos sociales o acciones de sociedades de 
familia<62 >. 

La ley 9 de 1983 determina que para efectos tributarios no se aceptarán tales 
pérdidas limitando as( abusos que se ven(an presentando con transacciones ficti
cias<63> 

Contratos sobre partes de interés social, utilidades o participaciones efectua
das entre sociedades o con sus accionistas o socios. 

Tales contratos tendrán valor fiscal sólo si con ellos no se disminuye el monto 
de los impuestos de los socios. 

Valor patrimonial de las acciones que no se coticen en Bolsa. Con el propósi-· 
to de eliminar manipulaciones con la renta presuntiva y el impuesto patrimo-

(51 1 Mensaje Presidencia ... op. cit. p. 82. 

Con anterioridad ala Ley 9, 1983 las pérdidas de las limitadas se distribuirán a los socios. 
Art. 42 ;0 . 2053/74. 

La amortización de pérdidas estaba restringida a sociedades anónimas y a otras entidades 
sometidas a vigilancia del Estado. D. 2348/14, Art. 8. 

La Ley 9/83 precisa que las pérdidas amortizables son las fiscales y no las comerciales 
con lo cual se impide que se amorticen pérdidas CtJYO oriaen es estrictamente comercial. 
Impuesto de renta, provisiones contables, gastos no deducibles. 

Contempla también la nueva legislación que los socios pueden amortizar las pérdidas que 
queden pendientes en el momento de liquidación de la sociedad dentro del término que 
falte para completar el período de 5 allos. 

(52)Sociedades de familia son aquellas controladas económica, fin111ciere y administratiY.mente 
por persones ligadas entre sí por matrimonio o pantnte~eo hasta el segundo grado de consan
guinidad o único civil. 

(53)Manseje Presidencial. .. op. cit. p. 82. 
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(52)Sociedades de familia son aquellas controladas econ6mica, finlllciera y administratiY.nente 
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(53)Menseje Presidencial. .. op. cit. p. 82. 
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nial, el valor de las acciones deberá corresponder al monto resultante de dividir el 
patrimonio líquido fiscal de la sociedad por el número de acciones<54 >. 

Este tratamiento coloca a las acciones en la misma posición que los aportes en 
donde el reajuste de la inversión opera automática. 

Tratamiento de la inversión extranjera<55 >. 

Las modificaciones que se efectuaron en este tema buscan fundamentalmente 
minimizar la evasión o elusión tributaria<55A). Para ello se ha revisado: 

El control y la causación del impuesto de remesas. 
La retención en la fuente para no residenes. 
La tributación de intereses sobre préstamos en el exterior, con determinación 
de algunas excepciones. 
La no deducibilidad de gastos a favor de las casas matrices. 
La tarifa aplicable a dividendos para las sociedades extranjeras. 
La tarifa de ganancias ocasionales para sociedades extranjeras. 

Fortalecimiento de la retención en la fuente y el anticipo. 

Por las deficiencias o imposibilidad del control directo a ciertos contribuyentes, 
la DIN ha venido confiando buena parte del recaudo en el impuesto de renta, a la 
retención en la fuente y el anticipo. Hoy en día ellos representan cerca del 60o/o 
del total del recaL•do. 

En lo que concierne con la retención, se precisó la base aplicable sobre rendi
mientos financieros y se estableció para participaciones de socios de sociedades 1 imi
tadas, equiparando este último tratamiento con el que rige para los dividendos. Res
pecto del anticipo se extendió para todos los contribuyentes haciendo justicia con 
aquellos a los que se les efectúa retención en la fuente. 

(54)Con anterioridad a la Ley 9, 1983, tal valor correspondla al resultado de dividir el capital 
contable (valor nominal) por el número de acciones. 

Las acciones propias readquiridas se computarán en el patrimonio social por su costo de ad· 
quisición y no por su valor nominal como se establecía antes de la Ley 9, 1983. 

(55)He incluido aqu i este tema por considerarlo importante en el inventario de medidas contra 
la evasión que se expidió con la Ley 9 de 1983. Con todo no me ocuparé de él en detalle por 
no corresponder al propósito central en este simposio a más de ser en si misma una materia 
que amerita atención separada. 

(55A)Unas pocas normas tienen el propósito de estimular la inversión extranjera. la más signifi· 
cativa se refiere a que los pagos de servicios de asistencia técnica, prestada desde el exterior 
no estarán sometidos al impuesto de renta ni de remesas. 
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Procedimiento tributario <&&B) 

Contempló la Reforma Tributaria una revisión amplia del procedimiento, pri
mando en ella el cierre de canales de evasión y elusión. Se aspira que con la rigurosi
dad de las nuevas normas se aumente significativamente el riesgo al evasor, factor 
determinante en nuestro medio para invitar el pago del tributo. Sus efectos reales 
sin embargo, dependerán reitero, de las posibilidades de la administración tributaria 
para ejercer controles universales aún cuando selectivos. 

Ls democratización de Js propiedad de las acciones 

Consecuente con el objetivo general de democratizar la Sociedad Anónima en 
reconocimiento de sus virtudes económicas y sociales, la Reforma ha dispuesto que 
los beneficios de la reducción de la doble tributación, sociedades anónimas-personas 
naturales, sea más significativa para las sociedades nacionales abiertas, tal como ya 
se detalló. 

Paralelamente el beneficio concedido por emisión de acciones se ha formulado 
bastante más elevado para las sociedades nacionales abiertas, conforme ya se esta
bleció. 

La ley 9 de 1983 determinó lo que se entiende por sociedad abierta, haciendo 
más restrictivo el concepto del que exist(a en la ley 54 de 1977<116>. 

En las circunstancias actuales de concentración un número muy limitado de so
ciedades satisfarán las condiciones de apertura<117>. Se aspira sin embargo, que los 
Compromisos de Apertura que pueden suscribir las sociedades anónimas cerradas 

15561Tan solo se enfatiza aquí la importancaa del tema. Su amplitud y características especiales 
ameritan tratamiento separado, més allá de las pretensiones de este trabajo. 

{56) . Le Ley 9/B3 determina que sociedad abierta es aquella a) que tenga 100 o más accionistas; 
b) que por lo menos el 50°/o de las acciones suscritas pertenezcan a accionistas que 
individualmente no posean més del :f'to; e) que ningún accionista o grupo de accionistas 
allegados entre sí posean más del 30°/o de total de les acciones, directa o indirectamente; 
d) Que ls acciones de la sociedad se encuentren inscritas en Bolsa; e) Que durante elaHo 
inmediatamente anterior se haya negociado en la Bolsa por lo menos un número de 
acciones equivalente al 4°/o del total de las acciones de la Sociedad (Ver cuadro 22A). 
Desde ya vale la pena cuestionar la posibilidad de verificar el cumplimeinto de la condición 
e). 

La Ley 54/77 entendía como sociedad abierta para efectos tributarios aquella en la cual 
al menos un 30°/o de las acciones pagadas, pertenecía a accionistas que individualmente 
no poseían més del 2°/o de dichas acciones. Tal calificación tenía relevancia únicamente 
para gozar de la inversión deducible de sociedades anónimas prevista en el artículo 13 de 

la Ley 20 de 1979. 

(57) Hasta el presente tan solo 5 sociedades han sido reconocidas cm o abiertas bajo el nuevo cri
terio de la Ley 9, 19B3. Otras 30 han solicitado tal calificación a la Comisión Nacional de 
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con la Comisión Nacional de Valores, unidos a los beneficios dispuestos, den reali
dad, conjuntamente con otros mecanismos, a la esperanza de democratizar la pro
piedad accionaría en nuestro pafs. 

Con todo, hubiera parecido más realista y estimulante de un proceso gradual de 
apertura, comenzar con condiciones menos rigurosas y progresar en el tiempo con 
exigencias más selectivas. 

Cabe señalar además que para que los beneficios de apertura recaigan con mayor 
equidad, debió haberse dispuesto tanto en la Ley 54 de 1977 como en la Ley 9 de 
1983 y en adición a los criterios establecidos para que los satisfaga la sociedad anó
nima, que ellos se reputen respecto del grado de control de cada accionista y no 
únicamente del de la sociedad como un todo. 

De esta man~ra el "accionista no controlador" es quien con mayor intensidad de
biera percibir los estfmulos y no grandes accionistas que en virtud de la calificación 
de la sociedad como abierta, gozan de ellos. Al no concebirse el beneficio con esta 
orientación, muchos accionistas medianos y pequeños quedan sujetos a resultados 
impositivos impredecibles, sin su control o influencia. 

Instrumentos que desarrollan la estabilidad 

En la Sección de Objetivos indicaba el requerimiento de estabilización de que 
el sistema tributario en conjunto fuera elástico respecto del ingreso nacional. 

Al revisar con esta perspectiva las distintas normas de la Reforma es diffcil for
mular un juicio preciso sobre los resultados esperados de recaudo. Existen normas 
que han reducido los impuestos {reducción de tarifas, incentivos a la capitalización 
y a sectores prioritarios, desmonte de la doble tributación exoneración parcial de 
los rendimientos financieros) al lado de otras que los aumentan o que ampl fan la 
base {renta presuntiva, tratamiento de pérdidas, inversión extranjera, amnist(as, 
procedimiento tributario, retenciones y anticipo) . En varios casos los efectos sobre 
el recaudo se observarán en el mediano plazo mientras operan los incentivos o los 
instrumentos de control. 

Son tan inciertos los efectos de las medidas que ni el propio Gobierno ha revela
do sus expectativas de nuevos ingresos para este año o los venideros. Lo que sf pare-

Valores. Con la definición de la Ley 54/71 , un poco más de 30 soc1eáades se reportaban co
mo abiertas. 

Cabe sei'lalar que las grandes empresas del país no cumplen hoy día los criterios de apertura. 
Ellas eran a Diciembre 31, 1982: 

Acerías Paz del A ío, Avianca, Cadenalco, Banco Colombia, Banco Comercial Antioquello, 
Banco del Comercio. Compai'l ía Nacional de Chocolates. Fabricato, Bavaria, Cervecería 
Unión, Noel,lnvarsiones Samper, Siderúrgica de Medellín, TeJICOnáor,-llilanual del Merca
do Bursátil-, Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá, 1983, 
Además, Comisión Nacional de Valores. 
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ce claro es que para 1983 no se producirá con aumento importante del recaudo en 
un resultado que contrastará con el recaudo del primer año de aplicación de la 
reforma tributaria de 1974. Tan sólo la amnist(a de intereses e impugnaciones a más 
del efecto de las retenciones y anticipos tienen efectos de recaudo inmediato. 

Sigue siendo crucial para el mantenimiento de la elasticidad del sistema la mejo
ra en las herramientas de control directo de la administración tributaria. El perfec
cionamiento en las técnicas de auditoría de contribuyentes, el mejor uso de la meca
nización de la información, la mayor agilidad en los procedimientos de cobro y en 
una palabra, el -mayor riesgo con que perciba el contribuyente la tarea de fiscaliza
ción, son los ingredientes que aún falta depurar. 

LA TRIBUTACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA Y LA LIMITADA 
COMPARADAS- RECAPITULACION 

En páginas anteriores se ha puntualizado la mayor presión tributaria que se hab(a 
ejercido sobre la sociedad anónima y sus accionistas, el elevado grado de evasión fis
cal en las limitadas, el entendimiento que la forma institucional de la sociedad anó
nima ofrece altas conveniencias para el país y la proposición general de que la pro
moción del ahorro privado es imperativo para el crecimiento acelerado. 

Con tan diversa (ndole de condiciones y circunstancias es entendible la decisión 
del Gobierno y del Congreso por moderar la tributación nominal de la sociedad 
anónima y elevar la de la limitada. No considero válidas las opiniones de que con 
la Reforma se está persiguiendo a la sociedad limitada. Sí es claro que se están 
aproximando sus niveles de tributación como lo comprueba el cuadro No. 23 y lo 
ratifica una revista especializada <M> en una tendencia conveniente en los postula
dos de la "neutralidad impositiva"<&S) <60>, facilitándose la adopción en un futuro, 
del método de la imputación de utilidades en cabeza del accionista o socio y elimi
nando el impuesto en cabeza de la sociedad. No debe olvidarse, por último, que las 
tarifas nominales solo indican niveles de tributación teóricos. Lo realmente perti
nente es la contrastación de las tarifas efectivas, las cuales reflejan la afectación de 
la renta bruta con costos, gastos, deducciones y exenciones, se observó cómo la 

1681Estrategia Económica, Bases de un proyecto de ley de Refonne Tributaria; Marzo 1983 p. 
17. 

{69) En efecto se postula la conveniencia económica y de equidad de la tarifa única para las 
sociedades. Véase por ejemplo, Propuesta de una refonna fiscal para Colombia ... op. 
cit. p. 126. 

En este esquema se desestima los sistemas de tasas progresivas o diferenciales para las 
sociedades al considerarse que al no tener estas capacidad de pago propia en un sentido 
fiscal, no hayan fundamentos técnicos para hacerte. Véase A. y P. Musgrave, Public 
Finance ••. . op. cit. capítulo 11, Corporation income tax. p . 267-297. 

ISO) Evidentemente con las nuevas disposiciones la Sociedad Anónima abierta registrará las me
nores tasas nominales, combinadas con el accionista. 
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CONCEPTO 

UTILIDADES ANTES IMPUESTOS 
IMPUESTO SOCIEDAD 

UTILIDADES DESPUES IMPUESTOS 

DISTRIBUCION DIVIDENDOS 

A- IMPUESTO PERSONAL (20°/o) 
DESCUENTO PERSONAL a 

IMPUESTO PERSONAL NETO 

B- IMPUESTO PERSONAL (30%) 
DESCUENTO PERSONAL b 

IMPUESTO PERSONAL NETO 

C- IMPUESTO PERSONAL (40%) 
DESCUENTO PERSONAL e 

IMPUESTO PERSONAL NETO 

IMPUESTO SOCIEDAD-SOCIO 

A (TASA PERSONAL PROMEDIO 20%) 

B (TASA PERSONAL PROMEDIO 30°/o) 
C (TASA PERSONAL PROMEDIO 40%) 

CUADRO No. 23 

TRIBUTACION TOTAL SOCIEDAD- SOCIO 

Comparación entre socio de Sociedad Anónima Cerrada y 

Socio de Sociedad Limitada 

SOCIEDAD ANDNIMA CERRADA 

Descuento Emisión (Tasa 36.8°/o) No Descuento Emisión (Tasa 40°/o) 

Distribución 60% Distribución 70°/o Distribución 60% Distribución 70°/o 

100.00 100.00 100.00 100.00 

36.80 36.80 40.00 40.00 

63.20 63.20 60.00 60.00 

37.92 44.24 36.00 42.00 

7.58 8.85 7.20 8.40 

7.58 8.85 7.20 8.40 

0.00 0.00 0.00 0.00 

11.38 13.27 10.80 12.60 

6.83 7.96 6.48 7.56 

4.55 5.31 4.32 5.04 

15.17 17.70 14.40 16.80 

4.55 5.31 4.32 5.04 

10.62 12.39 10.08 11.76 

36.80 36.80 40.00 40.00 
41.35 42.11 44.32 45.04 
47.42 49.19 50.08 51.76 

Se supone un descuento del 20°/o sobre los dividendos recibidos, es decir dividendos por un valor de $200.000 o menos. 

SOCIEDAD 
LIMITADA 

100.00 

20.00 
80.00 

16.00 

24.00 

32.00 

36.00 
44.00 

52.00 

b Se supone un descuento del 20°/o sobre el 80°/o de los dividendos recibidos y del 1 0°/o sobre los restantes, es decir dividendos por un valor de$ 250.000. 
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CONCEPTO 

UTILIDADES ANTES IMPUESTOS 
IMPUESTO SOCIEDAD 

UTILIDADES DESPUES IMPUESTOS 

DISTRIBUCION DIVIDENDOS 

A- IMPUESTO PERSONAL (200/0) 

DESCUENTO PE RSONAL a 

IMPUESTO PERSONAL NETO 

B- IMPUESTO PERSONAL (30%) 
DESCUENTO PERSONAL b 

IMPUESTO PERSONAL NETO 

C- IMPUESTO PERSONAL (40%) 
DESCUENTO PERSONAL c 

IMPUESTO PERSONAL NETO 

IMPUESTO SOCIEDAD-SOCIO 

A (TASA PERSONAL PROMEDIO 20%) 

B (TASA PERSONAL PROMEDIO 300/0) 
C (TASA PERSONAL PROMEDIO 40%) 

CUADRO No. 23 

TRIBUTACION TOTAL SOCIEDAD - SOCIO 

Comparación entre socio de Sociedad Anónima Cerrada y 

Socio de Sociedad Limitada 

SOCIEDAD ANDNIMA CERRADA 

Descuento Emisión (Tasa 36.80/0) No Descuento Emisión (Tasa 40%
) 

Distribución 60% Distribución 700
/0 Distribución 60% Distribución 700/0 

100.00 100.00 100.00 100.00 

36.80 36.80 40.00 40.00 

63.20 63.20 60.00 60.00 

37.92 44.24 36.00 42.00 

7.58 8.85 7.20 8.40 

7.58 8.85 7.20 8.40 

0.00 0.00 0.00 0.00 

11.38 13.27 10.80 12.60 

6.83 7.96 6.48 7.56 

4.55 5.31 4.32 5.04 

15.17 17.70 14.40 16.80 

4.55 5.31 4.32 5.04 

10.62 12.39 10.08 11.76 

36.80 36.80 40.00 40.00 
41.35 42.11 44.32 45.04 
47.42 49.19 50.08 51.76 

Se supone un descuento del 20% sobre los dividendos recibidos, es decir dividendos por un valor de $200,000 o menos. 

SOCIEDAD 
LIMITADA 

100.00 
20.00 

80.00 

16.00 

24.00 

32.00 

36.00 
44.00 

52.00 

b Se supone un descuento del 200
10 sobre el 800

/0 de los dividendos recibidos y del 100
10 sobre los restantes, es decir dividendos por un valor de $ 250.000. 

Se supone un descuento del 20% sobre el 20°10 de los dividendos recibidos y del 10°10 sobre los restantes, es decir dividendos por un valor de $ 1.000.000. 

FUENTE : M¡nisterio de Hacienda. Memorando Interno. 



sociedad limitada tiene tarifas efectivas muy inferiores a las de la anónima. Con 
relación a lo anterior es obvio el propósito de la Reforma de aumentar las ta
rifas efectivas de todos los contribuyentes vía los controles que se han impues
to para la aceptación de costos, gastos y deducciones, motivación elemental para la 
administración tributaria <Sl> . 

LAS REFORMAS TRIBUTARIAS DE 1974 Y 1983 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de este tema que por s( sólo daría 
lugar para una interesante Ponencia, si parece ilustrativo contrastar sus principales 
características generales. 

Así por ejemplo, en lo que toca con los objetivos más fundamentales, las dos 
reformas consignaron su propósito de subsanar déficits del Gobierno. Con todo, la 
estrategia en la de 1974 se fundó en el aumento de tarifas en tanto que la de 1983 
en la ampliación de la base tributaria. La equidad quería traducirse en la Reforma 
del 74 v (a la mayor progresividad de las tarifas; en la de 1983 con la universaliza
ción del tributo. La de 1974 reflejaba el "purismo" - La neutralidad y la ausencia 
de incentivos para fomentar sectores particulares - . La de 1983 con mayor prag
matismo, discrimina actividades o instituciones. 

En las dos reformas el instrumento de promulgación utilizado fue la Emergencia 
Económica sin que ninguna fuere precedida de la discusión pública. En ambos casos 
debió acudirse a ajustes de "emergencia" ante las observaciones de expertos o secto
res interesados. 

Los instrumentos creados o refinados en 1974 habían tenido su origen en el tra
bajo de la Comisión Musgrave de 1968. La de 1983 fortaleció en unos casos o des
montó en otros tales instrumentos pero no fundó sus diseños en estudios compren
sivos de la estructura tributaria vigente antes de la Reforma. No obstante se crearon 
en 1983 figuras novedosas como la presuntiva de ingresos y los reavalúos automáti
cos catastrales. 

La Reforma del 74 a diferencia de la del 83 no logró materializar cambios en el 
procedimiento tributario. Ambas coinciden en reconocer la incapacidad de la admi
nistración tributaria implícita en la extensión de los sistemas de presunción y reten
ción a más de las amnistías. 

Finalmente ambas pueden juzgarse corresponden a cambios estructurales de fon
do. 

(61 )Restaría por evaluar si para empresas con capitales y volúmenes operativos pequei'los, se 
justificaría una tasa reducida. La ortodoxia impositiva aconseja que no, por razones de 
equidad y nuetralidad. Por conveniencias extrafiscales podrá defenderse un trato preferen
cial . Ver, R. y P. Musgrave, Public-Finance ... op . cit. Cap. 11. p. 293., 
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CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado en este trabajo puede concluirse a nivel general: 

l. la Reforma Tributaria de 1982-1983 corresponde a una revisión estructural 
del esquema impositivo en lo concerniente con la tributación de las socie

dades. 

2. La reforma abocó extensivamente el desarrollo de los objetivos básicos de 
la poi (tica tributaria, esto es, la reactivación y el crecimiento económico, 

la equidad y la estabilización. 

3. Con pragmatismo se separó de la ortodoxia impositiva que rodeó a la refor
ma de 1974, particularmente en lo concerniente con los incentivos a secto

res o instituciones seleccionadas desechando las fuerzas del mercado como herra
mienta única de asignación de recursos. 

4. Rodeó a la sociedad anónima de condiciones tributarias propicias para su 
reactivación y apertura. 

5. Aproximó la tributación de los diversos tipos de sociedades de tal modo que 
el elemento tributario no sea determinante en la selección de determinada 

modalidad societaria. 

6. La ampliación de la base tributaria se convirtió en la estrategia para desa
rrollar equidad horizontal en el sistema y mediante ello reducir la carga im

positiva individual. 

7. Recurrió a sistemas relativamente automáticos para asegurar un nivel de 
recaudo m (nimo. Si bien ello es entendible preocupa el paulatino proceso 

de des-administración tributaria impl (cito en los sistemas de presunción, retencio
nes y anticipos y amnist(as periódicas. 

8. Las nuevas normas sustantivas y procedimentales aumentan significativamente 
el riesgo para el evasor. Con todo sus efectos reales sólo podrán materializarse 

si la administración tributaria mejora sus herramientas de auditor(a y cobranzas. 

RECOMENDACIONES 

En cuanto al análisis de la evolución fiscal. A fin de evitar los traumatismos 
que se suceden cuando las normas se expiden en virtud de la Emergencia Eco

nómica o a través del Congreso no suficientemente informado de aspectos técnicos 
fiscales, es importante institucionalizar la investigación fiscal en foros permanentes 
adecuados, conformados por especialistas del Gobierno, Miembros del Congreso y 
asesores técnicos. 
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En cuanto a la disponibilidad pública de la información fiscal. Como es obvio 
cualquier ejercicio de investigación fiscal supone la disponibilidad de informa

Cion detallada sobre elementos estructurales del sistema. Su conocimiento público 
hará conciencia de las deficiencias graves y facilitará la comprensión de la opinión 
de los diseños correctores. 

- En cuanto a la administración tributaria. Es fácil comprender que la expedi-
ción de normas no asegura su cumplimiento. Se requiere volcar un esfuerzo 

continuado hacia las "pequeñas cosas". Los procedimientos internos, la actualiza
ción de la información procesada en el centro de cómputo, las técnicas de audito
ría selectiva, el aprovechamiento tributario de los informes de los Revisores Fisca
les, el entrenamiento del personal, etc., etc. 

- En cuanto a la revisión de normas sustantivas. La carencia de información 
desagregada en la DIN impide observar desenvolvimientos originados en la 

laxitud de ciertas normas cuyos resultados tributarios han de compensarse con los 
supuestos beneficios que se obtienen para la eco no m fa . En particular la deprecia
ción flexible, los métodos de valuación de inventarios y el tratamiento de las enti-. 
dades sin ánimo de lucro. 
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COMENTARIOS A LA PONENCIA 

DEL DR. JAIME BUENO MIRANDA, 

SOBRE TRIBUTACION DE LAS 

SOCIEDADES 

Por JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

INTRODUCCION 

El trabajo del Dr. j aime Bueno Miranda sobre la "Tributación de las Socieda
des", constituye una exposición del mayor interés científico sobre la materia, en 
razón de la forma muy completa, ordenada y documentada como tuvo a bien rea
lizar su trabajo. 

Los comentarios que a continuación siguen constituyen enfoques sobre el tema 
desarrollado por el Dr. Jaime Bueno Miranda, desde diversos ángulos eminentemen
te jurídicos, y tienden a presentar una información complementaria de la muy va
liosa que se puede encontrar en el trabajo del Dr. Jaime Bueno Miranda. 

Con el objeto de ordenar estos comentarios, me he permitido dividirlos en dos 
grandes capítulos : el relativo a las Sociedades Anónimas y el referente a las SociP.
dades Limitadas. 

SOCIEDADES ANONIMAS 

Al analizar la reforma tributaria de 1983 en el campo de las Sociedades Anó
nimas se puede concluir, como muy acertadamente lo hace el Dr. Bueno, que el 
Estado Colombiano llegó tan lejos como era posible hacerlo en materia de benefi
cios tributarios para este tipo de sociedades y sus accionistas, con miras a lograr un 
incremento en la formación de nuevas sociedades y un fortalecimiento en la situa
ción económica de las entidades de este tipo, tal como puede verse de la siguiente 
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enumeración y análisis de las instituciones tributarias que favorecen a las socieda
des anónimas. · 

Descuentos para accionistas de sociedades abiertas. 

A través del descuento de que se trata muchos accionistas pueden quedar com
pletamente exonerados del impuesto sobre la renta sobre los dividendos que reci
ban, pues puede afirmarse que la exoneración será total respecto de los contribu
yentes que en 1983 tengan una renta líquida gravable hasta de $2.000.000. Para los 
contribuyentes con mayores ingresos, la exoneración de impuestos también será 
muy significativa, ya qu·e para los accionistas colocados en el más alto nivel de in
gresos la tributación máxima sobre dividendos será del 15°/o, si se tiene en cuenta 
que la tarifa máxima del impuesto sobre la renta es del 49cyo. 

Descuentos para accionistas de sociedades no abiertas. 

En esta materia puede decirse que, aunque menos cuantiosa, la reducción del im
puesto sobre la renta derivada del descuento de que se trata, también tendrá mucha 
importancia desde el punto de vista económico. Para un contribuyente que sólo re
cibiera dividendos, quedaría totalmente exonerado de impuestos hasta una canti 
dad de renta gravable aproximada de $450.000.00, por efecto del descuento del 
20°/o sobre los primeros $200.000 y del 10cyo sobre el valor excedente. Para los 
contribuyentes que se encontraran en el más alto grado de tributación, la máxima 
tarifa del impuesto de renta sobre dividendos sería del 39°/o, lo cual constituye un 
beneficio muy apreciable con respecto a la legislación anterior, dentro de la cual la 
tributación podía llegar a una tarifa hasta del 56°/o sobre dividendos. 

Descuento por aumento de capital. 

Considero muy significativa desde el punto de vista económico, el descuento por 
aumento de capital de las sociedades anónimas, que puede llegar hasta un 15cyo 
del valor de que se trata para sociedades anónimas abiertas y del scro para las so
ciedades anónimas restantes, sin exceder de los porcentajes indicados sobre el im
puesto de renta de la sociedad. 

En esta materia resulta muy significativo que el descuento de que trata pueda 
concurrir con otros beneficios tributarios, tales como los consistentes en la posibili
dad de obtener una exoneración del impuesto de ganancias ocasionales cuando se 
capitalizan éstas por la propia sociedad, o cuando terceras personas invierten una 
parte de la ganancia ocasional en incrementar el capital de la sociedad. 

Descuentos del 8°/o preexistente. 

Los eruditos comentarios del Dr. Jaime Bueno en su trabajo, me parece que pue
den ser adicionados con la consideración siguiente: 

El artículo 5o. de la ley 19 de 1976 estableció lo siguiente : 
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"Para el año gravable de 1975 y siguientes, tendrán derecho a un descuento tri
butario especial las sociedades anónimas en donde el 51 Ofo o más del capital sus
crito pertenezca, conjunta o separadamente, a entidades colombianas de dere
cho público, a empresas industriales y comerciales del Estado, a personas natura
les colombianas, y a sociedades en donde al menos un 51 Ofo de su capital sea de 
personas naturales colombianas o del Estado". 

"Del impuesto básico de renta se deducirán los otros descuentos pertinentes y 
al resultado se le extraerá el ocho por ciento (80fo) que es el valor de este des
cuento". 

Tal disposición fue subrogada por el artículo 2o. del decreto legislativo 3746 de 
1982, más como ésta última norma fue declarada inexequible por la Corte Suprema 
de justicia, resulta a todas luces evidente que el artículo transcrito de la ley 19 de 
1976 recobró su vigencia, conforme a jurisprudencia reiterada y uniforme de la 
Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado. 

Ahora bien, como en la ley 9a. de 1983 no quedó expresamente derogado, ni 
subrogado el artículo So. de la ley 19 de 1976, es preciso concluir que tal disposi
ción se encuentra vigente. 

Posiblemente se pueda argüir que el Legislador olvidó hacer la derogatoria ex
presa de la norma en mención, pero ello mismo está demostrando que se encuentra 
vigente, pues al olvidar la derogatoria la dejó vigente. 

La continuidad del descuento de que se trata y la adición de los otros benefi
cios tributarios consagrados en la ley 9a. de 1983 hacen especialmente atractiva, 
en mi concepto, la inversión en acciones de sociedades anónimas, especialmente 
de las abiertas. 

Prima en colocación de acciones. 

Ha sido muy importante la consagración en una norma con fuerza de ley del 
principio de que la prima de colocación de acciones no constituye renta para la 
Compañía, siempre que se trate contablemente como un superávit de capital no 
susceptible de repartirse como dividendo. 

Como se recordará, antes de 1966 existía la duda sobre la naturaleza jurídico
tributaria de la prima de colocación de acciones. En dicho año se consagró el prin
cipio de que no constituía renta para la sociedad, por medio de una circular origi 
naria de la Dirección de Impuestos Nacionales, que fue materia de demanda ante el 
Consejo de Estado, el cual declaró que la Circular en referencia se ajustaba a la ley. 
Posteriormente, en el año de 1975 el mismo principio se consagró por medio de de
creto reglamentario, pero dicha norma también fue materia de demanda ante el 
Consejo de Estado, el cual llegó a suspender provisionalmente la norma de que se 
trata, aunque más adelante revocó el auto de suspensión provisional. 
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La precariedad jurídica de las nonnas que consagraron el principio de que se 
trata, trajo como consecuencia la inseguridad respecto de la naturaleza tributaria 
de la prima de que se trata, lo cual obviamente resultaba un inconveniente práctico 
para las sociedades que tuvieran la intención de colocar acciones con la prima a que 
se hace referencia. 

Por consiguiente, debe celebrarse que al quedar consagrado el principio en una 
norma con fuerza de ley, se acabe la incertidumbre con respecto al tratamiento tri
butario del ingreso de que se trata. 

En vista de todos los beneficios tributarios que han quedado establecidos a favor 
de las sociedades anónimas, es preciso preguntarse por qué razón no habrá tenido 
una reanimación importante la demanda de acciones en las bolsas de valores, espe
cialmente si se tiene en cuenta que, conforme a datos suministrados por la Bolsa de 
Bogotá en fecha reciente, el número de acciones emitidas por las Compañías en el 
primer semestre de 1983 superó el correspondiente al mismo período de 1982 en 
cerca de un 350cyo. 

A mi modo de ver, la razón del desaliento de que se trata obedece a la circuns
tancia de que en este momento pueden ser muy pocas las sociedades anónimas que 
reúnan los requisitos para ser calificadas como abiertas. También puede indicarse 
como causa del fenómeno que se analiza, la circunstancia de que la Comisión Nacio
nal de Valores posiblemente aún no ha calificado ninguna sociedad como abierta, 
de donde se deriva la ausencia de certeza absoluta sobre el tratamiento tributario de 
los correspondientes dividendos. 

En todo caso, debe esperarse que al desaparecer los factores de incertidumbre de 
que se trata, los beneficios tributarios consagrados en la ley deban traer una reani
mación muy importante de la demanda de las acciones en los mercados bursátiles. 

SOCIEDADES LIMITADAS 

El régimen tributario para las sociedades limitadas y asimiladas y sus socios tuvo, 
en términos generales, modificaciones favorables dentro de las reformas del presente 
año, como se deduce del presente análisis : 

a) La tarifa del impuesto sobre la renta se redujo del 20cyo al 18cyo. 

b) Se aclaró que para las sociedades limitadas y asimiladas que recibieran parti
cipaciones o dividendos, el descuento tributario (hoy del 16.2cyo) sobre los ingresos 
a que se hace referencia, no quedara afectado por la circunstancia de que entre los 
los socios de tales compañías figurara una sociedad de la misma naturaleza tributa
ria. Como se recordará, la Dirección de Impuestos Nacionales había conceptuado 
que en el caso descrito se perdía el derecho al descuento. 

e) Se estableció la posibilidad de diferir las pérdidas de operación, para ser amor
tizadas dentro de los cinco años gravables siguientes, a semejanza de lo consagrado 
desde 1974 para sociedades anónimas. 
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Sin embargo, las instituciones tributarias aplicables a ese tipo de compañías fueron 
reformadas en sentido desfavorable al contribuyente, al establecer la renta presuntiva 
para las entidades de que se trata, en forma semejante a lo instituí do para los demás 
contribuyentes. Sin embargo, el efecto desfavorable de ésta medida fue atenuado, 
al eliminar la distribución de la renta presuntiva de la sociedad como participación 
gravable a los socios y al consagrar la exclusión de las bases para determinar la ren
ta presuntiva las cuotas sociales y acciones existentes en el patrimonio de las socie
dades limitadas y las participaciones de utilidades y dividendos existentes en los in
gresos de las mismas compañías. 

Al comparar la incidencia impositiva para las sociedades anónimas y sus accionis
tas con la correspondiente a las sociedades limitadas y sus socios, se puede concluir 
que las instituciones tributarias tienden a favorecer a las sociedades anónimas, tal 
como lo demuestra el Dr. Jaime Bueno Miranda en el cuadro No. 23 de su estudio. 
Si en dicho cuadro se tuviera en cuenta el descuento del artículo So. de la ley 19 
de 1976, seguramente la comparación resultaría mucho más favorable para la so
ciedad anónima. 

Es posible que la tendencia a favorecer las sociedades anónim1s con detrimento 
de la sociedad limitada se funde en las consideraciones hechas por el Dr. Bueno en 
la primera parte de su estudio, cuando dice que en el año de 1980 el 28q'o de las 
sociedades limitadas no tuvieron impuesto a su cargo y el 98°/o liquidó un impues
to inferior a $500.000. Tal situación no demuestra a mi modo de ver por sí mismo, 
que la sociedad limitada sea un vehículo de evasión tributaria, pues para ello sería 
necesario establecer comparaciones entre los patrimonios vinculados a uno y otro 
tipo de sociedades y su relación con el impuesto pagado. 

A mi modo de ver, no se puede desconocer que la sociedad limitada es el vehícu
lo natural para organizar y encausar negocios incipientes, por lo cual resulta conve
niente introducir las reformas necesarias para colocar a las sociedades limitadas en 
un nivel de tributación inferior al que le corresponde a las sociedades anónimas, 
las cuales, por su mayor complejidad, constituye un vehículo más adecuado para 
adelantar negocios que se encuentran en un mayor nivel de desarrollo económico. 
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REGIMEN TRIBUTARIO 
Y SOCIEDAD LIMITADA 

Por CARLOS HERNANDO GARCIA TORRES 

LOS FRENOS A LA EVASION TRIBUTARIA OLVIDARON A UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

La interesante ponencia del doctor Jaime Bueno Miranda analiza la tributación 
de las sociedades y el tratamiento que se les dió en la reforma del 83, a través de 
unos parámetros fundamentales: la política económica, el marchitamiento de las 
sociedades y del mercado accionario, la concentración económica, la evasión, el 
déficit fiscal y la reactivación económica. 

Dentro de estas pautas la ponencia se convierte en una inteligente argumenta
ción para sustentar la última reforma tributaria y, especialmente, para justificar el 
tratamiento que se dá a las sociedades y en particular a las limitadas. 

Se apoya en los mismos análisis y comentarios que utilizaron el gobierno y luego 
los ilustres parlamentarios ponentes, para sacar avante el proyecto de ley sobre im
puesto a la renta y complementarios. 

El fundamento de la evasión tiene un peso muy destacado dentro de esta argu
mentación, pero este aspecto, en mi concepto, sólo ha sido parcialmente analizado. 
Veamos: 

En el día de ayer en este mismo recinto, en desarrollo del tema "las sociedades 
y las entidades sin ánimo de lucro como alternativas para el desarrollo", el autoriza
do investigador y magistrado del Consejo de Estado, doctor Enrique Low Murtra, 
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bien conocido por todos ustedes, señalaba en una seria ponencia el costo fiscal, hasta 
ahora no suficientemente estudiado, de las entidades sin ánimo de lucro (incluyen
do en ellas cooperativas, fondos de empleados, cajas de compensación, etc.), yana
lizaba los diversos beneficios recibidos por ellas del Estado, incluyendo exenciones 
tributarias, subsidios directos y apoyos crediticios, para concluir que tales institu
ciones están recibiendo un apoyo estatal significativo. 

Indicaba, igualmente, qué estimativos preliminares pueden ubicar tal apoyo "en 
el orden del 20fo del producto interno bruto o el 1 o<yo del presupuesto del gobierno 
nacional"; anotaba además, que es una tendencia muy generalizada en algunos paí
ses la de utilizar estas instituciones de beneficio social para la evasión fiscal. Recor
daba a autores tan respetables como Charles Mclure para sustentar su aserto. Citaba 
igualmente, el informe de la Misión Wiesner Bird cuando cuestionaba el tratamiento 
fiscal favorable dado a algunas entidades como las cajas de compensación. 

Aunque destacaba algunos logros para el bienestar de la comunidad alcanzados 
por las entidades llamadas sin ánimo de lucro, terminaba la ponencia afirmando: 
"Desafortunadamente en la medida en que existen desviaciones de los objetivos de 
la entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, se utilizan dineros públicos para 
disfrazar objetivos privados distintos a los que deben aparentemente servir de ins
piración. Es pues necesario para evitar estas desviaciones, mejorar las acciones de 
policía administrativa que ejercen las entidades estatales encargadas de la vigilancia 
y control". 

"En esta acción administrativa radica a mi juicio la principal tarea del cambio". 

El doctor Low analizó el aspecto cuantitativo de estos privilegios que muchas ve
ces se convierten en evasión, pero considero que además deben tenerse en cuenta los 
aspectos cualitativos del problema. 

Informes estadísticos indican como en los últimos tiempos se ha presentado una 
proliferación, una verdadera explosión de corporaciones sin ánimo de lucro, se han 
constituído un número que excede ampliamente a las nuevas sociedades comercia
les de todo tipo constituí das en muchos años. 

Esta situación obviamente ha contribuído a hacer más injusto el sistema tribu
tario, injusticia manifestada en la pérdida de dinamismo de los impuestos directos 
frente a los indirectos; fenómeno calificado como indeseable y que contribuye a ha
cer más vulnerable el financiamiento del estado. Tales efectos se oponen abierta
mente al objetivo de justicia social que trata de justificar el tratamiento favorable 
que reciben este tipo de entidades. 

Este fenómeno inconveniente del crecimiento acelerado de los impuestos indirec
tos, que no distingue ni califica la capacidad de pago del sujeto que los sufraga, fren
te a la evolución mucho menos dinámica de los directos (impuesto de renta y com
plementarios), pagados por personas naturales y jurídicas, está expresada en un cua
dro traído en esta ponencia, que indica que en la composición de los ingresos del 
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Estado en 1970, los directos representaban 5.900 millones mientras los indirectos 
alcanzaban 5.800 millones. En 1982 el panorama indica que los directos llegaban a 
68 mil millones y los indirectos a 186 mil millones. Es decir, han variado en una re
lación de 1 a 3. 

Obviamente, el país ha venido incrementando su producción e importación de 
bienes y servicios que contribuyen con impuestos de ventas y aduanas, buena parte 
de estos artículos se manejan por las entidades privilegiadas, pero frente a esto, las 
empresas comerciales y especialmente las sociedades, no se han incrementado; por 
el contrario ellas presentan un generalizado estancamiento y aún retroceso. Es de
cir, el régimen tributario ha discriminado a un amplio sector beneficiándolo, y ha 
venido recargando paulatinamente la tributación en quienes tradicionalmente han 
contribuído. Como se ha estancado o reducido el número de quienes tributan, ha 
sido necesario aumentarles reiteradamente la carga, como sucedió en las reformas de 
1974 y en 1983, para atender la creciente demanda de servicios y atención pública, 
demandados por la población colombiana y por quienes no tributan. 

Este grave fenómeno no ha merecido la atención del país y no fue tenido en 
cuenta por la última reforma tributaria, pero creo que es urgente que se empiece 
a profundizar en él. 

¿No estarán dadas las condiciones para empezar a vincular a esta clase de institu
ciones al régimen fiscal? 

LA REFORMA FRENTE A SUS OBJETIVOS 

En relación con los objetivos de la reforma, como fueron los de crecimiento, 
equidad y estabilización, nuestro gremio, Fenalco, presentó a la opinión pública 
en su oportunidad, sus apreciaciones sobre la materia. 

Seguimos creyendo que tales objetivos no corresponden con el texto de la refor
ma. Veamos: 

En cuanto a la meta de reactivación económica, no parece convencer el argumen
to de que una manera de estimular el desarrollo y crecimiento de las sociedades 
y empresas en general, sea hacerles sustancialmente más onerosa la carga tribu
taria y los intereses de mora, tanto a nivel nacional como a nivel local, sobre to
do cuando los sectores productivos están atravesando una crisis de liquidez ya 
bien conocida, que les impide no solo realizar ampliaciones sino disponer de ca
pital de trabajo, de corto plazo. 

Respecto a la redistribución equitativa de ingresos, ya hice algunos comentarios 
que demuestran que este objetivo solo se buscó muy parcialmente. Simplemente 
se pretendió, aumentar los ingresos directos para que alcancen el ritmo de evo
lución de los indirectos, que ya comenté. 

Sin embargo los vientos frescos de la economía mundial, que respira aires de re
activación, sin duda, nos oxigenarán. 
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Con relación al objetivo de estabilidad económica, diversas opiniones coinciden 
en señalar, que muchas de las nuevas cargas, tales como la renta presuntiva sobre 
ingresos netos sólo podrá ser cancelada trasladando estos nuevos costos a los con
sumidores. 

Circunstancia que es especialmente grave en el caso de alimentos, abarrotes en 
general, y otros productos de consumo popular, sectores en donde es bien sabido 
que el comercio opera con márgenes de comercialización bastante reducidos, cir
cunstancia que sólo se supera con aceleradas rotaciones de inventarios, lo cual 
arrojará finalmente altos volúmenes de operaciones o de ingresos, que serán espe
cialmente perseguidos por el fisco, con gravámenes como el de la renta presunti
va y el impuesto de industria y comercio, al cual se le ha señalado como base la 
de los ingresos brutos, de acuerdo a la Ley 14 de 1983. Los empresarios que ma
nejan productos con altos márgenes no tendrán problema con estos gravámenes. 

Frente a esta realidad hemos comentado que la reforma castiga a los empresarios 
más eficientes y favorece a quienes lo son menos. 

LAS SOCIEDADES LIMITADAS DENTRO DE LA NUEVA REFORMA 

Interpretando las inquietudes de amplios sectores de la opinión nacional, migre
mio, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, se ha preocupado por la de
fensa de la sociedad pequeña, de la sociedad familiar, de la sociedad limitada, que 
fue rigurosamente tratada en la última reforma. 

Por ello, insistimos primero ante el ejecutivo y luego en el Congreso, para que no 
se desestimulara a este tipo de sociedades y quiero, ahora, repetir algunos argumen
tos antes de referirme específicamente al régimen fiscal de la limitada. 

La sociedad limitada ha sido por tradición entre nosotros la manera de asociar 
esfuerzos y capitales, se ha convertido en verdadera semilla de capitalización y desa
rrollo del país. Es una forma relativamente senci lla de conti ruJr con las organiza
ciones empresariales, cuando el esfuerzo individual de quien las han creado empieza 
a desfallecer y luego, después de que muere, le permite al grupo familiar continuar 
con tales empresas. Inicialmente el esquema de la sociedad anónima por el número 
mínimo de socios, por el capital y por los demás requisitos legales, es un esquema 
jurídico extraño, que suscita recelos. Posteriormente, cuando ya la sociedad limi
tada tiene cierta experiencia y madurez en los negocios, los socios la transforman en 
anónima. En Colombia prácticamente todas las sociedades anónimas privadas que 
hoy operan se iniciaron como limitadas. En el mundo entero muchas de las grandes 
transnacionales también se iniciaron hace muchos años como empresas individuales 
y de grupos familiares. 

Tanto en oriente como en occidente, hay excelentes ejemplos: Singer, Fiat, 
Bayer, Faber Castell, Ford Motor Company, Mitsubishi, Sony, el Grupo Mitsui pro
pietario de la conocida marca National Panasonic, y aún las famosas compañías her
manas que dominan el mercado mundial del petróleo, entre otros. 
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En el comercio colombiano, que se caracteriza por ser un sector excepcionalmen
te abierto, democrático y ampliamente competido, constituído por pequeñas em
presas, como que más del 950fo de los establecimientos comerciales colombianos 
tienen menos de 5 personas vinculadas laboralmente incluyendo a los propietarios, 
el comercio, repito, sólo el 1.1 Ofo de las empresas registradas en las cámaras de todo 
el país, tiene la estructura de sociedad anónima. 

Frente al fenómeno de la concentración económica que se observa en el país, 
tantas veces comentada y enjuiciada, la sociedad pequeña y mediana puede jugar un 
papel muy importante que atemperaría algunos excesos de los grandes conglomera
dos económicos. 

Por todo ello, consideramos peligroso el paso que se ha dado en la última refor
ma al darle a la sociedad limitada un tratamiento tributario gravoso; al negársele 
alivios a la doble tributación y no autorizarle descuentos como incentivos a la capi
talización, como sí se hizo con las sociedades anónimas. 

Cuando se debatía la reforma, existió el ambiente favorable para hacer menos 
onerosa la situación de las limitadas, pero la falta de una fórmula o de un meca
nismo que distinguiera dentro de estas sociedades a las productivas que generan em
pleo y desarrollo, de las sociedades llamadas de "papel", impidió que tal ambien
te favorable pudiera concretarse en normas legales. 

Fenalco presentó una fórmula consistente en que las sociedades limitadas y asi
miladas sometidas o que voluntariamente se sometieran a la vigilancia de la Superin
tendencia de Sociedades, y sus actuaciones estuvieran auditadas por un Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los estatutos sociales, y que firmara la declaración de renta, 
tendrían beneficios tributarios en caso de aumentos efectivos de capital, y en caso 
de que tales limitadas fueran relativamente abiertas. Era una fórmula que asegura
ba el control y la vigilancia del Estado, siguiendo la inspiración del tratamiento da
do a las anónimas y a las anónimas abiertas. Si la principal objeción para darles algu
na ventaja consistía en la evasión, el mecanismo propuesto por nosotros permitía 
superar tal obstáculo. 

LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y EL NUEVO REGIMEN 
LEGAL DE IMPUESTOS DIRECTOS. 

Escalas de Gravabilidad. 

La distribución de la carga tributaria en cualquier sistema impositivo es cuestión 
de vital importancia si se pretende respetar el principio de equidad, conveniencia y 
progreso de la comunidad. No es fácil buscar que el impuesto recaiga justicieramen
te entre los diferentes tipos de contribuyentes, grupos económicos y sectoriales. 

En procura del antedicho objetivo, la legislación colombiana distingue entre so
ciedades anónimas y asimiladas, y sociedades limitadas y similares, imponiendo ta
rifas más altas para las primeras, pero concediendo una serie de descuentos que no 
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tienen las seguFJdas. En cambio, el gravamen para accionistas y socios tiene tarifas 
iguales. 

Diferencias entre anónimas y limitadas. 

En el campo económico, financiero y social, las diferencias entre la sociedad 
anónima y la de responsabilidad limitada son notables. Cuando la anónima queda le
galmente constituída, irrumpen dos valores que transitan separadamente; por un 
lado va el patrimonio de la sociedad, abriéndose paso con una potencia que le per
mite crecer horizontal y verticalmente; en otro sector completamente independien
te sienta sus dominios la acción. Esos dos valores, patrimonio y título-acción, hacen 
un recorrido por líneas paralelas que, mientras viva la sociedad, nunca se juntan. 

En cambio, tratándose de las sociedades limitadas, las antedichas características 
se desdibujan y a veces casi desaparecen: los socios de la limitada. por derecho pro
pio, tienen la facultad de administrar, manejar y representar a la sociedad y, en 
contraste, los accionistas de la anónima apenas tienen el derecho de voto para ele
gir a los representantes de la compañía; la transferencia de derechos o cuotas de ca
pital de la limitada implica reforma de los estatutos sociales con todas sus solemni
dades, lo cual contrasta con los requisitos, por cierto muy simples, para el traspa
so de acciones; la comercialidad de las acciones de anónimas es muchísimo más ágil 
y dúctil que la de las cuotas de capital de la limitada. La intervención personal de 
los socios de la limitada implica una especie de fusión de esfuerzos, responsabilida
des y aspiraciones; la presencia de la limitada representada por el socio, y la de éste 
a nombre de la sociedad se confunden y se mezclan como si fuera un todo. Porta
les características se dice que en la limitada hay una asociación de personas. La so
ciedad limitada se asemeja a las colectivas y a las sociedades de hecho, pues si a la 
primera le quitamos la responsabilidad taxativa de los socios, en lo demás son igua
les. Jamás podría afirmarse que el patrimonio de la sociedad es un conjunto devalo
res independiente o diferente de los "derechos" de los socios, porque la influencia 
y el poder económico se hacen presentes como si fueran un sólo elemento. 

Por las anteriores consideraciones, la legislación colombiana ha sometido a las 
sociedades limitadas a un régimen tributario menos pesado que el de las anónimas. 

Pero ahora, la última reforma ha querido igualar esas dos clases de sociedades, 
lo cual puede resultar evidentemente inconveniente si se aspira a propiciar la crea
ción de asociaciones mercantiles bajo la forma de limitadas. Sucede que la anónima 
no es la más indicada para empresas pequeñas, patrimonios familiares, actividades 
agrícolas y ganaderas. 

Doble tributación y renta presuntiva para las limitadas. 

Se dice, por algunos voceros, que "se desmontó la doble tributación". Sin entrar 
a medir el verdadero alcance de tal "desmonte", baste observar que para la sociedad 
limitada no hubo alivio alguno: por el contrario, se le sometió a una doble renta 
presuntiva, una vez en cabeza de la sociedad, otra en cabeza de los socios, sobre las 
mismas bases. 
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Por otro lado, se estableció también un rendimiento presuntivo sobre el valor de 
los préstamos que las sociedades otorguen a sus socios, fijando una tasa para estos 
efectos igual a la corrección monetaria (alrededor del 21'Yo). En la práctica, esta 
nueva presunción afecta a los socios de limitadas pues los préstamos que las anóni
mas podían conceder a sus accionistas estaban eliminados hace mucho tiempo por 
orden de la Superintendencia de Sociedades. 

Los socios de limitadas tienen que sufragar impuesto sobre las utilidades que les 
puedan corresponder por concepto de participaciones, aunque la Junta de Socios no 
haya ordenado todavía su distribución y pago. De todas formas, se cobra el impues
to a la sociedad y a los socios en el mismo año gravable, sobre la misma renta, me
canismo que atenta contra el principio de causalidad de la renta. 

Pérdidas de las limitadas. 

Anteriormente, las pérdidas que sufrieran las limitadas podían distribuirse a los 
socios y de esta suerte iban a afectar la renta gravable de estos últimos. Hoy quedó 
suprimido tal procedimiento. Dichas pérdidas quedan pendientes en la sociedad 
para ser amortizadas durante los cinco años subsiguientes. 

No está previsto que, cuando la limitada sufra pérdidas, los aportes de los socios 
se excluyan de la base para calcularles su renta presuntiva, lo cual resulta inequitativo. 

Razones que se aducen para éste régimen. 

La razón más repetida por el Gobierno y por el ponente de la ley, fue la evasión 
fiscal de las sociedades limitadas, comprobada por los bajos índices de contribución 
en frente de las anónimas y de otros contribuyentes. 

Si había evasión y elusión tributaria, el remedio no estaba en castigar tremenda e 
inconsultamente al grupo de contribuyentes que conforman las limitadas. Disponía 
el Gobierno y las dependencias oficiales de impuestos, de elementos y herramientas 
suficientes para acabar con esa situación, como se hizo con el sector financiero, con
cretamente las Corporaciones y entidades bancarias, sociedades de financiamiento 
y las demás de este sector. 

POSIBLES ENMIENDAS A LA REFORMA TRIBUTARIA 

Si se desea que las sociedades limitadas sigan siendo el medio indicado para fun
dar pequeñas empresas y abrir nuevos frentes de trabajo; para precautelar patrimo
nios familiares y echar los cimientos de una economía fuerte y amplia, hay que co
rregir el castigo que han recibido. Y lo más importante, consagrar incentivos tributa
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Dado el alcance, la influencia y la facilidad para organizar empresas, desarrollar 
proyectos modestos y sentar las bases de una económica amplia y fuerte de las so
ciedades de responsabilidad limitada, conviene estudiar las siguientes modifica
ciones: 

209 

Por otro lado, se estableció también un rendimiento presuntivo sobre el valor de 
los préstamos que las sociedades otorguen a sus socios, fijando una tasa para estos 
efectos igual a la corrección monetaria (alrededor del 21CYo). En la práctica, esta 
nueva presunción afecta a los socios de limitadas pues los préstamos que las anóni
mas podían conceder a sus accionistas estaban eliminados hace mucho tiempo por 
orden de la Superintendencia de Sociedades. 

Los socios de limitadas tienen que sufragar impuesto sobre las utilidades que les 
puedan corresponder por concepto de participaciones, aunque la Junta de Socios no 
haya ordenado todavía su distribución y pago. De todas formas, se cobra el impues
to a la sociedad y a los socios en el mismo año gravable, sobre la misma renta, me
canismo que atenta contra el principio de causalidad de la renta. 

Pérdidas de las limitadas. 

Anteriormente, las pérdidas que sufrieran las limitadas podían distribuirse a los 
socios y de esta suerte iban a afectar la renta gravable de estos últimos. Hoy quedó 
suprimido tal procedimiento. Dichas pérdidas quedan pendientes en la sociedad 
para ser amortizadas durante los cinco años subsiguientes. 

No está previsto que, cuando la limitada sufra pérdidas, los aportes de los socios 
se excluyan de la base para calcularles su renta presuntiva, lo cual resulta inequitativo. 

Razones que se aducen para éste régimen. 

La razón más repetida por el Gobierno y por el ponente de la ley, fue la evasión 
fiscal de las sociedades limitadas, comprobada por los bajos índices de contribución 
en frente de las anónimas y de otros contribuyentes. 

Si había evasión y elusión tributaria, el remedio no estaba en castigar tremenda e 
inconsultamente al grupo de contribuyentes que conforman las limitadas. Disponía 
el Gobierno y las dependencias oficiales de impuestos, de elementos y herramientas 
suficientes para acabar con esa situación, como se hizo con el sector financiero, con
cretamente las Corporaciones y entidades bancarias, sociedades de financiamiento 
y las demás de este sector. 

POSIBLES ENMIENDAS A LA REFORMA TRIBUTARIA 

Si se desea que las sociedades limitadas sigan siendo el medio indicado para fun
dar pequeñas empresas y abrir nuevos frentes de trabajo; para precautelar patrimo
nios familiares y echar los cimientos de una economía fuerte y amplia, hay que co
rregir el castigo que han recibido. Y lo más importante, consagrar incentivos tributa
rios en favor de las limitadas. 

Dado el alcance, la influencia y la facilidad para organizar empresas, desarrollar 
proyectos modestos y sentar las bases de una económica amplia y fuerte de las so
ciedades de responsabilidad limitada, conviene estudiar las siguientes modifica
ciones: 

209 



Eliminar la renta presuntiva para las sociedades limitadas. 

Cuando fa limitada registre pérdidas comprobadas, permitir que ellas se distri
buyan a los socios. 

Cuando la limitada incluya en su renta dividendos de sociedades anónimas nacio
nales, permitir que la participación que corresponda al socio conserve, en la parte 
respectiva, la calidad de dividendos para que el socio pueda gozar del descuento 
por dividendos. 

Conceder beneficios tributarios en caso de aumentos efectivos de capital, en for
ma similar a como está consagrado para las anónimas, de la manera como lo ex
plicamos anteriormente. 

En relación con toda esta problemática recuerdo ahora una frase de uno de los 
más brillantes pensadores de éste siglo, Sir Winston Churchill quien expresaba: 
Pocos tienen claridad sobre la naturaleza de la empresa privada: algunos la conside
ran como un tigre feroz que es necesario matar, otros la creen una abundante vaca 
lechera a la cual se puede ordeñar indefinidamente, sólo algunos tienen claridad 
sobre su verdadera naturaleza: un robusto caballo percherón que arrastra un pesado 
carro cargado de empleos, producción, impuestos y bienestar para la comunidad. 

lNo valdrá la pena facilitarle el trabajo a ese percherón algo cansado, pero siem
pre dispuesto a trabajar? 
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ACTUALIZACION DE TRABAJOS 

EST ADISTICOS, AKIO GRAV ABLE 

1980, FUNDAMENTO DE DECISIONES 

DE LA EMERGENCIA ECONOMICA 

Por ALBA LUCIA DE TRIANA 

INTRODUCCION 

Me corresponde la grata pero difícil tarea de comentar algunos aspectos de la exce
lente ponencia presentada por el doctor Jaime Bueno Miranda. Debo manifestar que 
en gran medida comparto sus apreciaciones y que mis comentarios tienen por ob
jeto, básicamente, actualizar o complementar los trabajos estadísticos del año gra
vable 1980 realizados por la Dirección de Impuestos Nacionales, los cuales sirvie
ron de fundamento a las decisiones que se tomaron a raíz de la Emergencia Eco
nómica y a los posteriores trabajos legislativos del Congreso y que se encuentran 
plasmados en la ponencia del doctor Bueno Miranda. 

TRIBUTACION DE LAS SOCIEDADES 

Uno de los aspectos que con mayor preocupación observó el Gobierno al avocar 
el proceso de Emergencia Económica a finales de 1982 fue la tributación de las So
ciedades. 

Los estudios realizados con anterioridad a la expedición del Decreto que esta
blecía la Emergencia Económica, mostraron una clara y generalizada tendencia ha
cia el no pago de impuestos por parte de las sociedades. 

Las cifras correspondientes al año gravable 1981 vinieron a confirmar lo que en 
aquel momento se determinó. Es así como en 1981, de una muestra del 90°io de 
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las sociedades que presentaron declaración de renta por dicho año gravable se esta
bleció que un 29.3<}o de las sociedades limitadas, o sea 19.296 sociedades, se liqui
daron un impuesto a cargo igual a O; un 58.2°/o, o sea 38.363 sociedades, declara
ron un impuesto a cargo entre $1.oo y $1 00.000; un 10.4 °/o, o sea 6.858, entre 
$100.000 y $500.000, y solamente un 2.1°/o, es decir, 1.354 sociedades, se liqui
daron un impuesto superior a $500_000. 

Estas cifras no solamente ratifican el preowpante nivel de tributación de las 
sociedades limitadas sino que muestran además, cómo el porcentaje de este tipo de 
sociedades que liquidan un impuesto igual a cero, creció en aproximadamente un 
SOfo para el año gravable 1981. 

Con relación a las Sociedades Anónimas nacionales es necesario precisar, que 
aunque presentaron en dicho año una tendencia más favorable que la registrada por 
el año gravable 1980, su tributación sigue siendo preocupante. Un 150fo de ellas se 
liquidó un impuesto a cargo igual a cero, un 27 .3°/o entre $1 .oo y $100.000, y un 
20.30fo entre $100.000 y $500.000. En otras palabras un 62.6°/o de las sociedades 
anónimas del país liquida impuestos inferiores a $500.000. 

Es importante señalar aquí, cómo la tributación de las sociedades limitadas co
rrespondiente al año gravable 1981 creció con relación al año inmediatamente ante
rior en apenas un 12.80fo, mientras las sociedades anónimas presentaron en ese 
mismo período un crecimiento cercano al 23.0/o, factor éste que desde luego de
termina para dicho año una menor participación de las sociedades limitadas dentro 
del total del recaudo proveniente de las sociedades. 

En lo que hace referencia al año gravable 1982, se puede prever una serie de va
riaciones importantes en el comportamiento tributario de las sociedades. Si bien es 
de esperarse un crecimiento en el impuesto a cargo de las sociedades cercano al 
300fo, todo parece indicar que este crecimiento ha de presentarse simultáneamente 
con un cambio importante en la contribución porcentual de las sociedades limitadas 
al total del impuesto liquidado por las sociedades. 

Los datos con que a esta fecha cuenta la Dirección General de Impuestos Nacio
nales hacen esperar que la contribución de las sociedades limitadas pase de un 15°/o 
en 1981 a un 23<}o en 1982 y que la tasa de crecimiento de su tributación sea supe
rior al so%. 

Algo diferente se prevé para las sociedades anónimas nacionales cuyo crecimien
to en 1982 no superará probablemente el 200fo. Son varias las causas que expli
can estos cambios en la tributación de las sociedades. De una parte es claro que la 
situación por la cual atravesaron algunas entidades financieras durante 1982 y la 
crisis de un importante número de sociedades anónimas que se vieron avocadas a 
procesos de concordato y liquidación explican la disminución en el crecimiento de 
la tributación de las Sociedades Anónimas. 

De otra parte, es innegable que el debate público que se generó hacia finales de 
1982 sobre el bajo nivel de cumplimiento de las sociedades limitadas y la expec-
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tativa generada por las nuevas medidas tributarias tuvo un efecto altamente positi
vo en las declaraciones de renta que acaban de presentar las sociedades limitadas 
del país. 

Finalmente, cabe resaltar que a pesar del crecimiento favorable que se espera en 
el recaudo de 1982 y del positivo cambio que ha de presentarse en la tributación 
de las sociedades limitadas, siguen existiendo preocupantes indicios del bajo cumpli
miento tributario de un gran número de sociedades. Es necesario mencionar cómo, 
de una muestra del 83q'o de las personas jurídicas que presentaron declaración de 
renta por el año gravable 1982, 16.792 continúan liquidando un impuesto a cargo 
igual a cero. En otras palabras un 25.8<1'o de las sociedades aún permanecen al mar
gen de la tributación. 

PRESUNCIONES 

Considero oportuno hacer algunos comentarios sobre las implicaciones que en 
materia de presunciones trae consigo la Ley 09 de 1983. Quiero referirme funda
mentalmente al establecimiento de una renta presuntiva sobre ingresos netos y a 
la extensión de dicho régimen a las sociedades limitadas. 

Si bien nunca ha existido una apreciación en el sentido de que la sociedad limi
tada sea exclusivamente un instrumento de evasión, tampoco se puede asegurar, 
como en algún momento se hizo, con base en una certificación de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, que el 75°/o de las sociedades de este tipo sean sociedades pro· 
ductivéls. 

Una certificación, como la antes mencionada simplemente puede decirnos que el 
objeto social que aparece en las escrituras del 75Cfo de las sociedades registradas en 
la Cámara de Comercio se enmarca dentro de unos parámetros de productividad, 
pero en ningún caso puede asegurarnos que dichas empresas sean efectivamente 
productivas. 

De otro lado, el término productividad debe mirarse con alguna cautela. A los 
ojos del Fisco podrían definirse como sociedades productivas aquellas que presen
tan relaciones coherentes entre sus ingresos, sus costos, sus utilidades y finalmen
te sus impuestos. 

Al hablar de relaciones coherentes queremos significar que en un mismo sector 
de actividad económica las sociedades que allí se desenvuelven presenten compor
tamientos relativos similares y que dichos comportamientos tengan un efecto po
sitivo en la financiación del Estado a través de la tributación de estas sociedades. 

Pero no podemos enmarcar dentro del ténnino de sociedades productivas a 
aquellas que generando un alto volumen de utilidades no presenten ninguna tribu
tación, pues la realidad es que no son productivas para el fisco nacional. 

De otra parte, la presunción sobre ingresos netos contempla, como es apenas ob
vio, los costos necesarios en que incurren los contribuyentes para obtener su renta. 
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Las presunciones del 1.50fo y 2°/o equivalen a reconocer un máximo de costos del 
98.50fo y 980fo respectivamente, sobre los ingresos netos de los contribuyentes. 

Esto implica en otros términos, que las tarifas efectivas nominales 1 que generan 
estas presunciones son las siguientes: 

LIMITADAS 

ANONIMAS 

TARIFAS EFECTIVAS NOMINALES 

Presunción 
15°/o 

0.270fo 

0.6 Ofo 

Presunción 
20fo 

0.8 Ofo 

Visto de otra manera, por cada $ 1 00 de ingresos netos las sociedades, en virtud 
de esta presunción, liquidarán un impuesto básico de renta mínimo antes de des
cuentos de la siguiente magnitud: 

LIMITADAS 27 centavos 36 centavos 

ANOMIMAS 60 centavos 80 centavos 

Finalmente, si comparamos estas cifras con las registradas por el 80°/o de las so
ciedades declarantes respecto al año gravable 1980, podemos apreciar que en tér
minos promedio la presunción sobre ingresos netos no representa una elevación de 
la tributación. 

TRIBUTACION PROMEDIO POR CADA 
$100 DE INGRESOS NETOS 
RECIBIDOS AtiiO GRAVABLE 1980 

LIMITADAS 

ANONIMAS 

50 centavos 

190 centavos 

PRESUNCION 
DEL 2°/o PARA 
1984 

36 centavos 

80 centavos 

( 1) Multiplicando los índices de presunción por la tarifa correspondiente al tipo de sociedades 
obtenemos un índice que nos indica el porcentaje nominal de ingresos que dedican las socie
dades para el pago de impuestos. 
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Pero cabría entonces preguntarse, cuál es el efecto que busca esta medida? 

La respuesta es .clara, un 25°/o de las sociedades aún liquida un impuesto igual a 
cero, y es allí donde actuará esta presunción. 

Como puede observarse en el Cuadro No. 1 anexo, elaborado con base en una 
muestra de 56.627 sociedades, la cual corresponde al 80C}'o del total de declaracio
nes de renta presentadas por el año gravable 1980, en ningún sector económico se 
da, qut! la relación: renta líquida/ingresos netos, en promedio, sea inferior ¡¡.1 2°/o. 

CUADRO No. 1 

VALOR RELACION RENTA LIQUIDA/INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

ANONIMAS LIMITADAS 

1 - AGROPECUARIO 3.83 10.69 

2 - MINERO 10.30 13 .22 

3 - MANUFACTURERO 10.87 21.43 

4- SERVICIOS 5.24 12.05 

5- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 35.22 14.15 

6 - COMERCIO - URBANIZADORAS 4.29 7.78 

7- TRANSPORTE 11.27 5.21 

8 - GOBIERNO, SERVICIOS 12.47 6.81 

9 - FINANCIERO 9.41 

10 - NO CLASIFICADOS POR 
ACTIVIDAD ECONOMICA 3.30 8.84 

FUENTE : Listados PAED/1980. 

Muestra de 56.657 sociedades = 80°/o del total de declaraciones presentadas por el 
año gravable/80. 

En el Cuadro No. 2 se presenta el valor de la relación ya señalada para diferentes 
actividades del sector comercio. 

Como puede observarse, solamente los distribuidores de rancho, licores y simila
res, presentan una relación ligeramente inferior al 2C}'o. En todas las otras activida
des, esta relación es superior al 2°/o. 
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CUADRONo.2 

SECTOR DEL COMERCIO RENTA LIQUIDA/INGRESOS NETOS 

A~O GRAVABLE 1980 

(1) y (2) en Millones de Pesos 

(1) (2) (3) = 1/2 (4) 
Renta Ingresos o¡ o Número de 

lfquida Netos sociedades 

Distribuidores de comestibles 7233 15.365.1 4.71 253 
Distribuidores de frutas, granos 
y cereales 2.847.0 29.779.7 9.56 294 
Distribuidores drogas y cosmé· 
tic os 618.5 8.570.5 7.22 135 
Distribuidores granos y vegetales 794.8 19.0993 4.16 257 
Distribuidores rancho, licores y 
similares 30.5 1.584.6 1.92 135 
Distribuidores carne, leche, deri-
vados 274.2 2.142.2 12.80 75 
Distribuidores textiles y prendas 
de vestir 1.337.6 33.459.6 4.00 937 
Droguerías y perfumerías 431.9 7.285.8 5.93 317 
Distribuidores de materias 
primas 906.9 45.251.5 2.00 360 
Distribuidores de artículos en 
general 912.5 17.168.6 5.31 1.587 
Otros establecimientos de comer-
cio al por mayor 2.804.7 46.054.4 6.10 862 
Almacenes de calzado y artículos 
de cuero y similares 263.4 4.972.1 5.30 303 
Ferreterías y cacharrerías 706.1 15.932.5 4.43 559 
Librerías y papelerías 248.4 2.0493 12.12 233 
Establecimientos de comercio al 
de tal 1.904.7 31.073.3 6.13 767 

FUENTE: Listados PAED/80. 

Es entonces claro, que las empresas que han venido cumpliendo con su obliga
ción tributaria no serán afectadas con la p,resunción sobre ingresos netos. Simple
mente, se elevará la tributación para aquellas que tradicionalmente han estado al 
margen de ésta, lo cual no es otra cosa que introducir un poco de equidad en el sis
tema tributario colombiano. 
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EL PAPEL DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

La reforma de 1983 actuó en el campo de los incentivos tributarios dirigiéndolos 
a la reactivación económica y particularmente al sector de las Sociedades Anónimas 
Abiertas y al sector agropecuario. 

En este sentido Jaime Bueno Miranda otorga una especial importancia al esfuer
zo del Gobierno para reversar y morigerar los efectos del proceso de concentración 
de la economía, a la vez que destaca la política de ampliación de la base tributaria 
y de control a la evasión fiscal. 

Yo creo que es necesario hacer hincapié en la importancia de este esfuerzo e 
insistir en el cuidado que debe existir sobre una extensión indiscriminada de los in
centivos tributarios. Cuando se hacía el análisis de la evasión fiscal veíamos cómo a 
través de los costos, las deducciones y las rentas exentas amplios niveles de contri
buyentes disminuían en forma por demás exagerada sus niveles de tributación. 

Los datos del año gravable 1981 nos indican que las sociedades anónimas regis
tran como costos y deducciones un 95'Yo de sus ingresos y que para las sociedades 
limitadas este porcentaje es del 97'Yo. Paradójicamente, las sociedades extranjeras 
presentan unos costos y deducciones del 83°/o. 

Ha sido consustancial a la estructura del impuesto sobre la renta, la depuración 
de la misma para llegar a un concepto equitativo de renta gravable. Las rentas exen
tas que jugaron un papel preponderante en la década de los 60 empezaron a perder 
su importancia a partir de 1974, cuando fueron sustituídas hasta cierto punto por 
las deducciones y los descuentos tributarios. 

En este momento el país había dado un importante paso en materia de su es
tructura tributaria. 

La evasión fiscal, la deficiente utilización de los incentivos, la necesidad de que 
el Estado regule la utilización de los recursos disponibles, ha llevado una década más 
tarde a que países como los Estados Unidos, inicien una revisión de las exencio
nes, ciertas deducciones y descuentos tributarios para estructurar lo que se ha lla
mado el "TAX EXPENDITURE" en virtud del cual, los descuentos, deducciones 
e incentivos para educación, salud, el sector agrícola, el ganadero, de petróleos, 
etc., han entrado a engrosar el gasto público y revierten al ciudadano en forma de 
subsidios. 

Me parece a mi que vale la pena llamar la atención sobre esta nueva tendencia 
que indudablemente entraña toda una concepción sobre el papel del Estado y todo 
un análisis del papel efectivamente jugado por los incentivos tributarios en momen
tos en que los países atraviesan dificulta<jes de tipo fiscal y requieren de nuevas po
líticas para sanear el presupuesto nacional. 
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LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

El Ponente ha hecho un especial énfasis en el comportamiento de la Administra
ción Tributaria y concretamente de las nuevas técnicas de auditoría para medir la 
efectividad de las decisiones adoptadas en el ámbito legislativo del país. 

Es indudable que la Auditoría debe cambiar de rumbo y hacia ese cambio con
fluye la actividad de la Administración Tributaria. 

Las medidas adoptadas recientemente, particularmente las de amnistía patri
monial, ajustes de activos, etc., nos invitan a olvidar el pasado y centrar nuestra 
atención en el presente y en el futuro de la actividad tributaria de los contribuyen
tes . Trataremos de llegar al contribuyente en el año en el cual se realiza el hecho 
económico y no dos años después como ha sido la tradición de la Auditoría en 
nuestro país; trataremos de mejorar los sistemas de autoliquidación del tributo con
trolando los ingresos, los costos, las contabilizaciones, etc., en el mismo momento 
en que se realizan, contribuyendo así al establecimiento de una auditoría más pre
ventiva, que consulte nuestra verdadera fuerza fiscalizadora, nuestra realidad, nues
tras posibilidades. 

Porque es cierto también, que al analizar el problema de la Administración, o 
des-administración de los tributos, se sitúa éste en un marco casi siempre etéreo, 
alejado de las realidades que nos envuelven. Vale la pena discutir y tomar una po
sición frente a hechos tan concretos como la falta de capacidad administrativa, el 
hecho de que la Administración Tributaria no tenga ni la programación ni el control 
de un elemento tan vital como lo es el Computador, la existencia de una inflexible ca
rrera administrativa en cargos de tanta importancia para el futuro del país como es 
el caso de la Auditoría en impuestos. Creo yo que nos corresponde romper un poco 
el tabú que se ha creado alrededor de estos temas tan terrenales, tan poco metafí
sicos, pero ligados entrañablemente al diario discurrir de nuestra vida fiscal. 

Vale la pena destacar, que en este aspecto la reforma de 1983 se quedó trunca. 
El futuro decidirá seguramente sobre la necesidad de actuar a nivel legislativo 
sobre nuestra arcaica administración pública. 

RECAUDO IMPORRENTA A 31 JULIO DE 1983 

He creído conveniente traer a este foro las cifras sobre el recaudo del impuesto 
de renta y complementarios a 31 de julio del presente año. Cifras éstas que sirven 
de base para sustentar las expectativas del Gobierno en el sentido de que éste cre
cerá en el presente año en una tasa cercana al 30°/o. 

Dicho recaudo a julio 31 de 1983 presenta un incremento de 34.3~o cuando se 
compara con el obtenido durante el mismo período del año 1982; en términos abso
lutos este incremento significa un mayor recaudo de $13.000 millones aproxi
madamente. 
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RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

(Millones de$ 

Enero lo. a Enero 1 o. a 3 = 2/1 

Julio31 julio 31 

1982 1983 

Impuesto sobre la renta 
y complementarios 37.803.7 50.770.4 34.3 

Este incremento es muy significativo por cuanto a julio 31 de 1982 las socieda
des habían pagado tres (3) de las cinco (5) cuotas correspondientes al valor de su 
liquidación privada por el año gravable 1981, en tanto que a julio 31 de 1983 sola
mente han pagado 2 de las cuatro (4) cuotas. 

En el caso de las personas naturales la situación es similar, por cuanto a julio 31 
de 1982 ya habían pagado el 500jo del valor de su liquidación privada del año gra
vable 1981, en tanto que a julio 31 de 1983 solamente han pagado el 33°/o del valor 
autoliquidado en su declaración de renta del año gravable 1982. 

Tradicionalmente se ha tomado el dato del "DEBIDO COBRAR" del Informe 
Financiero elaborado por la Contraloría General de la República, como el valor de 
las deudas de los contribuyentes. 

Al compararse los datos del citado informe con los valores del Informe de Re
caudo de la Dirección General de Impuestos se observan diferencias sustanciales de
bido al momento de la incorporación de la información. 

Al efectuar la Dirección General de Impuestos un estudio sobre este valor con 
corte a 31 de julio de 1982, se obtuvo que el valor pendiente de recaudo era de 
aproximadamente $ 31.000 millones. Sin embargo, al ajustarse este último valor 
con las provisiones no contabilizadas por las Administraciones de Impuestos y ajus
tes posteriores efectuadas por la misma Contraloría, se obtuvo a la misma fecha un 
valor neto de $ 15.000 millones. 

Si a este valor le aplicamos el recaudo total obtenido por concepto de la amnis
tía decretada por la pasada Emergencia Económica, se obtiene que la cartera moro
sa por recuperar es de solo$ 5.500 millones. 

Esta sustancial reducción obedece a los programas de cobro persuasivo y de con
trol a retenedores reglamentado por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 
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Es conveniente. señalar que durante el año 1982 se enviaron 320.223 avisos de 
cobro, por valor de $38.969 millones, para aquellos contribuyentes con un saldo a 
pagar superior a $1.000 por el año gravable 1981. 

A julio 31 de 1983 se han enviado 274.111 avisos a igual número de contribu
yentes, por valor de $56.420 millones, cuando su saldo a pagar según su liquidación 
privada por el año gravable 1982 fuera superior a $1.000.oo. 

Finalmente, es conveniente señalar que debido en gran parte a los programas de 
control a retenedores adelantado durante el año 1982, el recaudo total por este con
cepto alcanzó un incremento de 320fo. 
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COMENTARIOS 

Por: GABRIEL ROSAS V. 

APRECIACIONES GENERALES 

Guiado por el propósito de contribuir a la discusión del interesante tema de la 
tributación sobre las sociedades, el doctor Jaime Bueno, con la seriedad y claridad 
que le son características, nos ofrece en su trabajo un panorama bastante completo 
de la situación en que se encontraban estas agrupaciones económicas antes de la re
forma y las posibilidades que a ellas se ofrecen con las medidas adoptadas por el 
Congreso de la República, particularmente las contenidas en la Ley 9a. del presente 
año. 

En un documento que cubre cuatro grandes capítulos: las consideraciones gene
rales del problema; los objetivos que se propuso la reforma según su particular pun
to de vista; los instrumentos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han puesto 
en juego para cumplir los objetivos; y, finalmente, el examen comparado de tribu
tación sobre las sociedades a la luz de las reformas de 1974 y 1983, el autor trata 
de concretar un juicio analítico que en varias ocasiones deja la sensación de aproba
ción con serias reservas a lo hecho en lo que él llama una reforma estructural al ré
gimen impositivo de las sociedades. 

Sin profundizar lo deseable, por ejemplo en los casos de doble tributación y mé
todos directos e indirectos de capitalización, favorece casi que tajantemente la op
ción de su eliminación y la no reinversión de utilidades. Dando por sabidos y con
venientes ciertos aspectos, el doctor Bueno llega a conclusiones que probablemente 
podrían haber sido otras de haber mediado una reflexión más profunda. 
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Sin que constituya la parte más importante de su trabajo, las consideraciones 
generales, que cubren con buen tino la evolución de las finanzas públicas nacionales 
y la descripción del estado actual de las sociedades, especialmente la de las anóni
mas, sirven de punto de partida al análisis ulterior. Sin embargo, llama la atención el 
concepto según el cual la administración Betancur ha cambiado el rumbo de la eco
nomía nacional introduciendo un "buen grado de dirigismo estatal en varias esferas 
de la actividad económica". Con todo respeto por su opinión, juzgo que en esto el 
autor exagera la nota. Y ello es más cierto cuando advierte que "el instrumento tri
butario, en particular, ha sido adaptado para cumplir propósitos consecuentes con 
el nuevo enfoque". 

Desarraigando el énfasis en la neutralidad y concibiendo varios mecanismos para 
el cumplimiento de objetivos parafiscales como la capitalización, la apertura de la 
propiedad accionaría, el crecimiento desbalanceado de determinados sectores, etc. , 
supone él se ha producido un viraje drástico de nuestra economía. El repaso históri
co del devenir nacional parece no darle la razón a esta afirmación. 

Aspectos teóricos relevantes 

En el contexto global del documento se presentan aspectos que desde el ángulo 
de la teoría fiscal resultan relevantes y dignos de comentario. Ellos son: la justifica
ción del tributo sobre las sociedades, el problema de la doble tributación y la vali
dez práctica de los incentivos tributarios para alcanzar el desarrollo económico. Bre
vemente me referiré a cada uno. 

Es un hecho comprobado por quienes estudian la literatura financiera de las dos 
últimas décadas que no es difícil encontrarse frecuentemente en las publicaciones 
de la especialidad con extensos trabajos que, de modo directo o indirecto, abordan 
el tema de la imposición sobre sociedades y el papel que ésta representa en los siste
mas tributarios occidentales. Tan abundante literatura, sin embargo, sólo puede 
hallar justificación respecto a una figura tradicional y ampliamente difundida como 
es el impuesto sobre sociedades si no se limita a una nueva descripción de sus carac
terísticas sino que profundiza en su naturaleza y posibles efectos económicos dando 
lugar a una generalizada polémica en torno a los mismos. Puede afirmarse hoy, sin 
lugar a dudas, que el impuesto sobre la renta de las sociedades viene constituyendo 
desde hace años un tema polémico. 

Planteada de este modo la justificación previa de la selección de este aspecto del 
trabajo, resulta necesario enumerar al menos las distintas perspectivas que presenta 
la polémica en torno al tributo y entrar de modo sucinto en una descripción de sus 
aspectos más destacados. Estas diversas perspectivas no son otras que las relativas a 
la traslación e incidencia del impuesto, la doble tributación y los efectos posibles 
sobre la estructura financiera de las empresas. 

Traslación e incidencia del impuesto sobre sociedades. 

La controversia respecto a la traslación e incidencia de un impuesto sobre la 
renta de las sociedades se plantea alrededor de la respuesta más adecuada para una 
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pregunta ya clásica: lla implantación o la alteración de un impuesto de esa natura
leza modifica la renta de la sociedad o, por el contrario, deja inalterada tal renta 
compensándose su cuantía mediante una variación apropiada en los ingresos de la 
entidad a través de'la alteración del precio y la cantidad vendida de sus productos? 
En el primer caso el impuesto sería soportado por la sociedad mientras en el segun
do serían los consumidores de tales productos los que verían alterada su posición 
de renta como consecuencia de la alteración del impuesto. 

La respuesta acerca de la traslación e incidencia tiene una cierta importancia des
de el punto de vista de la posible utilización de esta figura como instrumento de la 
política fiscal, pues si el tributo se traslada hacia adelante a los precios, como 
ocurre en Colombia, su consideración debería ser distinta que si se soporta por las 
sociedades reduciendo la renta que posteriormente se distribuirá como dividendo o 
se acumulará en reservas. Sin embargo, como se podrá comprobar esta respuesta dis
ta mucho de ser única y satisfactoria: frente a la posición académica tradicional 
que, enraizada en la teoría económica marginalista, postulaba la no traslación hacia 
adelante del impuesto, se han elaborado recientemente múltiples estudios teóricos y 
empíricós que ofrecen respuestas discrepantes y para todos los gustos, ya que van 
desde la negación completa de la traslación, concepto con el cual el doctor Bueno 
parece ponerse de acuerdo muy rápidamente, al punto que limita a una cita de 
Richard Bird y la Comisión Musgrave su examen, hasta la admisión de la misma en 
grado supenor al propio peso del tributo trasladado. 

El panorama, pues, no puede ser hoy más polémico en esta vertiente de la consi
deración del impuesto, aunque los principios generales de la teoría económica arro
jan cierta luz sobre el mismo y permiten obtener algunos criterios orientadores en 
relación con el tema. Teniendo en cuenta que el impuesto sobre la renta de socieda
des no es un tributo general, pues sólo recae sobre los beneficios de las empresas 
que se organizan bajo la forma colectiva y, además, no perdiendo de vista que las 
entidades participan en la producción de los distintos sectores junto con empresas 
individuales no sujetas a tal impuesto, los criterios que más se ajustan a nuestro me
dio serían los que vinculan con los mercados de concurrencia imperfecta que posibi
litan la traslación a corto y largo plazo del impuesto. 

Aunque se afirma que la incidencia del impuesto a corto plazo en el caso de en
tidades que gozan de una situación de monopolio en el mercado de sus productos, 
caso típico de nuestra economía, es idéntica al caso de entidades en libre concurren
cia, ya que el establecimiento del impuesto no altera la norma de conducta que hay 
que seguir para obtener el beneficio máximo : alcanzar aquella producción para la 
que se equilibran los ingresos marginales con el costo marginal, lo cierto es que es 
diferente por la misma facilidad que da la estructura del mercado. Además, el cri 
terio que a largo plazo los precios de los bienes pueden reducirse si se produce 
una transformación de empresas sociales en individuales como consecuencia del im
puesto v esta transformación supone para las nuevas empresas individuales la pér
dida de la anterior condición de monupolístas, tampoco es válido para nuestro me
dio. Aún en el caso de que se trate de una empresa monopolísta que persigue una 
maximización restringida de beneficios mediante la producción de un volumen de bie-
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nes superior a la que correspondería en la situación de monopolio no es muy pro
bable que el establecimiento del impuesto sobre los beneficios de las sociedades 
conduzca a esta empresa al abandono de su norma de maximización restringida de 
beneficios, reduciendo el volumen de su producción a corto plazo y elevando los 
precios de venta, sino más bien a intensificar el traslado del tributo. 

Por lo anterior, la idea de que la tributación sobre las sociedades genera un efec
to renta que afecta la capitalización y se distribuye entre los accionistas no puede 
ser aceptada en Colombia como una constante global. 

Doble imposición económica de los dividendos. 

A manera de aval para comentar este tema quiero recoger una cita que una pu
blicación reciente hace del concepto que al doctor Carlos Lleras R. le merecía la 
doble tributación; la cita dice: "El exministro Carlos Lleras había argüído en fa
vor de la doble tributación en su memoria de 1942 en los siguientes términos: Si 
una persona recibe dividendos de sociedades anónimas y además otras entradas, su 
real capacidad tributaria no puede medirse únicamente por el monto de estas últi
mas sino por la suma total de sus ingresos". 

"Se alegará que los dividendos quedaron gravados con tarifas considerablemente 
más altas en cabeza de la sociedad. Tal vez sucedió así: pero ello nada tiene que ver 
con la capacidad tributaria personal del contribuyente considerado individualmente, 
ya que éste recibió libre aquella suma y ya que, como lo expresamos atrás, todo 
nuestro sistema se funda en el principio de que la capacidad tributaria de la socie
dad es perfectamente distinta de la de cada uno de sus socios". 

Sin duda el aspecto polémico que hoy ofrece la literatura científica en torno al 
impuesto sobre la renta de las sociedades no es otro que el relativo a la doble impo
sición económica de los dividendos. Formalmente al menos, la renta percibida por 
el socio de una entidad soporta en primer lugar el impuesto sobre la renta de las 
sociedades y, posteriormente, el impuesto sobre la renta personal del socio, mien
tras que si se tratase de una empresa individual no quedaría sujeta al primero de ta
les tributos. Esta situación - más aparente que real- conduce a que muchos hayan 
solicitado reiteradamente o bien la desaparición completa y formal del impuesto o 
bien la desaparición efectiva del mismo en la parte,que incida sobre los beneficios 
distribu ídos. 

Siendo el doctor Bueno tan partidario de este punto, bien vale la pena señalarle 
a ustedes y a él los motivos que tuve para no haber aceptado en principio la pro
puesta del Gobierno al momento del trámite de la Ley y la posterior limitación a 
una tarifa máxima del 34.1 °/o. 

En relación a los aspectos propiamente económicos del pretendido fenómeno de 
la doble tributación es necesario no perder de vista lo anotado sobre la traslación 
e incidencia del impuesto. En efecto, cuando se da la traslación hacia adelante del 
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tributo a los precios de los productos no puede mantenerse la existencia de una do
ble imposición económica de los dividendos: la renta de la sociedad no se ve dismi
nuida por el establecimiento del tributo, pues los ingresos aumentan en la misma 
cantidad - al menos- que el importe de la deuda tributaria merced a una elevación 
apropiada de los precios de venta y, al no disminuír la renta de la entidad, tampoco 
existe razón alguna para que disminuyan los dividendos percibidos por los accionis
tas o participes como consecuencia del impuesto. En definitiva, no existe doble im
posición si el impuesto sobre sociedades se traslada hacia adelante a los precios. 

Aunque el análisis económico convencional aplicado a paises desarrollados in
dique algo contrario a lo señalado, difícilmente podrá revatirse el inocultable fe
nómeno de la traslación que es el que acaba rompiendo el mito. 

Otra cosa bien distinta es que como Caballo de Troya para justificar la bajaren
tabilidad de las acciones, los extendidos casos de concentración con su secuela de 
desplume, y los errores de la política de crédito, se emplee el argumento de que un 
impuesto sobre la renta de las sociedades reduce las ventajas comparativas de las 
mismas y, en consecuencia, puede frenar el estímulo a la inversión de capital bajo 
una forma de organización más eficiente. 

Ahora bien, todos los impuestos tienen efectos de desincentivas y, si se acepta 
la necesidad de recaudar fondos por parte del Estado para cubrir el conjunto de 
finalidades generalmente admitidas de la poi ítica fiscal, el problema desde el punto 
de vista de la colectividad consiste en elegir aquellas formas impositivas que permi
tan alcanzar el máximo posible de bienestar colectivo. A juzgar por los resultados 
obtenidos en las sesiones extraordinarias, la presión de los grupos privilegiados no 
alcanzó todo su objetivo gracias justamente a la decisión más amplia de la colec
tividad. 

EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE 
LAS SOCIEDADES 

El tercer aspecto polémico del impuesto es su posible influencia sobre la estruc
tura financiera de las empresas. Esta no es más que consecuencia del hecho de que 
el tributo se gire sobre la renta neta de la entidad y esta renta se defina excluyendo 
sólo los intereses devengados por el capital aportado por los socios. El concepto de 
beneficio adoptado como base del tributo es, en consecuencia, más amplio que el 
concepto de beneficio admitido y generalizado por la teoria económica, pues en el 
cálculo de este último se deduce siempre la retribución normal del capital propio 
utilizado, considerando como tal a la que podría obtenerse colocándolo a préstamo 
en actividad de similar grado de riesgo o a una retribución idéntica a la que venga 
percibiendo en la propia empresa el capital ajeno tomado a préstamo. 

Como pese al anterior criterio económico, el impuesto sobre la renta a socieda
des no permite la deducción de la retribución normal del capital procedente de los 
socios o accionistas, parece que su implantación favorece la financiación mediante 
préstamos en Jugar de la financiación mediante fondos aportados por los socios, 
pues el importe del tributo se reduce a medida que es mayor la proporción de fi-
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nanciación ajena que interviene en la obtención de un determinado volumen de be
neficios. Si se permitiera la deducción de intereses similares para el capital propio, 
o en su defecto se limitara la deducibilidad de los derivados de préstamos -lamen
tablemente esta oportunidad se perdió por la presión tan enorme de los sectores pri
vilegiados sobre el gobierno- , el impuesto pagado sería el mismo para un mismo 
monto de beneficios brutos cualquiera que fuese la proporción de los capitales aje
nos y de los capitales aportados. 

INCENTIVOS FISCALES Y SU EFECTO EN LA REACTIVACION 

Frente a la insistencia del doctor Bueno en ponderar los incentivos fiscales como 
medio apto para iniciar el proceso de reactivación, no tengo otra alternativa que, 
con toda atención, hacer notar mi desacuerdo con ese entusiasmo. En efecto, ejer
cicios empíricos y econométricos para distintas economías han demostrado la ino
perancia de los instrumentos fiscales en el objetivo de incentivar la inversión privada. 

Para intervenir sobre la inversión privada a través de incentivos, las vías de ac
tuación son en principio dos: alterar la eficiencia marginal de la inversión o influir 
sobre el costo marginal de los fondos de financiación. Este último camino, a su vez, 
permite dos posibles opciones: la de alterar el costo de los fondos de financiación o 
la de aumentar las disponibilidades de fondos para inversiones. Ambas opciones 
exigen de la utilización de instrumentos de política monetaria en la mayor parte de 
los casos, pero la de aumento de las disponibilidades de fondos incluyé también un 
conjunto de instrumentos propiamente fiscales. 

Estudios de diferente característica han puesto de relieve que la autofinanciación 
empresarial no parece constituír en grado apreciable un factor determinante de la 
inversión y, en consecuencia, los incentivos tributarios que fomentan la autofinan
ciación no parecen tener impacto alguno - o, en todo caso, tienen un impacto muy 
débil - sobre el volumen de inversión. 

Es claro que los incentivos tributarios no son buenos como variables oportunas 
para alcanzar los objetivos de la poi ítica fiscal de desarrollo, pues no en vano su 
impacto decreciente sobre la inversión en el tiempo tiende a anular el posible papel 
de los mismos en la tarea de promover de modo permanente una corriente de inver
sión sostenida. De ahí que la utilización de los incentivos tributarios como instru
mentos de poi ítica fiscal de desarrollo deba ser en todo caso tomada con fuertes 
reservas respecto a su posihiP. eficacia. 

Estas conclusiones, por otra parte, confirman plenamente una de las brillantes 
intuiciones de Kaldor en su trabajo "Reforma tributaria para América Latina", 
para quien la política fiscal de desarrollo ha de jugar su principal baza en el campo 
de la dotación de los fondos para financiar los proyectos necesarios de inversión 
pública, más que en el terreno de la promoción de las inversiones a través de los in
centivos tributarios. 

No es, pues, por el camino de los incentivos fiscales a la inversión privada por 
donde puede lograrse una tasa elevada de desarrollo, sino por el de un sistema tri-
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butario eficaz que sea capaz de recaudar, con el mínimo costo económico y social, 
los fondos suficientes para financiar los cuantiosos volúmenes de inversión pública 
que tales objetivos demanrJan. 

Y a propósito de objetivos, debo anotar el error en que cae mi dilecto amigo en 
su trabajo al otorgarle a la reactivación económica lugar preferente entre los que 
buscaba la reforma propuest.a por el gobierno y aprobada por el Congreso. Aunque 
se han puesto en vigencia una serie de medidas que constituyen incentivo para cier
tas actividades; es un hecho que la reforma, antes que buscar la reactivación econó
mica, procura la solución del problema fiscal. Sobre esto el país no se puede equivo
car, ni buscar razón distinta que la fiscal. 

Para finalizar, unas cuantas palabras sobre dos o tres aspectos muy importantes 
que el doctor Bueno toca en su magnífico trabajo. Tales aspectos son: la necesidad 
imperiosa de promover los inversionistas institucionales para atender el problema de 
la inversión en la sociedad anónima; el fenómeno de la "des-administración" tribu
taria por uso de sistemas de presunción; y, la duda que subsiste sobre la efectividad 
de las medidas relacionadas con la capitalización por haber desaprovechado la opor
tunidad de ir eliminando la deducibilidad de intereses. 

En lo que toca con el primero de los puntos, comparto con él la importancia 
que para el futuro destaca la promoción de inversionistas institucionales. Salirse del 
ámbito restringido de los fondos de inversión y de las compañías de seguros, para 
llegar a las propias empresas donde se pueden formar fondos mutuos y crear aquel 
sistema propuesto en la década de los setenta de los fondos regionales de capitali
zación, es una buena forma de salirle al paso a este problema. 

Sobre lo que él llama la "des-administración", también estoy plenamente de 
acuerdo. El sistema de renta presuntiva, aparte de ser un expediente anti-técnico 
fiscalmente hablando, es una buena disculpa para soslayar la responsabilidad de 
atender y mejorar la administración tributaria. Como propósito Colombia debe fi 
jarse la meta de acabar pronto con las presunciones y elevar su capacidad adminis
trativa. 

No obstante la benévola expresión del autor cuando se refiere a la marcha atrás 
que dió el Gobierno al eliminar el artículo que limitaba la deducibilidad de los in 
tereses: "en estas circunstancias se hizo imperiosa la revisión del instrumento apla
zando su aplicación para mejores tíempos", hay que convenir en que se perdió una 
gran oportunidad porque no habrá tiempos mejores para estos menesteres y tal 
como lo anota : esta circunstancia hace cuestionar la efectividad de los otros meca
nismos dispuestos para promover la capitalización habida cuenta del gran diferencial 
de costos existente entre el endeudamiento y la emisión. 

231 

butario eficaz que sea capaz de recaudar, con el mínimo costo económico y social, 
los fondos suficientes para financiar los cuantiosos volúmenes de inversión pública 
que tales objetivos demanrJan. 

y a propósito de objetivos, debo anotar el error en que cae mi dilecto amigo en 
su trabajo al otorgarle a la reactivación económica lugar preferente entre los que 
buscaba la reforma propuest.a por el gobierno y aprobada por el Congreso. Aunque 
se han puesto en vigencia una serie de medidas que constituyen incentivo para cier
tas actividades; es un hecho que la reforma, antes que buscar la reactivación econó
mica, procura la solución del problema fiscal. Sobre esto el país no se puede equivo
car, ni buscar razón distinta que la fiscal. 

Para finalizar, unas cuantas palabras sobre dos o tres aspectos muy importantes 
que el doctor Bueno toca en su magnífico trabajo. Tales aspectos son: la necesidad 
imperiosa de promover los inversionistas institucionales para atender el problema de 
la inversión en la sociedad anónima; el fenómeno de la "des-administración" tribu
taria por uso de sistemas de presunción; y, la duda que subsiste sobre la efectividad 
de las medidas relacionadas con la capitalización por haber desaprovechado la opor
tunidad de ir eliminando la deducibilidad de intereses. 

En lo que toca con el primero de los puntos, comparto con él la importancia 
que para el futuro destaca la promoción de inversionistas institucionales. Salirse del 
ámbito restringido de los fondos de inversión y de las compañías de seguros, para 
llegar a las propias empresas donde se pueden formar fondos mutuos y crear aquel 
sistema propuesto en la década de los setenta de los fondos regionales de capitali
zación, es una buena forma de salirle al paso a este problema. 

Sobre lo que él llama la "des-administración", también estoy plenamente de 
acuerdo. El sistema de renta presuntiva, aparte de ser un expediente anti-técnico 
fiscalmente hablando, es una buena disculpa para soslayar la responsabilidad de 
atender y mejorar la administración tributaria. Como propósito Colombia debe fi 
jarse la meta de acabar pronto con las presunciones y elevar su capacidad admir:is
trativa. 

No obstante la benévola expresión del autor cuando se refiere a la marcha atrás 
que dió el Gobierno al eliminar el artículo que limitaba la deducibilidad de los in 
tereses: "en estas circunstancias se hizo imperiosa la revisión del instrumento apla
zando su aplicación para mejores tíempos", hay que convenir en que se perdió una 
gran oportunidad porque no habrá tiempos mejores para estos menesteres y tal 
como lo anota: esta circunstancia hace cuestionar la efectividad de los otros meca
nismos dispuestos para promover la capitalización habida cuenta del gran diferencial 
de costos existente entre el endeudamiento y la emisión. 

231 





NOMBRE: 

ESTUDIOS: 

ESPECIALIZACION: 

HOJA DE VIDA 

GABRIEL ROSAS VEGA 

Economista. 

Política monetaria y técnicas bancarias CEMLA -
Méjico. 

CARGOS ANTERIORES: Jefe de Planificación Financiera Banco Cafetero 
1963-1968. 
Secretario GeneraJ - Ministerio de Hacienda 1971-
1973. 
Vice-ministro de Hacienda 1973 (Abril-Agosto). 
Gerente General Corporación Central de Ahorro y 
Vivienda 1974. 
Secretario Ejecutivo Consejo Interamericano de Co
mercio y Producción 197 5. 
Presidente FINANSA 1976-1981. 
Representante a la Cámara Comisión Tercera Cons
titucional Pennanente, Cámara de Representantes 
1982. 

233 

NOMBRE : 

ESTUDIOS: 

ESPECIALlZACION: 

HOJA DE VIDA 

GABRIEL ROSAS VEGA 

Economista. 

Política monetaria y técnicas bancarias CEMLA -
Méjico. 

CARGOS ANTERIORES: Jefe de Planificación Financiera Banco Cafetero 
1963-1968. 
Secretario GeneraJ - Ministerio de Hacienda 1971-
1973. 
Vice-ministro de Hacienda 1973 (Abril-Agosto). 
Gerente General Corporación Central de Ahorro y 
Vivienda 1974. 
Secretario Ejecutivo Consejo Interamericano de Co
mercio y Producción 1975. 
Presidente FINANSA 1976-1981. 
Representante a la Cámara Comisión Tercera Cons
titucional Permanente, Cámara de Representantes 
1982. 

233 





Capítulo IV 

Protección de los socios 
minoritarios en el 

Derecho colombiano. 
Ponente: NESTOR H~ANDO MARTINEZ NEIRA 

\-\~11\'Ql' \" 

Comentarista: Juan José Amézquita Piar 

Capítulo IV 

Protección de los socios 
minoritarios en el 

Derecho colombiano. 
Ponente: NESTOR H~ANDO MARTINEZ NEIRA 

\\~m'Ql'\" 

Comentarista: Juan José Amézquita Piar 





PROTECCION DE LOS SOCIOS 
MINORITARIOS EN EL DERECHO 

COLOMBIANO 

Por: NESTOR H. MARTINEZ NEIRA 

INTRODUCCION 

Ubicación temática: 

Durante los último5 años los más importantes analistas del país han señalado la 
ausencia de capital propio de las empresas como uno de los factores que ha incidi
do más severamente en la crisis financiera del sector privado. El colapso económico 
de varias de las más representativas sociedades del sector real de la economía parece 
haber dado la razón a quienes insistieron en enjuiciar el excesivo endeudamiento 
empresarial y correlativo déficit de capital, como que aquéllas entraron en situacio
nes de iliquidez o de insolvencia a causa de la estructura financiera expuesta. 

Por tal motivo, resulta imprescindible para el país reactivar la capitalización em
presarial, como política fundamental en la tarea de consolidación del desarrollo 
nacional. Es claro para todos que intolerables niveles de endeudamiento tornan vul
nerables a las sociedades frente a cualquier manifestación recesiva de la economía 
o de su propio mercado; estrangulan el crecimiento industrial y comportan elevados 
costos sociales en términos de inflación y concentración del poder económico. 

Dentro de este contexto cobran verdadera relevancia los ingentes esfuerzos que 
se vienen adelantando para propiciar la capitalización de las sociedades en Colom
bia, a través de medidas de la más diversa índole: fiscales, crediticias, etc. Ellas ha
cen relación fundamentalmente a la ley 20 de 1979; la ley 32 de 1979 -que creó 
la Comisión Nacional de Valores como una agencia estatal cuyo cometido más im-
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portante es la promoción del mercado de valores- ; las Resoluciones 16, 41, 56 y 
72 de 1983, expedidas por la Junta Monetaria, por medio de las cuales se crea el 
Fondo de Capitalización Empresarial y se regula el acceso a este crédito de fomen
to; la ley 09 de 1983, correspondiente a la reciente reforma fiscal; la Resolución 
24 de 1983, por medio de la cual la Junta Monetaria estimula la capitalización 
de las empresas del sector textil; las Resoluciones 42 y 55 del año en curso, relati
vas al Fondo de Democratización y Capitalización del sistema bancario, etc. 

Para la "consolidación del desarrollo", que constituye uno de los objetivos gene
rales del Plan Nacional de Desarrollo "Cambio con Equidad", los incentivos a la ca
pitalización empresarial son un instrumento fundamental, bajo la concepción de 
que "El proceso de desarrollo requiere la movilización de crecientes volúme
nes de ahorro para financiar los proyectos prioritarios. Sin embargo, parte de ese 
ahorro no podrá provenir ni del crédito externo ni del presupuesto nacional, pues 
ambas fuentes tienen limitaciones y sería inconveniente una dependencia excesiva 
de ellas"1

• Y dentro de este planteamiento se expone la necesidad de fortalecer la 
sociedad anónima como un mecanismo que se nutre del ahorro privado y que 
" ... ha demostrado capacidad para financiar eficientemente la inversión y la crea
ción de empleo productivo"2• Del mismo modo se comprende que el fomento a 
la capitalización del sector industrial constituye u no de los pasos inmediatos dentro 
del proceso de reactivación económica, en orden a disminu(r los niveles de endeuda
miento y, por ende, " ... reducir la fragilidad del sector manufacturero ... "3• 

Resulta claro, entonces, que el fomento a la capitalización societaria obedece a 
claras concepciones programáticas y las disposiciones que en tal sentido se adoptan 
en manera alguna son medidas desarticuladas o aisladas las unas de las otras. 

En este orden de ideas el país debe continuar esperando estatutos normativos 
que induzcan una mayor participación de los socios en la propiedad de sus empre
sas. Pero dichos estatutos deben estar inspirados exclusivamente por los economis
tas, los administradores públicos, los hombres de negocios? 

Es aquí donde adquiere importancia este trabajo cuya única pretensión es la de 
motivar la intervención del jurista en el análisis de estos aspectos. Porque a nuestro 
juicio el fenómeno del marchitamiento del capital no es un asunto del dominio ab
soluto del economista o del analista financiero. Por consiguiente, corresponde al 
profesional del derecho definir si nuestra legislación ofrece un marco adecuado para 
la capitalización empresarial. Este estudio, en consecuencia, constituye una invita
ción al abogado para que defina si nuestro ordenamiento jurídico facilita la canali
zación del ahorro hacia el sector productivo, de cara a los factores que interesan 
a los inversionistas: rentabilidad, seguridad y liquidez. 

( 1) CAMBIO CON EQUIDAD. Plan de Desarrollo 83-86. Departamento Nacional de Planeación. 
Bogotá. 1983. Págs. 24-25. 

(2) Idem. 
(3) Op. cit. Pág. 98. 
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En este contorno la pregunta que se formula y que trateremos de absolver es la 
siguiente: ¿La ley colombiana tutela los derechos de las minorías, por manera que 
sea posible a través de incentivos extralegales captar inversiones del público, peque
ños capitales, o~reciendo seguridad y rentabilidad, fundamentalmente? 

Limitaciones del estudio: 

Por ahora la investigación deberá limitarse a las sociedades anónimas, habida 
cuenta que esta forma jurídica de asociación es la llamada en sumo grado a ser el 
gran colector de ahorro privado para la realización de empresas respecto de las cua
les los recursos estatales o los capitales particulares aislados resultarían insuficien
tes. Además, esta clase de sociedades por acciones es factor de equilibrio social, 
fuente de empleo vital para la economía del país, vehículo ideal para lograr la par
ticipación masiva sobre los medios de producción y generoso contribuyente, razo
nes por demás suficientes para centrar nuestro análisis sobre las mismas. 

En consecuencia, queda abierta la posibilidad de plantear la protección de los 
derechos de los socios minoritarios de las sociedades colectivas, en comandita y de 
responsabilidad limitada en otro documento de trabajo. 

Finalmente se precisa que para los efectos de las investigaciones adelantadas se 
diseñó una muestra integrada por veinte sociedades anónimas del país, industriales 
y financieras4, que por su estructura patrimonial y su composición accionaria tienen 
vocación para ser consideradas las más importantes del país. Empero, los resultados 
obtenidos se revelan respecto de catorce de ellas, como quiera que seis de las mis
mas no poseían completos sus archivos en los centros de información consultadoss 

(41 &>n ellas : ACERIAS PAZ DEL RIO, AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA- AVIAN
CA S.A., CADENALCO~ BANCO DE BOGOTA, BANCO DE COLOMBIA, BANCO CO
MERCIAL ANTIOQUENO, BANCO DEL COMERCIO, BANCO INDUSTRIAL COLOM
BIANO, BAVARIA S.A., CEMENTOS CARIBE S.A., CERVECERIA UNION, COLSEGU
ROS, COLTABACO, COLTEJER, COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES, rABRI
CATO, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL, INVERSIONES SAMPER, SIDERURGI
CA DE MEDELLIN - SIMESA, TEJIDOS EL CONDOR - TEJICONDOR. 

(5) De esta suerte, los cuadros a que se refiere este documento integran los datos obtenidos res
pecto de catorce empresas, a saber: Acerías Paz del Río, Avianca, Cadenalco, Banco de Co
lombia, Banco Comercial Antioqueño, Banco del Comercio, Bavaria, Cervunión,Compañía 
Nacional de Chocolates, Fabricato, Industrias Alimenticias Noel, Industrias e Inversiones 
Samper, Simesa y Tejicóndor. 
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CLASES DE ACCIONISTAS: DIAGNOSTICO 

Apreciaciones de la doctrina: 

La sociedad anónima sufre desde el momento de su nacimiento diversas muta
ciones en aspectos tales como su constitución, su funcionamiento y el régimen in
terno. Cuando surge al mundo del derecho en el siglo XVII, con las compañías ho
landesas de las indias orientales, se estructura un ente moral basado en la desigualdad 
de sus partícipes: corresponde a la aristocracia el derecho a disponer el reparto de 
las utilidades sociales, así como a decidir todo lo atinente a la administración de la 
compañía, al paso que el giro de los negocios y demás aspectos de la sociedad tiene 
un carácter casi secreto para el resto de suscriptores. 

Como efecto inmediato de las ideas liberales en Europa, la sociedad anónima se 
democratiza durante los siglos XVIII y XIX. Dos principios cardinales orientarán 
a partir de entonces el sistema de funcionamiento de las asambleas: el sufragio uni
versal y la ley de las mayorías. Esta concepción poi ítica del funcionamiento de las 
anónimas, que se abre paso en los códigos europeos de la época -el francés de 1807 
y el español de 1829-, hace tránsito a nuestra legislación: primero el código de co
mercio terrestre de 1887 y luego el código de comercio de 1971, pasando por la ley 
58 de 1931 y el Decreto 2521 de 1950. Bajo ese esquema clásico los accionistas 
eran a su vez los directivos y administradores de la sociedad. 

Si bien los postulados que inspiran el régimen de funcionamiento de las compa
ñías anónimas Y. en particular, de las asambleas generales de accionistas, permane
cen incólumes desde entonces, la doctrina se ha encargado de denunciar un divorcio 
entre el "ser" y el "debe ser", con fundamento en la identificación de dos clases 
de accionistas en el seno de estas asociaciones mercantiles, titulares a su vez de in
tereses disímiles. 

A este respecto abunda la literatura jurídica desde cuando en el año de 1688, 
en Amsterdam, el español José De La Vega clasifica los accionistas en "príncipes", 
"mercaderes" y "jugadores", en profética apreciación. Es tal vez la doctora Carmen 
Alborch Bataller uno de los autores que condensa con mayor claridad el pensamien
to de la doctrina a este respecto, de la cual son brillantes expositores Ascarelli, Bru
netti, Garrigues, Ripert y Uría, entre otros: 

'!De la atenta observación de la realidad de las sociedades anónimas podemos 
destacar, por lo que ahora nos interesa, los sigÚientes fenómenos que vamos a se
ñalar someramente: la existencia de dos clases de accionistas, distinción que se 
basa en los distintos móviles o intereses que les conducen a integrarse en una so
ciedad y, en definitiva en atención a la participación efectiva en la gestión y con
trol de la misma. Por un lado, los grandes accionistas que representan o se iden
tifican con el capital de mando o dirigente, controlan el funcionamiento de la 
sociedad y ocupan una posición de dominio en la misma. Pretenden, en defini
tiva, la consecución de una mayor consolidación y estabilidad de la sociedad; 
un aumento del volumen de capitales que a través de distintos procedimientos 
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estos accionistas dirigen o controlan, así como las posibilidades de explotación 
de los mismos. En segundo lugar, los pequeños accionistas, ahorradores o rentis
tas, representan el capital de ahorro o monetario, precisamente porque efectúan 
sus inversiones con la finalidad de obtener rentabilidad, que se traduce en la 
percepción periódica de dividendos, y/o en la revalorización de su inversión. Es
tos últimos accionistas se abstienen en general de participar en las decisiones re
ferentes a la política o funcionamiento de la sociedad, precisa o fundamental
mente por la causa de su participación en la misma, junto con otro tipo de moti
vos, en la mayoría de las ocasiones de orden secundario y de distinta naturale
za"6. 

Diagnóstico de la situación en Colombia: 

En Colombia es marcada la existencia de dos categorías de accionistas. Así lo 
revela la investigación adelantada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los dic
támenes de la teoría extranjera no resultan ser, de acuerdo con estos estudios, 
fenómenos ajenos a la realidad nacional. 

Las estadísticas permiten identificar la existencia de accionistas empresarios y 
de accionistas nómadas, rentistas o ahorradores. Por los primeros -vale decir los 
empresarios- debemos entender con el gran maestro contemporáneo Joaquín Ga
rrigues aquellos que por su mayoría en el capital alcanzan el influjo decisivo sobre la 
empresa, al punto que la dominan como si les perteneciera7; se confunde de talma
nera la titularidad de la empresa, a causa del poder que ejercen sobre la misma, que 
por ello se les denomina "accionistas empresarios". Los segundos, esto es los aho
rradores o rentistas, son los mismos "accionistas minoritarios", quienes se vincu
lan a la sociedad fundamentalmente tras la obtención de rendimientos económicos. 

Queda claro entonces que al hacer referencia a accionistas "mayoritarios" y 
"minoritarios" básicamente se propone uno closlficoclón sobre Jo base de uno re
loción cuontltotlvo de poder, que no sobre el mayor o menor número de accionistas, 
distinto factor de clasificación que daría lugar a una situación paradójica en cuanto 
que los "accionistas minoritarios" suelen ser un mayor número, como pasa a de
mostrarse. 

Estos son los resultados de la investigación sobre la muestra diseñada, alrededor 
de este tema: en el CUADRO No. 1, correspondiente a la consolidación estadística 
de la distribución del capital accionario a 31 de diciembre de 1980, se concluye la 
existencia de 1.645 "accionistas empresarios", identificados porque dentro de cada 
una de las sociedades investigadas poseen conjunta o separadamente más del cin-

(6) ALBORCH BATALLER, Cannen. El Derecho de voto del accionista. Ed. Tecnos. Madrid. 
1977. Pág. 343. 

(7) GARRIGUES, Joaquín. Hacia un nuevo derecho mercantil. Ed. Tecnos. Madrid. 1971. Pág. 
62. 
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cuenta por ciento del capital suscrito de la empresa y, por ende, representan el ca
pital dominante de sus compañías. Es así como son titulares del 60.61 °/o del capi
tal consolidado de las catorce sociedades analizadas. Por el otro extremo, se encuen
tran los accionistas "minoritarios" en total de 551.672 para dicha fecha. 

El análisis a 31 de diciembre de 1981 y 1982 de dichos factores permite apre
ciar, asimismo, la existencia de un grupo de asociados que detenta el poder deci
sorio a través de la tenencia del 62.90°/o y 63.61 °/o del capital total de las socieda
des, respectivamente, en cabeza de 387 y 297 accionistas, en su orden. Por su parte 
son "minoritarios" 538.378 y 540.938 accionistas, para tales fechas . (CUADROS 
Nos. 2 y 3). 

De esta suerte, para el período 80-82 se puede proponer el siguiente promedio: 
776 accionistas poseían el 62.37°/o del capital suscrito de las empresas, mientras 
que 543.762 socios eran suscriptores del porcentaje restante del capital. (CUADRO 
No.4). 

Los guarismos anteriores nos llevan a confirmar la existencia inequívoca de dos 
categorías de accionistas: de un lado quienes representan el poder decisorio en la so
ciedad con fundamento en la ley de las mayorías y por el otro un infinito número 
de socios cuya participación conjunta en el capital accionario es sustancialmente in
ferior a la de aquéllos. Estos grupos son los que hemos dado en denominar en este 
documento los "empresarios" y los "rentistas". 

Los socios minoritarios, a más de carecer del poder poi ítico, según se ha dicho, 
se caracterizan por ser propietarios de pequeños volúmenes de acciones. Veamos: 
Según los CUADROS Nos. 5, 6 y 7, a 31 de diciembre de 1980, 1981 y 1982 po
seían menos de 1.000 acciones en cada una de las compañías 500.775, 494.993 y 
497.229 asociados, en su orden, quienes a su vez apenas representaban el 3.5°/o, 
3.2°/o y 3.7°/o del capital suscrito. Esto significa que, en promedio, cada "minori
tario" representa para los mismos años el 0.07°/o y el 0.06°/o de los capitales to
tales, tal y como se desprende de los CUADROS Nos. 9, 1 O y 11 . 

A manera de resumen de la consideración anterior conviene la lectura de los 
CUADROS Nos. 8 y 12, de donde ex tractamos los siguientes datos promedios : Du
rante los tres años estudiados eran socios "minoritarios" el 99.85°/o del total de 
accionistas, quienes individualmente eran dueños del 0.069°/o del conjunto de 
acciones en circulación de sus compañías. Y si se quiere una cifra más contundente, 
puede afirmarse que el 3.46°/o del capital accionaría correspondía a 497.665 accio
nistas minoritarios que individualmente no poseían más de mil acciones. 

Estas estadísticas son ciertamente interesantes para los desarrollos conceptuales 
ulteriores, habida cuenta que a través de ellas se percibe que el poder de voto entre 
las "minorías" se halla bastante difuso, ya por su gran número, ora por la escasa sig
nificación cuantitativa del número de partes alícuotas del capital que a cada uno co
rresponde. 
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CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION DE CAPITAL 

CONSOLIDADO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 

1980* 

ACCIONES EN NUMERO TO- ACCIONISTAS EMPRESARIOS ACCIONISTAS 

CIRCULACION TAL DE AC- MINORITA-

(EN MILES) CIONISTAS Porcentaje RIOS 

NUMERO promedio de 

cap. poseído 

·1.415.556 553.317 1.645 60.610/o 551.672 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981- BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 
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ACCIONES EN 

CIRCULACION 

(EN MILES) 

1.456.679 

CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION DEL CAPITAL 

CONSOLIDADO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 

1 9 8 1 * 

NUMERO TO 
TAL DE AC- ACCIONISTAS EMPRESARIOS 

CIONISTAS 

Porcentaje 

NUMERO promedio de 

cap. poseído 

538.765 387 62.900/o 
--

ACCIONISTAS 

MINORITA-

RIOS 

538.378 
------

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982- BOLSA DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

ACCIONES EN 
CIRCULACION 

(EN MILES) 

1.456.679 

CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION DEL CAPITAL 

CONSOLIDADO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 

1981 * 

NUMERO TO 
TAL DE AC- ACCIONISTAS EMPRESARIOS 
CIONISTAS 

Porcentaje 

NUMERO promedio de 

cap. poseído 

538.765 387 62.900 / 0 

ACCIONISTAS 

MINORITA-

RIOS 

538.378 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982 - BOLSA DE BOGOTA 

CALCULaS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 



ACCIONES EN 

CIRCULACION 
(EN MILES) 

1.493.364 

CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION DE CAPITAL 

CONSOLIDADO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 

1 9 8 2 

NUMERO TO-

TAL DE AC- ACCIONISTAS EMPRESARIOS 
CIONISTAS 

Porcentaje 

NUMERO Promedio de 

cap. poseído 

541.236 298 63.610/o 

ACCIONISTAS 
MINORITA-

RIOS 

540.938 

FUENTE : FORMULARIO DE COMPANIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, 
COMPANIAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS. BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

ACCIONES EN 

CIRCULACION 

(EN MILES) 

1.493.364 

CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION DE CAPITAL 

CONSOLIDADO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 

198 2 

NUMERO TO-

TAL DE AC- ACCIONISTAS EMPRESARIOS 

CIONISTAS 

Porcentaje 

NUMERO Promedio de 

cap. poseído 

541.236 298 63.61 0 /0 

ACCIONISTAS 

MINORITA-

RIOS 

540.938 

FUENTE : FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, 

COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAPITALlZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, 

COMERCIALES Y DE SERVICIOS. BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULaS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 



ACCIONES EN 

Cl RCULACION 

(EN MILES) 

1.455.199 

CUADRO No. 4 

DISTRIBUCION DEL CAPITAL 

PROMEDIO AÑOS 1980- 1981 - 1982 * 

NUMERO TO· 
TAL DE ACCIONISTAS EMPRESARIOS 

ACCIONISTAS 

Porcentaje 

NUMERO promedio de 

cap. poseido 

544.439 776.66 62.370/o 

ACCIONISTAS 

MINORITA· 

RIOS 

543.762 
----- ·--

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATI L 1981- 1982- BOLSA DE BOGOTA 

FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS 

DE SEGUROS Y CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS. BOLSA DE BOGOTA S.A. 

CALCULOS. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

ACCIONES EN 

CI RCULACION 

(EN MILES) 

1.455.199 

CUADRO No. 4 

DISTRIBUCION DEL CAPITAL 

PROMEDIO AÑOS 1980 - 1981 - 1982 * 

NUMERO TO· 
TAL DE ACCIONISTAS EMPRESARIOS 

ACCIONISTAS 

Porcentaje 

NUMERO promedio de 

cap. pose ido 

544.439 776.66 62.370 /0 

ACCIONISTAS 
MINORITA· 

RIOS 

543.762 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATI L 1981 - 1982 - BOLSA DE BOGOTA 

FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS 
DE SEGUROS Y CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS. BOLSA DE BOGOTA S.A. 

CALCULOSo CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 



CUADRO No. 5 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

1980 

GRUPOS DE ACCIONES ACCIONES Participación O/o No. de Accionistas 
(MILES) promedio 

1 a 1.000 35.546 3.5 
1.001 a 5.000 73.335 7.6 
5.001 a 10.000 67.821 8.9 

10.001 a 50.000 185.764 13. 
50.001 a 100.000 149.234 9.4 

100.001 a 500.000 139.890 11.3 
Mái de 500.000 763.957 48. 

FUENTE: MANUAL DE MERCADO BURSATIL 1981- BOLSA DE BOGOTA S.A. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

500.775 
30.674 

9.065 

9.090 
2.779 

754 

180 

CUADRO No. 5 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

1980 

GRUPOS DE ACCIONES ACCIONES Participación % No. de Accionistas 

(MILES) promedio 

1 a 1.000 35.546 3.5 
1.001 a 5.000 73.335 7.6 

5.001 a 10.000 67.821 8.9 

10.001 a 50.000 185.764 13. 

50.001 a 100.000 149.234 9.4 
100.001 a 500.000 139.890 11.3 
Mil; de 500.000 763.957 48. 

FUENTE: MANUAL DE MERCADO BURSATIL 1981 - BOLSA DE BOGOTA SA 

CALCULaS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

500.775 

30.674 

9.065 

9.090 

2.779 
754 

180 



CUADRO No. 6 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

1 9 81 

GRUPOS DE ACCIONES ACCIONES Participación O/o No. de Accionistas 

(MILES) promedio 

a 1.000 33.745 3.2 

1.001 a 5.000 58.942 5.7 

5.001 a 10.000 54.584 4.7 

10.001 a 50.000 192.821 11. 

50.001 a 100.000 91.679 5.6 

100.001 a 500.000 272.894 13 

Más de 500.000 650.528 58 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982- BOLSA DE BOGOTA S.A. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPR~SIDENCIA JURIDICA 

494.993 
24.625 

7.591 

9.107 
1.617 

748 
274 

CUADRO No. 6 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

1981 

GRUPOS DE ACCIONES ACCIONES Participación 0/0 No. de Accionistas 

(MILES) promedio 

a 1.000 33.745 3.2 

1.001 a 5.000 58.942 5.7 

5.001 a 10.000 54.584 4.7 

10.001 a 50.000 192.821 11. 

50.001 a 100.000 91.679 5.6 

100.001 a 500.000 272.894 13 

Másde 500.000 650.528 58 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982 - BOLSA DE BOGOTA S.A. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPR~SIDENCIA JURIDICA 

494.993 

24.625 
7.591 

9.107 
1.617 

748 
274 



CUADRO No. 7 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

1982 

GRUPO DE ACCIONES ACCIONES Participación O/o No. de Accionistas 
(MILES) promedio 

1 a 1.000 47.957 3.7 497.229 
1.001 a 5.000 58.737 5.4 24.935 
5.001 a 10.000 53.713 4 7.548 

10.001 a 50.000 186.957 12.02 9.375 
50.001 a 100.000 83.885 4.73 1.202 

100.001 a 500.000 139.387 13.2 709 
Más de 500.000 922.712 56.4 231 

FUENTE: FORMULARIO DE COMPAÑ IAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS DE SEGUROS Y 
CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS- BOLSA DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIAJURIDICA 

CUADRO No. 7 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOSACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

1982 

GRUPO DE ACCIONES ACCIONES Participación % No. de Accionistas 

(MILES) promedio 

1 a 1.000 47.957 3.7 497.229 

1.001 a 5.000 58.737 5.4 24.935 

5.001 a 10.000 53.713 4 7.548 

10.001 a 50.000 186.957 12.02 9.375 

50.001 a 100.000 83.885 4.73 1.202 

100.001 a 500.000 139.387 13.2 709 

Más de 500.000 922.712 56.4 231 

FUENTE: FORMULARIO DE COMPAI'JIAS INSCRITAS, 8ANCOS, CORPORACIONES, COMPAI'JIAS DE SEGUROS Y 

CAPITALlZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS - BOLSA DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 



CUADRO No. 8 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

EN EL PERIODO 1980- 1981 - 1982 

GRUPO DE ACCIONES ACCIONES Participación O/o No. de Accionistas 

{MILES) promedio 

1 a 1.000 39.082 3.46 497.665 

1.001 a 5.000 63.671 6.23 26.744 

5.001 a 10.000 58.706 5.86 8:068 

10.001 a 50.000 188.514 12 . 9.190 

50.001 a 100.000 108.266 6.5 1.866 

100.001 a 500.000 184.057 12.5 737 

Más de 500.000 779.060 54.13 228 
L- ----------- -

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981- 1982- BOLSA DE BOGOTA S.A. 

FORMULARIO DE COMPAI'\JIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAI'\JIAS DE SEGUROS Y 

CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS- BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

CUADRO No. 8 

PROMEDIO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 

SEGUN ESCALAS DE DISTRIBUCION DEL CAPITAL POSEIDO 

EN EL PERIODO 1980 - 1981 - 1982 

GRUPO DE ACCIONES ACCIONES Participación 0/0 No. de Accionistas 

(MILES) promedio 

1 a 1.000 39.082 3.46 497.665 

1.001 a 5.000 63.671 6.23 26.744 

5.001 a 10.000 58.706 5.86 8:068 
10.001 a 50.000 188.514 12 . 9.190 

50.001 a 100.000 108.266 6.5 1.866 

100.001 a 500.000 184.057 12.5 737 

Más de 500.000 779.060 54.13 228 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981 - 1982 - BOLSA DE BOGOTA S.A. 

FORMULARIO DE COMPAI\IIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAI\IIAS DE SEGUROS Y 
CAPITALlZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS - BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 



CUADRO No. 9 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS 

SOCIOS MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

1 9 8 o * 

Acciones en Accionistas Minoritarios Capital Distribuido 
circulación sobre accionistas minorit. 
(en miles) Ofo respecto Nb\ 

O/o Número Total socios Número 

1.415.556 551.672 99.7 551.672 39.39 

--

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981- BOLSA DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

Porcentaje promedio 

de capital 

por accionista 

minoritario 

0.07 

CUADRO No. 9 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS 

SOCIOS MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

198 O * 

Acciones en Accionistas Minoritarios Capital Distribuido 
circulación sobre accionistas minorit. 
(en miles) % respecto Nb\ 

Número Total socios Número 010 

1.415.556 551.672 99.7 551.672 39.39 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981 - BOLSA DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

Porcentaje promedio 

de capital 

por accionista 

minoritario 

0.07 



CUADRO No. 10 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 
MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

1 9 8 1 * 

Capital Distribuido 
Accionistas minoritarios 

Acciones en sobre accionistas minorit. Porcentaje promedio 

circulación 
(en miles) O/o respecto No. 

Número 
Total Socios Número O/o 

1.456.679 538.378 99.92 538.378 37.1 
------- - ---- ---- ------ ---- -- · ---- --------

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982- BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 
* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

de Capital 
por accionista 
minoritario. 

0.06 

CUADRO No. 10 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 

MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

1 981 * 

Capital Distribuido 
Accionistas minoritarios 

Acciones en sobre accionistas minorit. Porcentaje promedio 

circulación 
(en miles) % respecto No. 

Número 
Total Socios Número % 

1.456.679 538.378 99.92 538.378 37.1 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1982 - BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

de Capital 

por accionista 

minoritario. 

0.06 



CUADRO No. 11 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 

MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

1982. 

Accionistas Minoritarios 
Capital Distribuido 

sobre accionistas minorit. 
Acciones en Porcentaje Promedio 
circulación de Capital 
(en miles) 

Número 
Ofo respecto No. 

Número Ofo 
por accionista minorit. 

Total Socios 

1.493.364 540.938 99.94 540.938 36.39 0.06 

FUENTE: FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS DE SEGUROS Y 
CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS. BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIAJURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

CUADRO No. 11 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTlCIPACION DE LOS SOCIOS 

MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

1982 • 

Accionistas Minoritarios 
Capital Distribuido 

sobre accionistas minorit. 
Acciones en Porcentaje Promedio 

circulación de Capital 

(en miles) 
Número 

% respecto No. 
Número % 

por accionista minorit. 

Total Socios 

1.493.364 540.938 99.94 540.938 36.39 0.06 

FUENTE: FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS DE SEGUROS Y 

CAPITALlZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS. BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 



CUADRO No. 12 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 

MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

DURANTE EL PERIODO 1980 · 1981 · 1982 * 

Accionistas Minoritarios 
Capital Distribuido 

Porcentaje promedio Acciones en sobre accionistas minorit . 
circulación de Capital 

(en miles) O/o respecto No. por accionista minorit. 
Número 

Total Socios 
Número O/o 

1.455.199 543.762 99.85 543.762 37.63 0.069 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATI L 1981- 1982- BOLSA DE BOGOTA. 

FORMULARIO DE COMPAJ\JIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAJ\JIAS DE SEGUROS Y 

CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS. -BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 

CUADRO No. 12 

PROMEDIO PORCENTUAL CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 

MINORITARIOS EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

DURANTE EL PERIODO 1980·1981 . 1982 * 

Accionistas Minoritarios 
Capital Distribuido 

Porcentaje promedio Acciones en sobre accionistas minorit . 
circulación de Capital 

(en miles) 010 respecto No. por accionista minorit. 
Número 

Total Socios 
Número 010 

1.455.199 543.762 99.85 543.762 37.63 0.069 

FUENTE: MANUAL DEL MERCADO BURSATI L 1981 - 1982 - BOLSA DE BOGOTA. 

FORMULARIO DE COMPAI'JIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAI'JIAS DE SEGUROS Y 

CAPITALlZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS. -BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 1 



Ahora bien: como efecto de la concentración accionaría comprobada en Colom
bia se experimenta un progresivo fortalecimiento de los "accionistas empresarios". 
El CUADRO No. 13 avala nuestro juicio. En él se ve una reducción del número de 
los accionistas administradores, progresiva así: De 1.645 accionistas empresarios 
en el año de 1980, se pasa a 387 en 1981 y posteriormente a 298 en 1982, para una 
disminución total del orden del 81.89°/o. 

Del conjunto de cuadros estadísticos observados se puede extractar las siguientes 
CONCLUSIONES generales: 

a) Las sociedades anónimas colombianas dividen su capital entre dos clases de accio
nistas: los "empresarios", depositarios del poder político y administrativo, y 
los "minoritarios". 

b) La atomización del capital a través de los mayores volúmenes de socios "mino
ritarios" apareja el fortalecimiento de los "accionistas empresarios". 

Comprobada como está la consolidación de los "grupos de mando" dentro de es
ta etapa de nuestra economía de mercado, cabe afirmar que sus derechos se encuen
tran debidamente protegidos. Su defensa o protección se acuña fundamentalmente 
en el poder que deviene de su elevado margen de participación en el capital empre
sarial. Por contera, corresponde al ordenamiento legal garantizar a las "minorías" 
la tutela de sus derechos. 
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Ahora bien: como efecto de la concentración accionaria comprobada en Colom
bia se experimenta un progresivo fortalecimiento de los "accionistas empresarios". 
El CUADRO No. 13 avala nuestro juicio. En él se ve una reducción del número de 
los accionistas administradores, progresiva así: De 1.645 accionistas empresarios 
en el año de 1980, se pasa a 387 en 1981 y posteriormente a 298 en 1982, para una 
disminución total del orden del 81.890/0. 

Del conjunto de cuadros estadísticos observados se puede extractar las siguientes 
CONCLUSIONES generales: 

a) Las sociedades anónimas colombianas dividen su capital entre dos clases de accio
nistas: los "empresarios", depositarios del poder político y administrativo, y 
los "minoritarios". 

b) La atomización del capital a través de los mayores volúmenes de socios "mino
ritarios" apareja el fortalecimiento de los "accionistas empresarios". 

Comprobada como está la consolidación de los "grupos de mando" dentro de es
ta etapa de nuestra econom ía de mercado, cabe afirmar que sus derechos se encuen
tran debidamente protegidos. Su defensa o protección se acuña fundamentalmente 
en el poder que deviene de su elevado margen de participación en el capital empre
sarial. Por contera, corresponde al ordenamiento legal garantizar a las "minorías" 
la tutela de sus derechos. 

255 



AÑO 

1980 

1 9 8 1 

1982 

CUADRO No. 13 

VARIACION PORCENTUAL ACCIONISl AS EMPRESARIOS 

DURANTE EL PERIODO 1980-82 

NUMERO DE 

ACCIONISTAS 

EMPRESARIOS 

6 o¡o 

1.645 1000/o 

387 (76.18) 

298 (81 .89) 

FUENTE : MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981- 1982 
FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Y CAPITALIZACION , EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, BOLSA DE BOGOTA S.A . 

CALCULOS : CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AÑO 

1980 

1 98 1 

1982 

CUADRO No. 13 

VARIACION PORCENTUAL ACCIONISl AS EMPRESARIOS 

DURANTE EL PERIODO 1980 - 82 

NUMERO DE 

ACCIONISTAS 

EMPRESARIOS 

1.645 

387 

298 

FUENTE : MANUAL DEL MERCADO BURSATIL 1981 - 1982 

100% 

(76.18) 

(81 .89) 

FORMULARIO DE COMPAÑIAS INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Y CAPITALlZACION , EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, BOLSA DE BOGOTA S.A . 
CALCU LOS : CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 



TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS MINORIAS 

Clases de Derechos: 

En forma por demás inveterada los autores suelen distinguir dos clases de dere
chos que emanan de la condición de asociado: los derechos patrimoniales y los de
rechos poi íticos, administrativos o de consecusión. 

Los derechos patrimoniales son aquellos de contenido económico. Los funda
mentales, a la luz de nuestra legislación mercantil (art. 379 del Código de Comercio), 
son el derecho a participar en las utilidades sociales y el derecho a participar en la 
cuota de liquidación. 

Por su parte los derechos administrativos, también nominados como poi ítico
personales, son los que facultan al accionista para intervenir en la dirección de los 
negocios de la empresa. Algún sector de la doctrina se inclina por denominar los dere
chos de consecusión, toda vez que constituyen los instrumentos jurídicos ideales 
para conseguir u obtener la realización efectiva de los derechos de contenido pa
trimonial . Los principales derechos políticos son: el derecho a deliberar y a votar 
en las asambleas de accionistas8 , el derecho de información y el derecho de impug
nación de los acuerdos sociales. 

Estos derechos que devienen del status socii han sido considerados por 
nuestra Corte Suprema de Justicia como derechos esenciales, intangibles e inviola
bles, en memorable fallo del 23 de mayo de 1938. Empero, si bien unos y otros son 
elevados a la categoría de derechos inherentes y substanciales a la condición de 
accionista, la verdad es que los mismos adquieren dimensiones distintas según se 
trate de los accionistas "empresarios" o de los "minoritarios". 

Los minoritarios y los derechos poi íticos: 

Con el ánimo de cuestionar el marco jurídico de protección de los derechos de 
las "minorías" en las sociedades anónimas, a continuación examinaremos la forma 
como los mismos son ejercidos y el marco dentro del cual se realizan. 

El derecho de voto. 

Nuestro estatuto mercantil -correspondiente al Decreto Legislativo 41 O 
de 1971 - se inspira en los principios liberales del siglo XVIII en estas 
cuestiones y exalta a la jerarquía de derecho inmanente a la calidad de 
accionista el derecho de voto. En consecuencia, el derecho a deliberar y 

(8) Para los efectos de los análisis que nos proponemos no se toma partido en la discusión acer
ca del carácter jurídico del voto, en el sentido de defmir si se trata de un derecho o de una 
facultad o poder. Para Ascarelli , principalmente, consiste en una facultad o poder en la me
dida en que no se le contrapone ninguna obligación. 
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TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS MINORIAS 

Clases de Derechos: 

En forma por demás inveterada los autores suelen distinguir dos clases de dere
chos que emanan de la condición de asociado: los derechos patrimoniales y los de
rechos poi íticos, administrativos o de consecusión_ 

Los derechos patrimoniales son aquellos de contenido económico. Los funda
mentales, a la luz de nuestra legislación mercantil (art. 379 del Código de Comercio), 
son el derecho a participar en las utilidades sociales y el derecho a participar en la 
cuota de liquidación. 

Por su parte los derechos administrativos, también nominados como poi ítico
personales, son los que facultan al accionista para intervenir en la dirección de los 
negocios de la empresa. Algún sector de la doctrina se inclina por denominar los dere
chos de consecusión, toda vez que constituyen los instrumentos jurídicos ideales 
para conseguir u obtener la realización efectiva de los derechos de contenido pa
trimonial . Los principales derechos políticos son: el derecho a deliberar ya votar 
en las asambleas de accionistas!, el derecho de información y el derecho de impug
nación de los acuerdos sociales. 

Estos derechos que devienen del status socií han sido considerados por 
nuestra Corte Suprema de Justicia como derechos esenciales, intangibles e inviola
bles, en memorable fallo del 23 de mayo de 1938. Empero, si bien unos y otros son 
elevados a la categoría de derechos inherentes y substanciales a la condición de 
accionista, la verdad es que los mismos adquieren dimensiones distintas según se 
trate de los accionistas "empresarios" o de los "minoritarios". 

Los minoritarios y los derechos poi (ticos: 

Con el ánimo de cuestionar el marco jurídico de protección de los derechos de 
las "minorías" en las sociedades anónimas, a continuación examinaremos la forma 
como los mismos son ejercidos y el marco dentro del cual se realizan_ 

El derecho de voto. 

Nuestro estatuto mercantil -correspondiente al Decreto Legislativo 410 
de 1971 - se inspira en los principios liberales del siglo XVIII en estas 
cuestiones y exalta a la jerarquía de derecho inmanente a la calidad de 
accionista el derecho de voto. En consecuencia, el derecho a deliberar y 

(8) Para los efectos de los análisis que nos proponemos no se toma partido en la discusión acer
ca del carácter jurídico del voto, en el sentido de defmir si se trata de un derecho o de una 
facultad o poder. Para Ascarelli , principalmente, consiste en una facultad o poder en la me
dida en que no se le contrapone ninguna obligación. 

257 



a decidir en las asambleas generales de accionistas es un derecho que in
corpora toda acción y el cual puede ser ejercido por su titular sin dis
tingo alguno (art. 379, ibídem), al extremo de que no puede privarse 
del mismo a los asociados de modo permanente (art. 381 del C. de Co.). 

Es evidente, entonces que para nuestro legislador el voto tiene una 
misma dimensión respecto de los representantes del capital de mando y 
de los representantes del capital dirigido. Así las cosas, corresponderá 
a las mayorías legítimas adoptar las decisiones en las asambleas de 
accionistas, en ejercicio del poder decisorio que les asiste. Pero ello no 
obsta para que el legislador establezca, en defensa de las "minorías", 
algunos mecanismos legales que hipotéticamente constituyen un palia
tivo al principio de las mayorías. Los preceptos correspondientes son 
los que integran estrictamente los estatutos de protección de las mino
rías, según la concepción doctrinaria más generalizada. Ha dicho Garri
gues que pese a que todas las leyes formulan el principio de la sumi
sión de los socios al voto de la mayoría, hay casos en que la ley permi
te a la minoría que resista a la mayoría, para hablarse entonces de "de
fensa de la minoría". De esta manera - según el inmortal españoi
"La protección de la minoría se manifiesta entonces como un antídoto 
de la democracia, como un correctivo senti~ntal a la fuerza bruta del 
número"9

• 

Respecto de las disposiciones que en el derecho colombiano comportan 
una "defensa de las minorías", merecen especial atención dos artícu
los que hacen relación a un número igual de institutos jurídicos: El 
artículo 197 del Código de Comercio que consagra el sistema del cuo
ciente electoral para la elección de cuerpos colegiados en las sociedades 
anónimas y el artículo 428, ejusdem, que norma la restricción al dere
cho de voto. 

Al menos teóricamente es bien sabido que a través del sistema del cuo
ciente electoral se permite la participación de las "minorías" en los ór
ganos plurales de administración, en particular en las juntas directivas, 
cuerpos colegiados de existencia forzosa en las sociedades anónimas. 

Supuestamente el artículo 428 del Código de Comercio de Colombia, 
tomado desde antaño del Código Suizo de las Obligaciones, pretende 
atemperar el poder avasallador de las mayorías al disponer, de manera 
supletiva - vale decir que puede derogarse en el contrato social - , que 
ningún accionista puede emitir en la asamblea más del veinticinco por 
ciento de los votos presentes. 

Hasta aqu {hemos reseñado someramente la regulación positiva del de
recho de voto en Colombia, así como los mecanismos esenciales de pro-

(9) GARRIGUES, Joaquín. Temas de Derecho Vivo. Ed. Tecnos. Madrid. 1978. Págs. 96-97. 
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a las mayorías legítimas adoptar las decisiones en las asambleas de 
accionistas, en ejercicio del poder decisorio que les asiste. Pero ello no 
obsta para que el legislador establezca, en defensa de las "minorías", 
algunos mecanismos legales que hipotéticamente constituyen un palia
tivo al principio de las mayorías. Los preceptos correspondientes son 
los que integran estrictamente los estatutos de protección de las mino
rías, según la concepción doctrinaria más generalizada. Ha dicho Garri
gues que pese a que todas las leyes formulan el principio de la sumi
sión de los socios al voto de la mayoría, hay casos en que la ley permi
te a la minoría que resista a la mayoría, para hablarse entonces de "de
fensa de la minoría". De esta manera -según el inmortal español
"La protección de la minoría se manifiesta entonces como un antídoto 
de la democracia, como un correctivo senti~ntal a la fuerza bruta del 
número,,9. 

Respecto de las disposiciones que en el derecho colombianocomportan 
una "defensa de las minorías", merecen especial atención dos artícu
los que hacen relación a un número igual de institutos jurídicos: El 
artículo 197 del Código de Comercio que consagra el sistema del cuo
ciente electoral para la elección de cuerpos colegiados en las sociedades 
anónimas y el artículo 428, ejusdem, que norma la restricción al dere
cho de voto. 

Al menos teóricamente es bien sabido que a través del sistema del cuo
ciente electoral se permite la participación de las "minorías" en los ór
ganos plurales de administración, en particular en las juntas directivas, 
cuerpos colegiados de existencia forzosa en las sociedades anónimas. 

Supuestamente el artículo 428 del Código de Comercio de Colombia, 
tomado desde antaño del Código Suizo de las Obligaciones, pretende 
atemperar el poder avasallador de las mayorías al disponer, de manera 
supletiva - vale decir que puede derogarse en el contrato social-, que 
ningún accionista puede emitir en la asamblea más del veinticinco por 
ciento de los votos presentes. 

Hasta aqu (hemos reseñado someramente la regulación positiva del de
recho de voto en Colombia, así como los mecanismos esenciales de pro-

(9) GARRIGUES, Joaquín. Temas de Derecho Vivo. Ed. Tecnos. Madrid. 1978. Págs. 96-97. 
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tección de las "minorías". Pero en verdad se concilian con la realidad 
los principios y propósitos que inspiran nuestra legislación en esta mate
ria? Es realmente esencial el derecho de voto? Cumplen sus cometidos 
de protección las normas que se informan en la necesidad de tipificar 
la "defensa de las minorías"? 

Las inve~tigaciones adelantadas por la Cámara de Comercio identifican 
un desfase entre el "derecho escrito", es decir el "derecho del Código", 
y el "derecho vivo" o la realidad jurídica. Citemos los resultados más 
notables del estudio acometido: 

Los accionistas minoritarios no ejercen el derecho de voto: Al mis
mo tiempo que el jurista se rasga las vestiduras exaltando el derecho de 
voto como un derecho inviolable y esencial para todos los socios, la 
viva realidad permite comprobar al analista de los fenómenos societarios 
que las "minorías" no ejercen el derecho de voto. No concurren a las 
asambleas. A los pequeños accionistas poco o nada les interesa el ejer
cicio del jus de/iberandi, vale decir el derecho a participar en las deli
beraciones del máximo órgano social, ya porque el motivo de su inver
sión radica fundamentalmente en la obtención de utilidades, ya porque 
es bastante difusa su capacidad colectiva de decisión -como se demos
tró anteriormente- y el poder que les corresponde en forma individual 
es exiguo frente al que resulta ostensible en tratándose de los accionis
tas organizados. 

La apatía y desinterés de los accionistas ahorradores para concurrir a 
las asambleas y, por lo tanto, para ejercer el derecho de voto, se pone de 
manifiesto en la sociedad anónima colombiana cuyo capital se encuen
tra distribuido entre un mayor número de personas. En los CUADROS 
Nos. 14, 15 y 16, aparece como una constante que en las asambleas or
dinarias de accionistas de dicha sociedad correspondientes a los años de 
1981, 1982 y 1983, no asistieron más del 99°/o de los socios de la mis
ma. Son ellos más de 400.000 accionistas "rentistas". 

El ausentismo, claramente establecido en el caso anterior, es un fenó
meno generalizado. De allí que se afirme en ocasiones que "las asam
bleas de accionistas son comedias bien representadas pero que gozan de 
escaso público". En la muestra analizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá se verifica que para los años de 1981, 1982 y 1983, no asistie
ron a las reuniones de las asambleas el 98.36°/o, el 98.98°/o y ei98.72ÜJo 
de los accionistas, respectivamente (CUADROS Nos. 17, 18 y 19), 
para un promedio de inasistencia en el pen'odo investigado, del orden 
del 98.68°/o (CUADRO No. 20). No obstante las cifras obtenidas, para 
el mismo período estuvieron representadas en las asambleas el 74.05°/o 
de las acciones en circulación cifra ligeramente superior al porcentaje 
de participación de los accionistas "empresarios" en el capital de las 
anónimas estudiadas que, como se recordará (Véase CUADRO No. 4), 
es en promedio el 62.370fo de los capitales suscritos. 
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tección de las "minorías". Pero en verdad se concilian con la realidad 
los principios y propósitos que inspiran nuestra legislación en esta mate
ria? Es realmente esencial el derecho de voto? Cumplen sus cometidos 
de protección las normas que se informan en la necesidad de tipificar 
la "defensa de las minorías"? 

Las inve~tigaciones adelantadas por la Cámara de Comercio identifican 
un desfase entre el "derecho escrito", es decir el "derecho del Código", 
y el "derecho vivo" o la realidad jurídica. Citemos los resultados más 
notables del estudio acometido: 

Los accionistas minoritarios no ejercen el derecho de voto: Al mis
mo tiempo que el jurista se rasga las vestiduras exaltando el derecho de 
voto como un derecho inviolable y esencial para todos los socios, la 
viva realidad permite comprobar al analista de los fenómenos societarios 
que las "minorías" no ejercen el derecho de voto. No concurren a las 
asambleas. A los pequeños accionistas poco o nada les interesa el ejer
cicio del jus deliberandi, vale decir el derecho a participar en las deli
beraciones del máximo órgano social, ya porque el motivo de su inver
sión radica fundamentalmente en la obtención de utilidades, ya porque 
es bastante difusa su capacidad colectiva de decisión -como se demos
tró anteriormente- y el poder que les corresponde en forma individual 
es exiguo frente al que resulta ostensible en tratándose de los accionis
tas organizados. 

La apatía y desinterés de los accionistas ahorradores para concurrir a 
las asambleas y, por lo tanto, para ejercer el derecho de voto, se pone de 
manifiesto en la sociedad anónima colombiana cuyo capital se encuen
tra distribuido entre un mayor número de personas. En los CUADROS 
Nos. 14, 15 y 16, aparece como una constante que en las asambleas or
dinarias de accionistas de dicha sociedad correspondientes a los años de 
1981, 1982 y 1983, no asistieron más del 990

/0 de los socios de la mis
ma. Son ellos más de 400.000 accionistas "rentistas". 

El ausentismo, claramente establecido en el caso anterior, es u n fenó
meno generalizado. De all í que se afirme en ocasiones que "las asam
bleas de accionistas son comedias bien representadas pero que gozan de 
escaso público". En la muestra analizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá se verifica que para los años de 1981, 1982 y 1983, no asistie
ron a las reuniones de las asambleas el 98.360/0, el 98.980/0 y el 98.72D¡o 
de los accionistas, respectivamente (CUADROS Nos. 17, 18 y 19), 
para un promedio de inasistencia en el período investigado, del orden 
del 98.680

/0 (CUADRO No. 20). No obstante las cifras obtenidas, para 
el mismo período estuvieron representadas en las asambleas el 74.050

/0 

de las acciones en circulación cifra ligeramente superior al porcentaje 
de participación de los accionistas "empresarios" en el capital de las 
anónimas estudiadas que, como se recordará (Véase CUADRO No. 4), 
es en promedio el 62.37"10 de los capitales suscritos. 
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CUADRO No. 14 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

-EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO- Ar"JO 1981 

SOCIEDAD: DE MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PR~SENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO OJo NUMERO NUMERO o! o 

FISICAMENTE 

PROPIAS 1.493.190 2.27 PRESENTES 36 0.01 

65.586.000 REPRESENTADAS 33.411 .351 50.94 415.175 REPRESENTADAS 232 0.06 

TOTAL 34.904.541 53.21 TOTAL 268 0.07 
~------- - --- -

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO O/o 

414.907 99.93 

CUADRO No. 14 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO - AI\IO 1981 

SOCIEDAD : DE MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PR~SENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO % NUMERO NUMERO % 

FISICAMENTE 

PROPIAS 1.493.190 2.27 PRESENTES 36 0.01 

65.586.000 REPRESENTADAS 33.411 .351 50.94 415.175 REPRESENTADAS 232 0.06 

TOTAL 34.904.541 53.21 TOTAL 268 0.07 

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO % 

414.907 99.93 



CUADRO No. 15 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

-EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO- AÑO 1982 

SOCIEDAD: DE MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS 

.. ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO o/o NUMERO NUMERO O/o 
FISICAMENTE 

PROPIAS 3.650.859 5.57 PRESENTES 35 0.02 

65.586.000 REPRESENTADAS 42.818.168 65.28 412.433 REPRESENTADAS 535 0.12 

TOTAL 46.469.027 70.85 TOTAL 570 0.14 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULO$: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO O/o 

412.321 99.86 

1 -- ----

CUADRO No. 15 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO - AÑO 1982 

SOCIEDAD: DE MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS 

.. ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO 0 / 0 NUMERO NUMERO 0 / 0 

FISICAMENTE 

PROPIAS 3.650.859 5.57 PRESENTES 35 0.02 

65.586.000 REPRESENTADAS 42.818.168 65.28 412.433 REPRESENTADAS 535 0.12 

TOTAL 46.469.027 70.85 TOTAL 570 0.14 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO 0 / 0 

412.321 99.86 
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CUADRO No. 16 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

-EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO- AÑO 1983 

SOCIEDAD: DE MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO oto NUMERO NUMERO oto 
FISICAMENTE 

PROPIAS 149.986 0.19 PRESENTES 43 0.02 

76.363.000 REPRESENTADAS 38.702.245 50.68 411.334 REPRESENTADAS 213 0.05 

TOTAL 38.852.231 50.87 TOTAL 256 0.07 
----- -- -

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO oto 

411 .078 99.93 

CUADRO No. 16 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO - AÑO 1983 

SOCIEDAD: DE MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO % NUMERO NUMERO % 

FISICAMENTE 

PROPIAS 149.986 0.19 PRESENTES 43 0.02 

76.363.000 REPRESENTADAS 38 .702.245 50.68 411 .334 REPRESENTADAS 213 0.05 

TOTAL 38.852.231 50.87 TOTAL 256 0.07 

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULaS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO % 

411 .078 99.93 



CUADRO No. 17 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

-EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO- CONSOLIDADO AÑO 1981 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO ofo NUMERO NUMERO ofo 
FISICAMENTE 

PROPIAS 20.260.111 1.43 PRESENTES 636 0.12 

1.415.752.394 REPRESENTADAS 1.024.229.347 72 .34 553.317 REPRESENTADAS 8.460 1.52 

TOTAL 1044.489.458 73.77 TOTAL 9.096 1.64 
-----

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO ofo 

544.058 98.36 

CUADRO No. 17 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO - CONSOLIDADO AÑO 1981 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA AUSENTES 

NUMERO NUMERO % NUMERO NUMERO % NUMERO % 

FISICAMENTE 

PROPIAS 20.260.111 1.43 PRESENTES 636 0.12 

1.415.752.394 REPRESENTADAS 1.024.229.347 72.34 553.317 REPRESENTADAS 8.460 1.52 544.058 98.36 

TOTAL 1044.489.458 73.77 TOTAL 9.096 1.64 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - V ICEPRESIDENCIA JURIDICA 



CUADRO No. 18 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA ASAMBLEAS 

-EJERCICIO DEL DERECHO UE VOTO- CONSOLIDADO AÑO 1982 

ACCIONES A C C 1 O N 1 S T A.S 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO o! o NUMERO NUMERO O/o 
FISICAMENTE 

PROPIAS 13.048.137 0.89 PRESENTES 642 0.12 

1.456.678.260 REPRESENTADAS 1.075.216. 765 73.81 538 .725 REPRESENTADAS 4.899 0.90 

TOTAL 1.088.264.902 74.70 TOTAL 5.541 1.02 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO O/o 

533.682 98.98 

CUADRO No. 18 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA ASAMBLEAS 

- EJERCICIO DEL DERECHO UE VOTO - CONSOLIDADO AÑO 1982 

ACCIONES A C C ION 1ST A.S 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA AUSENTES 

NUMERO NUMERO % NUMERO NUMERO 010 NUMERO 0/0 

FISICAMENTE 

PROPIAS 13.048.137 0.89 PRESENTES 642 0.12 

1.456.678.260 REPRESENTADAS 1.075.216.765 73.81 538 .725 REPRESENTADAS 4.899 0.90 533.682 98.98 

TOTAL 1.088.264.902 74.70 TOTAL 5.541 1.02 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIAJURIDICA 



CUADRO No. 19 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

-EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO- CONSOLIDADO AÑO 1983 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO NUMERO ofo NUMERO NUMERO O/o 
F ISICAMENTE 

PROPIAS 15.043.578 1.01 PRESENTES 692 0.13 

1.493.362.260 REPRESENTADAS 1.084.718.757 72.63 540.236 REPRESENTADAS 6.238 1.15 

TOTAL 1.099.762.335 73.64 TOTAL 6.930 1.28 
-----

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEÁS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO O/o 

534.318 98.72 

CUADRO No. 19 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO - CONSOLIDADO AÑO 1983 

ACCIONES ACCIONISTAS 

EN CIRCULACION PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA AUSENTES 

NUMERO NUMERO % NUMERO NUMERO % NUMERO 010 
FISICAMENTE 

PROPIAS 15.043.578 1.01 PRESENTES 692 0.13 

1.493.362.260 REPRESENTADAS 1.084.718.757 72.63 540.236 REPRESENTADAS 6.238 1.15 534.318 98 .72 

TOTAL 1.099.762.335 73.64 TOTAL 6.930 1.28 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEÁS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 



EN CIRCULACION 

NUMERO 

1.455.264.304 

CUADRO No. 20 

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 
-EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO- PROMEDIO AÑOS 1981- 1982 - 1983 

ACCIONES ACCIONISTAS 

PRESENTES EN LA ASAMBLEA TOTAL PRESENTES EN LA ASAMBLEA 

NUMERO oto NUMERO NUMERO oto 
F ISICAMENTE 

PROPIAS 16.351 .826 1.12 PRESENTES 656 0.12 

REPRESENTADAS 1.061.388.289 72.93 544.092 REPRESENTADAS 6.532 1.20 

TOTAL 1.077.740.1 15 74.05 TOTAL 7.188 1.32 

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEAS 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

AUSENTES 

NUMERO o{o 

537.352 98 .68 
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NUMERO NUMERO % NUMERO NUMERO % NUMERO % 
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PROPIAS 16.351.826 1.12 PRESENTES 656 0.12 

1.455.264.304 REPRESENTADAS 1.061.388.289 72.93 544.092 REPRESENTADAS 6.532 1.20 537 .352 98.68 

TOTAL 1.077.740.115 74.05 TOTAL 7.188 1.32 
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Las estadísticas anteriores nos permiten afirmar sin temor a equ ívo
cos que en Colombia solamente ejercen el derecho al voto los accionis
tas "empresarios", al paso que los "rentistas" o "minoritarios" se ca
racterizan por su indiferencia absoluta respecto de las asambleas gene
rales. 

El panorama es ciertamente más desolador cuando las cifras nos reve
lan que los accionistas presentes lo están en su gran mayoría a través de 
la figura de la representación. Durante los tres últimos años, el 90.88C}'o 
de los socios presentes en las asambleas asistieron a través de represen
tantes (CUADRO No. 21 ). 

No funcionan los mecanismos de protección de los accionistas mi
noritarios: Siendo cierto que a las minorías no les interesa el derecho de 
voto, en la práctica se tornan nugatorios los sistemas de defensa que el 
legislador ha diseñado en su favor desde el punto de vista del ejercicio 
de los derechos poi íticos. No puede ser de otra forma y los resultados 
del ensayo así lo confirman: 

Durante las asambleas ordinarias de accionistas de los últimos tres años 
de las sociedades investigadas -para un gran total de 42 reuniones- no 
se dió aplicación a la restricción del voto sino en un 30°/o de las asam
bleas (CUADRO No. 22), pese a que en el 85C}'o de las compañías debe 
restringirse el derecho de voto al veinticinco por ciento de las acciones 
debidamente representadas (ANEXOS Nos. 2, 3 y 4), bien por expresa 
previsión estatutaria o bien por aplicación directa del artículo 428, ídem. 
No dudamos que en estos resultados incida el hecho de que los paquetes 
de acciones suelen escindirse de tal forma que se evita la aplicación efec
tiva de la restricción. 

Tal vez resulte demayorsignificacióncomprob¡¡rpormedio del análisis 
del CUADRO No. 23 cómo, en tratándose de las sociedades anónimas 
de mayor apertura accionaría, en la mayoría de las ocasiones los miem
bros de las juntas directivas son elegidos por unanimidad de los accio
nistas y, por consiguiente, sin aplicación del cuociente electoral. 

En dicho cuadro se establece, en primer término, que en e163o/o de los 
casos en que las compañías que integran la muestra de la Cámara de 
Comercio de Bogotá designaron juntas directivas, las mismas fueron 
elegidas con el consentimiento de la totalidad de los accionistas presen
tes en las reuniones. Este hecho, amén de la consideración de que en el 
82°/o de las asambleas solamente se presentó una plancha única para la 
designación de junta directiva, demuestra a las claras la identidad 
de intereses de quienes asisten a ellas que, según se dijo y comprobó, 
son exclusivamente los accionistas "empresarios" o "administradores". 
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CUADRO No. 21 

ASISTENCIA ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 
-DISTRIBUCION PORCENTUAL- CUADRO CONSOLIDADO 

TOTAL ANOS 1981 - 1982- 1983 

ACCIONISTAS PRESENTES EN ASAMBLEAS 

NUMERO O/o. 

FISICAMENTE PRESENTES 657 9.120/o 

REPRESENTADOS 6.545 90.880/o 

TOTAL 7.202 1000/o 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

CUADRO No. 21 

ASISTENCIA ACCIONISTAS A LAS ASAMBLEAS 

-DISTRIBUCION PORCENTUAL- CUADRO CONSOLIDADO 

TOTAL ANOS 1981 -1982 - 1983 

ACCIONISTAS PRESENTES EN ASAMBLEAS 

NUMERO 010. 

FISICAMENTE PRESENTES 657 9.12010 

REPRESENTADOS 6.545 90.88010 

TOTAL 7.202 1000/0 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA 

CALCULaS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 



CASOS ANALIZADOS 

42 

CUADRO No. 22 

RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO 

CONSOLIDADO 1981 -1982-1983 * 

APLICACION NO APLICACION 

EFECTIVA. EFECTIVA 

NUMERO ofo NUMERO 

10 31.2 32 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN LOS ANEXOS Nos. 2, 3 y 4 

ofo 

68.8 

CASOS ANALIZADOS 

42 

CUADRO No. 22 

RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO 

CONSOLIDADO 1981 -1982 -1983 * 

APLlCACION NO APLlCACION 

EFECTIVA. EFECTIVA 

NUMERO % NUMERO 

10 31.2 32 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN LOS ANEXOS Nos. 2,3 Y 4 

% 

68.8 



CUADRO No. 23 

APLICACION DEL SISTEMA DEL CUOCIENTE ELECTORAL 

CONSOLIDADO 1981 -1982- 1983 * 

APLICACION 
LISTAS UNICAS 

CUOCIENTE 
UNANIMIDAD CASOS ANALIZADOS NO UNANIMIDAD 

NUMERO O/o NUMERO O/o NUMERO 

27 5 .18.5 17 

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEA - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

63.0 

CALCULOS: CAMARA DE COMEHCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 5 

5 

O/o 

18.5 

CUADRO No. 23 

APLlCACION DEL SISTEMA DEL CUOCIENTE ELECTORAL 

CONSOLIDADO 1981 -1982 - 1983 * 

APLlCACION 
LISTAS UNICAS 

CUOCIENTE 
UNANIMIDAD NO UNANIMIDAD CASOS ANALIZADOS 

NUMERO % NUMERO % NUMERO 

27 5 .18.5 17 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

63.0 

CALCULOS: CAMARA DE COMEHCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 5 

5 

% 

18.5 



La ausencia de aplicación del cuociente electoral, reducida a118.o/o de 
las asambleas examinadas, expresa el desinterés del "minoritario" por 
participar en la administración de la empresa a través de la designación 
de directivos. El pequeño accionista, como que no concurre a las 
asambleas, desprecia la oportunidad que le brinda el legislador de 
integrar el más importante cuerpo colegiado societario. 

El fenómeno es universal. Al inversionista nato no le interesa la admi
nistración. En los Estados Unidos, por ejemplo, donde opera el sistema 
del voto acumulativo -que junto con el cuociente electoral facilitan la 
composición de juntas directivas integradas por los intereses de las 
distintas fuerzas de poder en una sociedad- , el "rentista" no interviene 
en el nombramiento de los administradores; es así como se ha hecho 
popular la denominada "regla de oro de Wall Street": "si no te agrada la 
conducta de la administración : vende". Esto resulta una herejía para 
quienes ubican a la sociedad anónima en el siglo XVIII como un cuerpo 
ejemplar de democracia participativa. 

El Derecho de información 

En Colombia el derecho de información a hecho relación tradicional
mente al ejercicio del derecho de inspección sobre los libros y papeles 
de las sociedades, dentro de los quince días anteriores a la fecha de cele
bración de las asambleas de accionistas (arts. 379, 4; 422 y 447 del Có
digo de Comercio). Quiere decir ello que su ejercicio se ha circunscrito 
esencialmente a la revisión de los documentos que dan fe de la historia 
de los negocios de la empresa, por parte de los accionistas. La regula
ción de este derecho no comporta una carga para las anónimas, o sus 
directivos, distinta de la de facilitar la inspección. En la estructura del 
Código de Comercio no se exige que sean los propios administradores 
quienes desentrañen la información más relevante para suministrarla 
a los usuarios de la misma, salvo en los datos a que alude el artículo 
446 del estatuto referido (ingresos de los funcionarios directivos de la 
sociedad, egresos por concepto de honorarios, donaciones, gastos de 
propaganda y de relaciones públicas, inversiones en sociedades y en el 
exterior), cuyo incumplimiento resulta ostensible de la lectura de las 
memorias anuales de los administradores. 

Las naciones más desarrolladas han encontrado en el derecho de infor
mación un mecanismo ideal para la defensa de las minorías y de la co
munidad en general. El profesor Rodrigo Uría - de quien conocemos 
uno de los ensayos más completos sobre el tema10- ha dicho que la 
instauración de sistemas de información más eficaces que los actuales 

( 10) URJA, Rodrigo. La infonnación del accionista en el Derecho Español. Ed. Civitas. Madrid. 
1976. 
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habrá de jugar un papel importante en el control de la gestión admi
nistrativa de las empresas que venga a restaurar o reemplazar el equili
brio perdido en su estructura interna. 

Colombia ha sido permeable a esta tendencia universal y gracias a los 
mecanismos de la Comisión Nacional de Valores, creada en el año de 
1979, se han expedido reglamentaciones para divulgar informaciones 
que garanticen la transparencia del mercado accionario. Así, la circular 
007 de 1983 de la Comisión Nacional de Valores está edificada sobre 
este marco conceptual y su cumplimiento ha de constituír " ... el precio 
que paga una sociedad por obtener el derecho a financiarse por medio 
del ahorro público " 11

. 

No se harán esperar ahora nuevasdisposiciones que patrocinen una ma
yor periodicidad de la información, todavía reducida a los quince días 
anteriores a las asambleas ordinarias de accionistas, ya que esta limita
ción temporal del derecho de información crea un beneficio adicional 
para los "accionistas empresarios" quienes tienen acceso preferencial y 
permanente a la misma. Y esta nueva filosofía sobre el dominio de la in
formación, expresada en el propio Plan Nacional de Desarrollo "Cam
bio con Equidad" 12, deberá estar acompasada de mecanismos coerciti
vos que ciertamente garanticen la cumplida realización del propósito 
estatal 13, sin que por tal conducto se llegue a propiciar una eventual 
extorsión de las minorías o a la institucionalización de factores que 
constituyan obstáculos insalvables para la debida marcha administrati
va de las empresas. Tacto especial deberá observarse en este aspecto. 

Sin entrar a anal izar particularidades de la nueva poi ítica del Estado en 
estos asuntos, entendemos que la misma apenas constituye un asunto 

(11 )BOLFTIN MENSUAL de la COMISION NACIONAL DF VALORES. Año l. No . 4. Volu
men l. Abril de 1983. Pág. 20. 

( 12 )Al respecto se lee en el Plan de Desarrollo, op. cit, pág. 98: "Uno de los campos de acción 
es la 'democratización de la infonnación', para impedir que algunos grupos de inversionis
tas puedan usufructuar los beneficios derivados de una infonnación superior a la del resto 
del mercado. Por otra parte, se requiere también el establecimiento de disposiciones que 
prohiban a personas con acceso a infom1aciones no reveladas, su utilización para obtener ga
nancias para ellas o para terceros. Sólo de esta manera dismirluirán los riesgos para el peque
ño ahorrador y se estirlJUiará su vinculación a este mercado". 

(13) Fl único antecedente jurisprudencia! que conocemos sobre el derecho de inspección fue mo
tivado por los actos que ordenaron a una sociedad facilitar el acceso de los accionistas a uno 
de los libros de la sociedad. Los actos administrativos correspondientes quedaron en firme 
dos meses después de haber vencido la oportunidad para el examen de los libros sociales y 
el-C'onsejo de Fstado se pronunció sobre la situación año y medio después, para cuando la 
sentencia era en la práctica algo menos que irrelevante (Consejo de Estado, Sala de lo Con
tencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente 2982. Fallo dd 7 de diciembre de 
1979). 
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colateral dentro del esfuerzo de promoción de la apertura de las socie
dades anónimas. No puede ser de otra manera si, consultada la idio
sincracia del inversionista colombiano, se aprecia fácilmente su desin
terés por todos los asuntos que miren a la gestión empresarial. En el 
CUADRO No. 24 se observa claramente cómo apenas el 3o0/o de las so
ciedades por acciones ponen a disposición de sus socios los libros y pa
peles que ordena la ley, conducta administrativa que desde luego se 
halla prohijada por la indiferencia del inversionista en estos asuntos. 

Por todo ello conviene cuestionarse si por ahora vale la pena todo el es
fuerzo documental que habrán de emprender las entidades emisorias 
de valores para el año de 1984, según las voces de la Circular 007 men
cionada. 

El derecho de impugnación 

Los acuerdos aprobados por las asambleasdeaccionistaspueden impug
narse en nuestra legislación cuando los mismos son contrarios a la ley, 
bien porque no fueron adoptados en la forma y términos legales, ya 
porque no tienen carácter general, en cuyo caso resultan inoponibles 
respecto de los socios ausentes y disidentes. 

No es la impugnación judicial de las decisiones de asamblea un meca
nismo de defensa de las minorías, en estricto sentido, como quiera que 
este i.nstrumento legal se inspira en el orden jurídico general y, por lo 
tanto, beneficia a toda clase de accionistas. Busca el respeto de la ley. 
Por ello no nos detendremos en este derecho, para no distraernos del 
asunto central de este estudio: la protección de las minorías en Co
lombia. 

Sin embargo, ante la iniciativa que se ha venido forjando en el sentido 
de conceder la impugnación cuando las decisiones de asamblea violen 
el "interés social", debemos llamar la atención sobre el peligro que se 
corre de entregar a nuestros jueces definiciones tan calificadas res
pecto de conceptos tan abstractos, a título de la defensa de las mino
rías. 

LOS MINORITARIOS Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

Veamos ahora cómo se ejercen los derechos de contenido económico en Colom
oia y cuál es el marco de protección de los accionistas "minoritarios": 

El Derecho de participar en la cuota de liquidación 

Todo accionista por el hecho de ser tal tiene la vocación a particpar 
en el remanente de los activos, una vez pagado el pasivo externo, 
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Los acuerdos aprobados por las asambleasdeaccionistaspueden impug
narse en nuestra legislación cuando los mismos son contrarios a la ley, 
bien porque no fueron adoptados en la forma y términos legales, ya 
porque no tienen carácter general, en cuyo caso resultan inoponibles 
respecto de los socios ausentes y disidentes. 

No es la impugnación judicial de las decisiones de asamblea un meca
nismo de defensa de las minorías, en estricto sentido, como quiera que 
este i.nstrumento legal se inspira en el orden jurídico general y, por lo 
tanto, beneficia a toda clase de accionistas. Busca el respeto de la ley. 
Por ello no nos detendremos en este derecho, para no distraernos del 
asunto central de este estudio: la protección de las minorías en Co
lombia. 

Sin embargo, ante la iniciativa que se ha venido forjando en el sentido 
de conceder la impugnación cuando las decisiones de asamblea violen 
el "interés social", debemos llamar la atención sobre el peligro que se 
corre de entregar a nuestros jueces definiciones tan calificadas res
pecto de conceptos tan abstractos, a título de la defensa de las mino
rías. 

LOS MINORITARIOS Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

Veamos ahora cómo se ejercen los derechos de contenido económico en Colom
oia y cuál es el marco de protección de los accionistas "minoritarios": 

El Derecho de participar en la cuota de liquidación 

Todo accionista por el hecho de ser tal tiene la vocación a particpar 
en el remanente de los activos, una vez pagado el pasivo externo, 
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CUADRO No. 24 

EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCION 1978- 1979 

VISITAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL DERECHO 

REGULARES O/o DERECHO DE O/o TOTAL O/ o DE INSPECCION 
1 NSPECCCION SI O/o NO O/o 

440 52.39 400 47.61 840 100 30.0 70.0 
- · ~----

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES- INFORME DE ACTIVIDADES 1.980 

CUADRO No. 24 

EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCION 1978 - 1979 

VISITAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL DERECHO 
REGULARES % DERECHO DE % TOTAL % DE INSPECCION 

I NSPECCCION SI % NO % 

440 52.39 400 47.61 840 100 30.0 70.0 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INFORME DE ACTIVIDADES 1.980 



en forma proporcional a su contribución en el capital social, al tiempo 
de la liquidación (artículo 379 del Código de Comercio). 

Este derecho no soporta ningún análisis a la 1 uz de nuestro trabajo habi
da consideración de su carácter hipotético e incierto. Es un derecño in
trascendente porque carece de contenido en la realidad. Con la clari
dad de pensamiento que le caracteriza, entre nosotros el profesor Ga
bino Pinzón se ha pronunciado sobre el carácter teórico de este dere
cho " ... toda vez que las sociedades anónimas fuertes y vinculadas con 
sólidas raíces a la vida económica del país no deben estar de suyo conde-
nadas a una fácil liquidación, a fin de que no se suspendan o terminen 
sus valiosas funciones socioeconómicas" 14

• 

El derecho a las utilidades sociales 

El derecho al "dividendo" es el más caro de los derechos del accionista 
minoritario. Por eso se le ha calificado como "rentista" o .. ahorrador". 
El, antes que participe de un contrato de sociedad, es un inversionista y 
es allí, en el campo de las inversiones, donde la rentabilidad juega un 
papel preponderante en el proceso de selección de los activos financieros. 

En este orden de ideas, cualquier legislación que se ocupe de la protec
ción de las minorías tiene que orientar sus esfuerzos a garantizar por 
todos los mecanismos posibles la realización de este derecho. Por ello, 
a nuestro juicio resulta manifiesto el error en que incurre la doctrina 
al centrar la defensa de las minorías en " ... el suspenso del principio 
mayoritario, concediendo a la minoría el derecho de resistir y de opo
nerse a la mayoría sin necesidad de invocar ningún exceso de compe
tencia de la lunta General;hninguna transgresión de la leyJ. de los esta
tutos ni del interés social" 5, como si se tratase de un asunto exclusi
vamente afecto a la temática de los derechos poi íticos. 

De alguna manera el Código de Comercio colombiano no se ha limita
do simplemente a enunciar la participación en las utilidades sociales 
como un derecho intangible (arts. 150 y 379}, sino que ha pretendido 
orientar varias de sus regulaciones a la protección de las minorías. Por 
lo menos así suelen entenderse los artículos 154, 155 y 454 del orde
namiento comercial cuya inoperancia nos la corroboran las estadís
ticas. 

El artículo 154, en primer término, pretendió convertirse en impedi
mento para la constitución de reservas ociosas, a través de la exigen-

(14) PINZON, Gabino. LA PROTECCION ESTATAL DEL ACCIONISTA. Conferencia pronun
ciada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

(15)GARRIGUES, Joaquín, Temas •.. Pág. 98. 
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cia de justificarlas ante la Superintendencia de Sociedades. Los hechos 
han demostrado hasta la saciedad que las compañías incumplen este 
deber, fundamentalmente porque ni la ley ni la doctrina desentrañan los 
efectos jurídicos de tal justificación. 

Los artículos 155 y 154 del estatuto mercantil, por su parte, establecen 
porcentajes minimos de distrihución de las utilidades a título de divi
dendo: el 50°/o o el 7rfJ/o de las utilidades líquidas, según las reservas 
de la sociedad hayan alcanzado o no el ciento por ciento del capital sus
crito, a menos que el setenta por ciento de las acciones representadas 
en la reunión de la asamblea respectiva decida cosa diferente. Y una vez 
más la idealidad normativa del legislador se sustrae de las ense1ianzas 
con que nos enriquecen las situaciones jurídicas concretas. Porque al 
deferir a las mayorías la decisión acerca de la posibilidad de distribu ír 
un menor porcentaje de los señalados por la ley 16 desaparecen los 
efectos positivos en cuya ejecutoria se informan las normas. Ha olvi
dado nuestro legislador extraordinario de 1971 que las "minorías" 
no se oponen a los proyectos de distribución de utilidades, como quie
ra qe ellas no concurren a las asambleas de accionistas. 

En Colombia quienes proponen la forma de efectuar la distribución de 
utilidades, al tenor de los artículos 439 y 446 del C. de Co., son los 
miembros de la junta directiva, vale decir los voceros de los accionistas 
"empresarios", quienes a su vez concurren a las reuniones del máximo 
órgano de las sociedades a refrendar los proyectos que elaboran losad
ministradores. Por eso no extraña a los ojos del investigador que en el 
88°/o de los casos en que se distribuyeron utilidades durante los años 
de 1980 a 1982, en las sociedades consultadas, el proyecto de distri
bución propuesta por la junta Directiva fue aprobado por la asamblea 
(CUADRO No. 25), como tampoco el hecho de que la forma de repar
to de las utilidades sociales haya sido decidida siempre por unanimi
dad de los presentes (CUADRO No. 26). 

En tales circunstancias, la inoperancia de los artículos 155 y 454 varias 
veces citados se concluye de bulto. A riesgo de abundar en comproba
ciones, pero que estimamos útiles para no formular juicios aventurados, 
invocamos un nuevo resultado del estudio de la Cámara de Comercio de 
Bogotá: en todas las ocasiones en que por ley se ha debido distribuir 
por lo menos el setenta por ciento de las utilidades líquidas, se distri
buyó menos de dicho porcentaje con el consentimiento de la totalidad 
de los accionistas presentes. (CUADRO No. 27). 

(161En fallo del 6 de septiembre de 1974, el Consejo de Estado ha reconocido que el derecho a 
las utilidades no es absoluto " ... porque la ley estima que es conveniente conciliar ese de
recho con los intereses mayoritarios representados en la sociedad". 
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CUADRO No. 25 

APROBACION PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES PROPUESTO 

POR LA JUNTA DIRECTIVA- CUADRO CONSOLIDADO*-

Af7JO No. DE PORCENTAJE DE No. DE PORCENTAJE DE 
CASOS APROBACION CASOS No. APROBACION 

1980 11 91.660/o 1 8.330/o 

1981 11 91.660/o 1 8.330/o 

1982 8 72.720/o 3 27.270/o 

FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN LOS ANEXOS 6, 7, 8. 

CUADRO No. 25 

APROBACION PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTI LlDADES PROPUESTO 

POR LA JUNTA DIRECTIVA - CUADRO CONSOLIDADO*-

AI"JO No. DE PORCENTAJE DE No. DE PORCENTAJE DE 

CASOS APROBACION CASOS No. APROBACION 

1980 11 91.66% 1 8.33% 

1981 11 91 .66% 1 8.33% 

1982 8 72.72% 3 27.27% 

FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

• DATOS DESAGREGADOS EN LOS ANEXOS 6, 7, 8. 



CUADRO No. 26 

MAYOR lA DECISORIA OBTENIDA EN LA DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES- CUADRO CONSOLIDADO*-

AfilO No. DE CASOS PORCENTAJE PROMEDIO 

DE APROBACION 

1980 12 1000/o 

1981 12 1000/o 

1982 11 96.560/o 
-- - · -

FUENTE: REGISTRO ACTAS COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN LOS ANEXOS 6, 7, 8. 

CUADRO No. 26 

MAYORIA DECISORIA OBTENIDA EN LA DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES - CUADRO CONSOLlDADO*-

AJ\JO No. DE CASOS PORCENTAJE PROMEDIO 

DE APROBACION 

1980 12 100% 

1981 12 100% 

1982 11 96.56% 

FUENTE: REGISTRO ACTAS COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

• DATOS DESAGREGADOS EN LOS ANEXOS 6,7,8. 



CUADRO No. 27 

APLICACION DEL ARTICULO 454 DEL CODIGO DE COMERCIO 

-CASOS ESTABLECIDOS-

CASOS ESTABLECIDOS UTILIDAD MAYOR lA 
DISTRIBUIDA DECISORIA 

CERVUNION- 1980 66.010/o -UNANIMIDAD 

CERVUNION- 1981 67.150/o UNANIMIDAD 

CERVUNION- 1982 65.810/o UNANIMIDAD 

IND. NOEL - 1980 53.770/o UNANIMIDAD 

IND. NOEL- 1981 41.880/o UNANIMIDAD 

IND. NOEL- 1982 45.610/o UNANIMIDAD 

SIMESA-1981 74.7 O/o UNANIMIDAD 

1 MUESTRA: 42 ESTADOS FINANCIEROS PRODUCIDOS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

SEGUN ANEXO No. 9 

FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

CUADRO No. 27 

APLlCACION DEL ARTICULO 454 DEL CODIGO DE COMERCIO 

- CASOS ESTABLECIDOS-

CASOS ESTABLECIDOS UTILIDAD MAYORIA 
DISTRIBUIDA DECISORIA 

CERVUNION - 1980 66.01% 'UNANIMIDAD 

CERVUNION - 1981 67.15% UNANIMIDAD 

CERVUNION -1982 65.81% UNANIMIDAD 

IND. NOEL - 1980 53.77% UNANIMIDAD 

IND. NOEL - 1981 41.88% UNANIMIDAD 

IND. NOEL - 1982 45.61% UNANIMIDAD 

SIMESA - 1981 74.7 % UNANIMIDAD 

1 MUESTRA: 42 ESTADOS FINANCIEROS PRODUCIDOS EN LOS ULTIMaS TRES AÑOS 
SEGUN ANEXO No.9 

FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULaS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 



Queda justificado ampliamente nuestro aserto: respecto de los derechos 
patrim.oniales del accionista minoritario no puede hablarse en Colombia 
de su protección, sino de su indefensión. Es menester, por lo tanto, re
visar la legislación a este respecto, de tarsuerte que se asegure el dere
cho más preciado del accionista "rentista": el dividendo. No puede ser 
otro el camino en nuestro sistema de derecho positivo. 

Bien distinta es la situación del derecho anglosajón donde el fallo juris
diccional puede adaptarse con mayor dinámica a las cambiantes circuns
tancias sociojurídicas. Así por ejemplo las Cortes norteamericanas han 
ordenado el pago de dividendos a accionistas minoritarios, fundadas en 
que "-·· la sociedad está organizada y funciona en primer lugar para el 
provecho de los accionistas y que la discrecionalidad de los directores 
debe ser ejercida en la elección de los medios para obtener el fin pero 
no se extiende a la facultad de cambiar el fin mismo en el sentido de la 
reducción de los dividendos o la no distribución de los mismos entre 
accionistas para destinarlos a otros fines". (Caso Dodge v/ Ford Motor 
Co. 31-7 - 1916, citado por GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo. 
La protección de las minorías en las sociedades anónimas. Ed. Abele
do-Perrot. Buenos Aires. 1959. Pág. 79). 17. 

(17)Téngase en cuenta, sin embargo, que el Consejo de Estado, en sentencia del 30 de agosto 
de 1974, ha considerado la procedencia de las acciones de impugnación por "abuso del de
recho" en aquellos casos en que la asamblea no reparte dividendos y acumula injustificada
mente reservas en detrimento de los intereses de los accionistas minoritarios. 
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RECOMENDACIONES 

Estamos ciertos que la verdadera protección de los accionistas "minoritarios" o 
"rentistas" debe adelantarse en el campo del derecho al dividendo, si se trata del 
estímulo a la capitalización empresarial. Cualquier inicíativa tendiente a revitali
zar los derechos políticos de los "ahorradores", como instrumento de defensa de 
las "minorías", partirá de supuestos falsos y sus resultados no podrán deparamos 
esperanza alguna desde el punto de vista de los fines perseguidos; así se ha podido 
comprobar, por ejemplo, en la legislación inglesa donde fracasó la institución de las 
decisiones sometidas a "dos vueltas" para llamar la atención de los pequeños accio
nistas y asegurar su intervención en la consideración de los acuerdos de mayor im
portancia. 

Debe propenderse entonces por una reforma de nuestra legislación que asegure un 
ambiente más propicio para la rentabilidad de las acciones, por manera que adquie
ran competitividad en el mercado ae valores. Y para tal fin cualquier propuesta de
berá centrarse en los dividendos. Es claro que en circunstancias como las que plan
tea el CUADRO No. 28, según el cual la rentabilidad promedio (por dividendo) de 
la inversión en acciones de las sociedades de la muestra investigada. para los años 
1980, 1981 y 1982, fue del 18.76°/o, del 13.20°/o y del 11.86°/o, en su orden, ~asa
rán muchos años sin que tales títulos se conviertan en valores atractivos e importan
tes en el mercado de capitales. 
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CUADRO No. 28 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION EN ACCIONES POR DIVIDENDOS 

CUADRO CONSOLIDADO* 

A !"JO RENTABILIDAD PROMEDIO 

1980 18.760/o 

1981 13.200/o 

1982 11.860/o 

FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

*DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 10. 

CUADRO No. 28 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION EN ACCIONES POR DIVIDENDOS 

CUADRO CONSOLlDADO* 

A!\JO RENTABILIDAD PROMEDIO 

1980 18.76% 

1981 13.20% 

1982 11 .86% 

FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

* DATOS DESAGREGADOS EN EL ANEXO No. 10. 



Lo anterior no signifca que las partes alícuotas de capital en las sociedades anó
nimas no puedan reportar rendimientos a sus titulares como efecto de las valoriza
ciones111. No. Pero ocurre que el inversionista nacional, que integra ese gran univer
so de "minoritarios", toma su decisión de inversión con fundamento en la rentabili
dad por dividendo, factor de alguna certeza al menos en el período para el cual ha 
sido decretado su pago. 

Tampoco queremos expresar que un replanteamiento de nuestro ordenamiento 
jurídico asegurará per se la rentabilidad de las acciones. Pero si nos asiste la convic
ción de que exclusivamente las medidas económicas y tributarias no son la panacea 
para tal fin. Como se manifestó anteriormente, la capitalización solamente se con
seguirá a través de medidas de carácter interdisciplinario. 

Por lo que toca con algunas consideraciones sobre nuestra legislación, se formu
lan las siguientes iniciativas: 

LAS UTILIDADES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Tal vez uno de los aspectos de la actividad privada que se desenvuelve dentro de 
la mayor indiferencia social es el que tiene que ver con la contabilidad y, por con
tera, en la forma de establecer los resultados económicos de los ejercicios sociales. 

Por ello estimamos que debe haber un reordenamiento de este aspecto del mun
do de los negocios, como que es factor de seguridad en las relaciones jurídicas que 
en él se perfeccionan y, por lo mismo, propende por su mejor y más expedito 
desenvolvimiento. Para el efecto debe acometerse el examen sistemático e integral 
de las disposiciones vigentes sobre la materia y de inmediato formular iniciativas 
que se traduzcan en medidas de fondo que orienten la información contable y fi
nanciera en nuestro país. 

Por vía de enunciado se destaca la anarquía institucional en materia de princi
pios y reglas rectora"s de la contabilidad. Entre tanto ella subsista, los estados finan
cieros darán cuenta y razón muy relativa de la "historia clara, completa y fidedigna 
de los negocios del comerciante", como en buen romance lo estableció el legislador. 
Por ende se impone la expedición de un decreto reglamentario sobre la contabili
dad, de conformidad con el artículo 50 del Código" de Comercio, que no ha encon
trado desarrollo luego de más de once años de vigencia. Desafortunadamente nues
tro ordenamiento jurídico no da margen para que sean los propios profesionales de 
la contaduría quienes establezcan un marco general que condense los principios y 
las técnicas contables; así lo ha entendido nuestro H. Consejo de Estado, en con-

(18)Si bien es cierto la valorización es un factor concurrente para la determinación de la renta
bilidad de las acciones, no lo es menos que su incertidumbre no anima la confianza del in
versionista . Por lo demás no debe perderse de vista que, según lo expresó el Presidente de la 
Bolsa de Bogotá a sus accionistas en la asamblea ordinaria de 1983, las acciones que se coti
zan en bolsa sufrieron un proceso de desvalorización durante el año inmediatamente ante
rior del 20 .70fo, en promedio. 
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cepto de su Sala de Consulta y Servicio Civil del 21 de mayo de 1981, cuando al 
considerar la posibilidad de que la Superintendencia de Sociedades exigiera como 
obligatorio el cumplimiento del pronunciamiento número 1 de 1977, del Comité 
Nacional de Investigaciones Contables, expresó: "la ley no prescribe especiales 
métodos de contabilidad sino que se remite a los generalmente aceptados sobre 
la materia; pero en el Título IV, Libro 1, Capítulo 1, del Código de Comercio 
prescribe reglas especiales sobre la contabilidad y los libros de los comerciantes, 
que son de obligatoria observancia, a fin de que las cuentas se lleven regularmente 
y de evitar fraudes en perjuicio de terceros. 

"Estas y no otras, y muchos menos las de entidades particulares, constituyen el 
marco jurídico dentro de los cuales debe orientarse la contabilidad de las socieda
des, lo cual, además, excluye las prácticas de lo que ha denominado la doble conta
bilidad. 

"Los organismos de vigilancia del Estado, de acuerdo con sus atribuciones espe
cíficas, deben velar porque se cumplan las disposiciones legales, pero no pueden im
poner a las sociedades comerciales más obligaciones de las que se deriven directa· 
m en te de la ley" 19

. 

En este estado de cosas no existen en Colombia elementos de mayor objetividad 
para juzgar la fidelidad de los estados financieros, que en últimas son el resultado de 
los "principios de contabilidad generalmente aceptados", cuyos depositarios son to
dos y cada uno de los contadores públicos. El propio Consejo de Estado lo admite 
así en el concepto referido, al decir: "La ley se remite a las técnicas legales acostum
bradas cuyo conocimiento defiere exclusivamente a la capacidad técnica del revisor 
fiscal". 

La circunstancia anterior, de suyo deplorable, pone de presente el alto grado de 
subjetividad de los estados financieros en Colombia. De allí su relatividad, a lo cual 
se suma el hecho de que la contabilización de los activos por su costo repugna al 
marco inflacionario dentro del cual se desenvuelve nuestra economía. Por ello se 
impone el "ajuste de los estados financieros por inflación", como se ha venido reali
zando en otras latitudes, en aras de la razonabilidad de los mismos. A este último 
respecto valga mencionar tan sólo cómo a través de la apropiación de las partidas 
para depreciación de los activos fijos sobre costos históricos se presentan utilidades 
nominales mayores que las reales o efectivas. 

Urge, pues, la expedición de un estatuto reglamentario sobre la materia en orden 
a dotar la contabilidad de normas claras y unívocas, así como a la comunidad em-

(19)De esta manera se malogró el más claro esfuerzo del sector privado (Andi- Bolsa de Bogo
tá - etc.) y de las más representativas agremiaciones de la Contaduría, orientado a hacer 
claridad sobre los principios contables y las normas para la presentación de los estados fi
nancieros. Ante este hecho los gremios de la Contaduría Pública han acordado un "PRO
YECTO DE LEY REFORMATORIO DE LA LEY 145 DE 1960", cuyo artículo 33 adscri
be al Tribunal de la Contaduría Pública la función de "Compilar y divulgar los principios 
de contabilidad y las normas de auditoría generalmente aceptadas". 
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presarial de estados financieros realmente comparativos. El mismo permitirá adi
cionalmente afianzar la unidad de criterio del Estado. De esta forma las sociedades 
no se verían sometidas al cumplimiento de dispersas y en veces contradictorias ins
trucciones de la Dirección de Impuestos, la Comisión Nacional de Valores y las Su
perintendencias Bancaria y de Sociedades. 

No dudamos en que la alternativa que se propone habrá de redundar en una 
absoluta claridad sobre los resultados financieros del giro de los negocios societa
rios, previniendo cualquier " ... ocultamiento de utilidades a través de ciertos proce
dimientos contables", como lo insinúa la propia Comisión Nacional de Valores20• 

EL CONTROL ESTATAL 

A partir de la ley 44 de 1981 se surtió un cambio funaamental en la concepción 
de la inspección y vigilancia de las sociedades comerciales en Colombia. Al hacer 
crisis el control subjetivo formal, fue necesario orientar la fiscalización estatal hacia 
los sujetos más importantes de la economía. Por primera vez, entonces, el Estado 
utiliza criterios económicos para la definición de los entes que ameritan su inspec
ción. El Decreto 2059 recoge este criterio en el año de 1981 y es complementado 
posteriormente con la expedición del Decreto 584 de 1983. 

La misma ley 44 se encarga de desarrollar un control más preventivo que repre
sivo o punitivo, como debe corresponder para el caso de las entidades de policía 
administrativa. Es de esperarse con este giro conceptual de la vigilancia que la mis
ma contribuya positivamente a precautelar los intereses de los accionistas, in
clu ídos los "minoritarios", y de la comunidad en general, lo que significa que las 
actuaciones de los organismos de control deberán realizarse previamente a la consu
mación o desarrollo de actos de gestión que puedan lesionar de gravedad los dere
chos de los socios y de los acreedores. 

Adicionalmente el nuevo esquema de vigilancia de las compañías mercantiles 
extiende las funciones de veeduría del Estado al desarrollo del objeto. De mayor 
trascendencia podrá ser ahora la actuación de la Superintendencia de Sociedades 
restringida anteriormente al funcionamiento de las sociedades como sujetos inde
pendientes. 

En estas condiciones existe actualmente un marco normativo que permite ase
gurar un eficiente sistema de inspección por parte de los organismos competentes 
del Estado que, sin sacrificar los postulados de la libertad de empresa y el prin
cipio de la autonomía de la voluntad privada, garanticen efectivamente los derechos 
de acreedores y accionistas, en particular, de los minoritarios. Y hacemos particular 
referencia a los "pequeños accionistas" porque a nuestro juicio la justicia y la equi
dad reclaman la protección del más débil cuando se rompe el equilibrio en las rela
ciones jurídicas. 

(20)BOLETIN MENSUAL No. 4. Op. Cit. Pág. 20. 
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Resta ahora revisar la infraestructura técnica y administrativa de las entidades 
de control para que cobren vigencia y entidad los preceptos legales que integran los 
estatutos de vigilancia. De lo contrario aquéllos no pasarán de ser letra muerta. 
Para citar dos ejemplos es necesario animar un cambio en la concepción eminente
mente formal y ,documental de la inspección y racionalizar el elemento humano co
mo factor vital en este campo de la gestión estatal. En el CUADRO No. 29 se esta
blece, bajo el supuesto de que las visitas de las Superintendencias sean realizadas 
por un sólo funcionario por el término de quince días, que para visitar a todas y 
cada una de las compañías controladas se requerirían 2 años en el caso de las so
ciedades de vivienda sometidas a la Superintendencia Bancaria y 6 años y medio 
para las compañías sujetas a la esfera de competencia de la Superintendencia de 
Sociedades. Esta consideración podría obligar, igualmente, una racionalización 
del número de vigiladas, a través de la modificación de los decretos vigentes sobre 
el particular. 

PROFESIONALIZACION DE LA REVISORIA FISCAL 

La revisoría fiscal constituye un instituto que desde sus primeras reglamentacio
nes en Colombia, en el año de 1935, está llamada a satisfacer a través de los meca
nismos propios de la fiscalización privada un mayor grado de seguridad para los de
rechos de quienes traban una relación jurídica con las sociedades, llámense socios o 
acreedores. No obstante, particular consideración merece la "revisoría fiscal" den
tro de la temática de la protección de los accionistas minoritarios, porque cuando se 
asegura el normal desarrollo de la gestión administrativa y la correcta determinación 
de los resultados económicos de la misma, se afianza el derecho esencial del "ren
tista": el dividendo. 

Si bien es cierto académicamente se destaca la utilidad de la institución, no lo 
es menos que actualmente la misma se halla sometida a un cuestionamiento gene
ral. Los últimos sucesos económicos parecieran insinuar la inoperancia de este órga
no de fiscalización privada; por ejemplo, tomados al azar los informes de los revi
sores fiscales a las asambleas de accionistas de siete empresas recientemente inter
venidas o declaradas en concordato por públicas irregularidades de carácter admi
nistrativo -cuyos pasivos consolidados superan los cuarenta y dos mil millones de 
pesos-, se pone de presente que la totalidad de los mismos constituyen dictámenes 
"sin salvedades" -utilizando la expresión técnica de los contadores públicos-, es 
decir expresan la conformidad de la revisoría fiscal acerca de la razonabilidad de los 
estados financieros, la regularidad de los actos de administración, la existencia de 
medidas adecuadas de control interno, etc. 

En consecuencia puede afirmarse la existencia de una "crisis de la revisoría fis
cal" que compromete la propia suerte de la institución, al punto de que el propio 
Estado ha empezado a explorar otras opciones de control privado. Primero fue a 
través de la ley 32 de 1979 (art. 11) que ordenó la certificación de un contador 
público independiente, o que se halle vinculado a una firma de contadores, de las 
infocmaciones contables o financieras que rindan los emisores de valores a la Comi
sión Nacional de Valores. Posteriormente, por el Decreto 2786 de 1982 -hoy allU· 
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CUADRO No. 29 

CAPACIDAD VIGILANCIA ESTATAL 

SUPERINTENDENCIA 

BANCARIA 

FINANCIERAS VIVIENDA 

NUMERO DE SOCIEDADES 260 7.600 

NUMERO VISITADORES 280 220 

PERIODICIDAD VISITAS(*) PERMANENTE C/2 AÑOS 

(*) DURACION VISITA 15 DIAS HABILES POR 1 VISITADOR 

SUPERINTENDENCIA 

SOCIEDADES 

4.300 

39 

C/6 AÑOS Y MEDIO 
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lado por el Contencioso Administrativo- se previó que todas las sociedades someti
das al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria utilizarían de manera 
permanente los servicios de firmas de auditoría externa contratadas por la propia 
Super in tendencia. 

En nuestra modesta opinión la auditoría externa no es la única alternativa posi
ble frente a la problemática de la revisoría fiscal. Adoptar esta solución equivaldría 
a renunciar a una tradición legislativa, a valiosas experiencias acumuladas, a una 
doctrina y jurisprudencia ampliamente decantadas y a una normatividad que cons
tituye modelo en América Latina. Por lo tanto, deben salvarse legislativamente los 
cuellos de botella que impiden la realización de este instituto societario. 

En este orden de ideas urge precisar mecanismos normativos que aseguren la 
independencia del revisor respecto de los administradores y la idoneidad de quienes 
son los encargados de la misma. Parece ser que la realidad colombiana sobre este 
aspecto de las sociedades no se aparta de la situación internacional : "Se puede afir
mar sin riesgo de incurrir en exageraciones - escribe Rodrigo Uría- que la perse
cusión de una mayor independencia y de una mayor competencia profesional en las 
personas a quienes se confía esta importante función, constituye una de las cuestio
nes en que el actual proceso de reforma de la sociedad anónima está poniendo ma
yor énfasis. El 'auditor' inglés, el 'commissaire aux comptes' francés y el 'abschluss
prüfer' alemán se presentan como las figuras claves sobre las que va a descansar en 
gran medida el sistema de control de la actuación de los administradores"21

• 

Mientras no se garantice la independencia del revisor su labor de control será me
nos que trascendente. En las circunstancias actuales el titular de la revisoría fiscal es 
elegido por los propios gestores de la administración, esto es los accionistas "empre
sarios", quienes son los asistentes a las asambleas de accionistas. Hoy sigue viva la 
opinión de la Junta Central de Contadores, expuesta con ocasión del proyecto de 
Código de Comercio de 1958 : " .. . cuando el revisor fiscal es nombrado por el grupo 
mayoritario de accionistas, se encuentra en circunstancias que lo obligan "a ser com
placiente con la administración, so pena de ser des ti tu ído, frustrándose así su fun 
ción esencial de control .m. 

En tal sentido y para enervar la dependencia del contralor al vigilado, así como 
para avalar la solvencia profesional del revisor, podría pensarse en profesionalizar 
la revisoría fiscal alrededor de un organismo rector que vele por estos aspectos de 
la institución. Correspondería a dicho organismo - que convencionalmente podría 
denominarse Consejo de la Revisoría- asegurar la existencia de una carrera donde 
corresponda el ejercicio de la revisoría en las compañías de mayor importancia a 
quienes hayan acreditado mayor competencia técnica y mayor experiencia. El mis-

(21) URIA, Rodrigo. Op. cit. Pág. 73. 

(22)Texto citado por NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. Régimen Legal de las sociedades civi
les y mercantiles. Ed. Legislación Económica. Obra de hojas intercambiables. Pág. 73. 
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mo Consejo podría asumir la función de elegir los revisores fiscales de las sociedades 
obligadas a ello y aplicar un régimen disciplinario especial. Su intervención propi
ciaría adicionalmente un mayor orden en los factores de remuneración de los revi
sores fiscales, aspecto que indudablemente debe revisarse cuando se habla de la in
dependencia y profesionalidad del revisor, porque con niveles salariales tan exiguos 
como los que se observan en el CUADRO No. 30 resultaría una utopía allanar los 
problemas señalados. 

Esta puede ser una opción para analizar, bien distinta de las que proponen dele
gar la elección de los revisores en las Superintendencias o en los accionistas "mino
ritarios", habida cuenta que la primera alternativa plantea un alto riesgo de buro
cratización de la institución y la segunda no consulta la realidad de las asambleas, 
toda vez que - como se expresó inicialmente- los pequeños accionistas no concu
rren a las deliberaciones del máximo órgano societario. 

LAS ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN DERECHO DE 
VOTO 

Sin lugar a dudas la acción más importante que se propone para la protección 
de las minorías, dentro de la concepción de que ésta alcanza su máxima expresión 
a través de fórmulas que consoliden la realización cierta del derecho al dividendo, 
es la que tiene que ver con la creación de unas acciones que garanticen a sus titula
res un dividendo fijo, preferencial y acumulativo, que para los efectos de esta inicia
tiva podemos denominar ACCIONES PREFERENTES. 

Sentido de la propuesta 

Esta alternativa se endereza, básicamente, a dotar a la sociedad anó
nima de un mecanismo facultativo que le permita fomentar su capita
lización a través de la emisión de unas acciones que aseguren a los peque
ños accionistas un mayor clima de seguridad y de confianza en la ren
tabilidad y un menor riesgo en su inversión. No dudamos que la exis
tencia de unas acciones que ofrezcan un atractivo margen de rentabili
dad competirán con las formas alternativas de ahorro institucional, fren
te a las cuales es bien poco lo que puede hacer la sociedad anónima tra
dicional. 

Reglamentación de las acciones preferentes 

Una posible reglamentación de este tipo de acciones debería inspirarse 
en las siguientes premisas: 

Asegurar para las acciones preferentes, además de los de
rechos propios de las acciones ordinarias, el derecho a per
cibir periódicamente un dividendo preferencial, fijo y acu
mulativo. 
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CUADRO No. 30 

SALARIO PROMEDIO DEL REVISOR FISCAL 

MONTO DE ACTIVOS SOCIEDADES REVISOR FISCAL 

EN MILLONES DE PESOS PERSONA 

JURIDICA 

o 50 37 3 

50 100 16 1 

100 150 9 3 

150 200 8 2 

200 250 4 1 

250 300 2 1 

300 350 4 

350 400 

400 450 1 

450 500 3 

500 1.000 7 

1.000 1.500 3 

1.500 2.000 2 1 

2.000 4.000 4 

n= 100 N1 = 12 

N = SOCIEDADES ANONIMAS MATRICULADAS EN 80GOTA 

n = TAMAJiiO DE LA MUESTRA: 100 S.A . 

MEDIA AR ITMETICA 

PERSONA 

NATURAL 

34 

15 

6 

6 

3 

1 

1 

3 

7 

3 

1 

4 

N2=88 

(1) PARA SOCIEDADES CON REVISOR FISCAL PERSONAJURIDICA 

(2) PARA SOCIEDADES CON REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL 

FUENTE : ACTAS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1982 

SALARIO MENSUAL PROMEDIO 

REVISOR PERSONA REVISOR PERSONA 

JURIDICA NATURAL 

4.666.66 7.642.14 

25 .000.00 8.129.40 

23 .888.77 3.911 .00 

34.248.00 13.625 .00 

50.000.00 11 .333.00 

9.000.00 14.000.00 

13.687 .00 

6.000.00 

7.833.00 

8.595 .00 

17.000.00 

70.000.00 8.000 .00 

12.000.00 

246.162.64 = $20.513.55 MENSUALES 

12 
1.186.402.66 = $ 13.481 .84 MENSUALES 

88 

CALCULO$: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA -

PROMEDIO PONDERADO 
PERSONA PERSONA 

JURIDICA NATURAL 

13.999 .98 259 .832.76 

25.000.00 121.941 .00 

71 .666.31 23.466.00 

68.496.00 81.750.00 

50.000.00 33.999.00 

9.000.00 14.000.00 

454.748 .00 

6.000.00 

23.499.99 

60.165.91 

51.000.00 

70.000.00 8.000.00 

48 .000.00 

246.162.64 1186.402.66 
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Preferencial, en el sentido de que su pago ha de preceder 
al reparto de dividendos entre los accionistas ordinarios. 

Fijo porque debe pagarse con utilidades sociales según el 
porcentaje que se ofrezca en el reglamento de colocación 
y en todo caso de acuerdo con un mínimo de carácter legal 
que asegure una verdadera rentabilidad y proteja al inversio
nista de los efectos de la inflación, estableciendo por ejem
plo que el porcentaje de rentabilidad pactado se aplique año 
tras año sobre el valor de colocación reajustado según la 
tasa de corrección monetaria del año inmediatamente an
terior. 

Y acumulativo en la medida en que pueda reclamarse en los 
ejercicios que sigan a aquellos en los cuales los emisores no 
hayan podido satisfacer el pago total del dividendo, por al
guna eventualidad. 

Asegurar el pago del dividendo; vale decir que en cualquier 
proyecto sobre la materia la protección del dividendo prefe
rencial no puede constituir una simple intención abstracta. 

En tal sentido debe reservarse la emisión de acciones pre
ferentes a sociedades anónimas solventes y seguras para los 
inversionistas, entre ellas las que estén sometidas al control 
del Estado e inscritas en el Registro Nacional de Valores. 

Por otro extremo es necesario reglamentar el derecho al di
videndo a través de normas imperativas que impidan a quie
nes asisten a las asambleas tornarlo nugatorio. 

Adicionalmente podría estimarse la constitución de una 
nueva reserva de carácter legal para garantizar el pago de di
chos dividendos en períodos de deflación económica de las 
empresas. 

Exclusión del derecho de voto para la elección de adminis
tradores en tratándose de las acciones preferentes, como 
contraprestación de las ventajas patrimoniales, de suerte 
que resulte atractiva la emisión de este tipo de papeles por 
parte de quienes integran el grupo de mando. La posibilidad 
de elegir administradores quedaría reducida a los accionistas 
ordinarios, quienes - dentro de la estructura de un proyecto 
de esta naturaleza- coincidirían con los accionistas "em
presarios". 
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Así reconocería nuestra legislación la polarización de cri
terios en materia de inversiones en sociedades de capital, 
asegurando a cada tipo de accionista lo que para él consti
tuye su derecho esencial: a los ahorradores se les garantiza 
un rendimiento mínimo y a los grandes accionistas la ad
ministración de la empresa. Con esto no se quiere significar 
que el accionista "empresario" sea indiferente a la utilidad 
de la inversión. Lo que ocurre es que a través del control se 
maximiza el rendimiento del aporte social. En torno a este 
aspecto ha manifestado el Dr. Miguel Urrutia: "Mientras 
en la bolsa las acciones de una sociedad anónima se transan 
a un precio, quienes desean controlar la sociedad pagan el 
doble por bloques de acciones que dan control. 

"Este fenómeno implica que quien controla una sociedad 
recibe el doble de los beneficios económicos del accionista 
minoritario. 

"Como todas las acciones reciben el mismo dividendo, es 
claro que hay algo en el manejo interno de las Sociedades 
Anónimas que hace posible que quienes las controlan reci
ban beneficios adicionales. Se pueden mencionar algunos. 

"Quienes controlan una sociedad pueden establecer agen
cias de distribución de productos de la sociedad, y los már
genes de venta de dichas agencias pueden ser muy atracti
vos. En algunos casos quienes controlan la sociedad obtie
nen comisiones de venta en equipos comprados por la so
ciedad, o comisiones por colocación de seguros de la socie
dad. En base a los promedios en cuenta de la sociedad, quie
nes controlan, pueden tener acceso a crédito subsidiado del 
sector financiero "23

• 

Las acciones preferentes en el derecho comparado 

Aparte del más importante sector de la doctrina mercantil contempo
ránea, las más modernas legislaciones comerciales han encontrado en 
las acciones preferentes el vehículo adecuado para atraer el ahorro ha
cia las sociedades anónimas y a la vez solucionar el ausentismo de las 
accionistas en las asambleas, por medio de la supresión del voto a los 
títulos de quienes no se interesan por la gestión social. 

(23) URRUTIA, MigueL Marchitamiento de la Sociedad Anónima Abierta : causas internas y ex
ternas . Simposio Nacional sobre la Sociedad Anónima. Bolsa de Mcdellín. 1981. Págs. 3 y 4. 
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Así tenemos que el sistema a que nos hemos venido refiriendo, se con
solidó en Alemania a partir de la Ley de Sociedades por Acciones de 
1965 (artículos 139 a 141). 

La Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, del 3 de abril de 
1972, una de las más novedosas y coherentes a nivel mundial, permite 
en su artículo 217 la emisión de acciones con preferencia patrimonial 
y sin derecho de voto. 

En Italia, por su parte, luego de un juicioso estudio del Código Civil 
de 1942 y como una respuesta a la realidad a que nos hemos referido, 
se expidió la Ley de Conversión del 7 de junio de 1974 que, dentro de 
sus innovaciones, regula las acciones de ahorro sin derecho de voto, o 
"azioni dirisparmio". Al respecto es oportuno citar un fragmento de la 
exposición de motivos del proyecto donde tuvo origen la ley que dió 
vida jurídica en Italia a las referidas acciones privilegiadas, en el cual se 
dijo: " ... la determinación de una disciplina única para todas las accio
nes quiere negar una realidad que no se puede eliminar: la unidad de 
la disciplina ha significado el reforzamiento incontrolado de los grupos 
mayoritarios de control, a través de unas mayorías formadas con la de
legación de los votos pertenecientes a la masa de los accionistas ahorra
dores ... ". 

La ley brasilera 6.404 de 1976 prevé, asimismo, la emisión de acciones 
preferentes, las cuales han entrado a revitalizar el mercado de valores 
del hermano país. 

En Francia, donde la doctrina ofreció resistencia a este tipo de pape
les, la realidad hizo dar curso a las acciones preferentes. Por ello, me
diante la Ley 2a. 78741 de 1978 se expidió un pormenorizado estatuto 
en cuyo título tercero se reglamenta la creación de "acciones con divi
dendo prioritario sin derecho de voto". 

Resta señalar sobre el particular que otras legislaciones contemporá
neas, no tan recientes como las citadas, pero no por ello menos impor
tantes, facultan a las sociedades anónimas para colocar acciones prefe
rentes. Así, éstas circulan en Canadá, Estados Unidos, 1 nglaterra, Japón, 
Uruguay, Panamá y Portugal, entre otras naciones. 

Ventajas de la propuesta 

Las principales ventajas socioeconómicas de esta propuesta pueden 
resumirse así : 

Creación de acciones competitivas con los títulos de renta 
fija. 

293 

Así tenemos que el sistema a que nos hemos venido refiriendo, se con
solidó en Alemania a partir de la Ley de Sociedades por Acciones de 
1965 (artículos 139 a 141). 

La Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, del 3 de abril de 
1972, una de las más novedosas y coherentes a nivel mundial, permite 
en su artículo 217 la emisión de acciones con preferencia patrimonial 
y sin derecho de voto. 

En Italia, por su parte, luego de un juicioso estudio del Código Civil 
de 1942 y como una respuesta a la realidad a que nos hemos referido, 
se expidió la Ley de Conversión del 7 de junio de 1974 que, dentro de 
sus innovaciones, regula las acciones de ahorro sin derecho de voto, o 
"azioni dirisparmio". Al respecto es oportuno citar un fragmento de la 
exposición de motivos del proyecto donde tuvo origen la ley que dió 
vida jurídica en Italia a las referidas acciones privilegiadas, en el cual se 
dijo: ..... la determinación de una disciplina única para todas las accio
nes quiere negar una realidad que no se puede eliminar: la unidad de 
la disciplina ha significado el reforzamiento incontrolado de los grupos 
mayoritarios de control, a través de unas mayorías formadas con la de
legación de los votos pertenecientes a la masa de los accionistas ahorra
dores ... ". 

La ley brasilera 6.404 de 1976 prevé, asimismo, la emisión de acciones 
preferentes, las cuales han entrado a revitalizar el mercado de valores 
del hermano país. 

En Francia, donde la doctrina ofreció resistencia a este tipo de pape
les, la realidad hizo dar curso a las acciones preferentes. Por ello, me
diante la Ley 2a. 78741 de 1978 se expidió un pormenorizado estatuto 
en cuyo título tercero se reglamenta la creación de "acciones con divi
dendo prioritario sin derecho de voto". 

Resta señalar sobre el particular que otras legislaciones contemporá
neas, no tan recientes como las citadas, pero no por ello menos impor
tantes, facultan a las sociedades anónimas para colocar acciones prefe
rentes. Así, éstas circulan en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, 
Uruguay, Panamá y Portugal, entre otras naciones. 

Ventajas de la propuesta 

Las principales ventajas socioeconómicas de esta propuesta pueden 
resumirse así: 

Creación de acciones competitivas con los títulos de renta 
fija. 

293 



Concreción del derecho al dividendo, cuyo pago no queda 
sujeto a la ley de las mayorías, esto es a la voluntad de los 
accionistas "empresarios". 

Garantía de la apertura gradual de las sociedades por ini
ciativa de las propias mayorías, para quienes la oferta pú
blica de acciones constituye en la actualidad un riesgo ele
vado respecto de la continuidad del control. 

Optimización de los resultados financieros de las empresas 
para cubrir los dividendos de los accionistas "empresarios". 
A juicio del propio Congreso de la República, hoy por hoy 
" ... el control de las empresas es factor, en la mayoría de 
las ocasiones, de mayor importancia que la propia rentabi
lidad de las mismas. Esta situación en nada beneficia la po
sición del pequeño accionista a quien mueve la expectativa 
de la rentabilidad al tomar la decisión de compra de una ac
ción en el mercado "24 

Fomento a la democratización del capital accionario y 
desestímulo al proceso de concentración del poder econó
mico. A más de canalizar en forma masiva pequeños ahorros 
hacia el capital empresarial, por medio de las acciones pre
ferentes, se generaría una restricción considerable a la es
cisión de los grandes capitales, como quiera que el control 
de las sociedades supondría altos volúmenes de inversión 
en acciones ordinarias de las mismas. Por lo demás, al se
ñalar porcentajes máximos de emisión de acciones preferen
tes sobre el total del capital, el acceso periódico a los bene
ficios de la capitalización a través de los valores propuestos 
demandaría contínuos desembolsos por parte de los accio
nistas "empresarios", a título de aportaciones. En otras pa
labras, para que los grupos de mando conserven el poder en 
cada empresa tendrían que congelar recursos de capital y 
por consiguiente se les restaría capacidad de inversión. 

Desde la perspectiva de la democratización del capital, a 
través de la participación de nuevos inversionistas en la 
propiedad de las sociedades anónimas, puede parecer más 
atractiva esta fórmula con relación a otros instrumentos de 
inducción de su apertura. Porque en las condiciones actua
les no deja de preocuparnos el fomento a una desmesurada 
colocación masiva de acciones en los mercados primarios 

(24)Ponencia sometida a la consideración de la H. Cámara de Representantes con motivo del 
proyecto de reforma tributaria de 1975. 
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y secundario de valores, que signifique la distribución de 
más del setenta por ciento del capital de las empresas, se
gún se anunció recientemente por los medios de comuni
cación; en las circunstancias vigentes debe esperarse fatal
mente que la democratización consolide para siempre la 
concentración del poder económico en cabeza de los accio
nistas "empresarios", quienes valiéndose de la apatía y 
desinterés de los "rentistas" podrán conservar el acceso a la 
administración de las empresas con pequeños lotes de acio
nes. Por tal motivo, especial atención y diligencia deberá 
observar el Gobierno con la utilización de los Fondos de 
Capitalización y Democratización recientemente creados, 
de manera que los accionistas empresarios no se afiancen en 
los puestos de control con mínimos niveles de participa
ción en los capitales societarios, a instancia de la "atomiza
ción" de significativos porcentajes de capital empresarial, 
dispersos entre quienes no ejercen los derechos políticos, 
no asisten a las asambleas y no tienen interés alguno en lo
grar acceso a la dirección de las sociedades. La falta de con
sideración del divorcio existente entre el capital dirigente 
y el capital dirigido (léase accionistas "empresarios" y "ren
tistas") en los procesos de democratización accionaría, da 
lugar -a juicio de Conrado Etchebarne (h) a la tercera fase 
histórica del desarrollo capitalista de la sociedad anónima, 
que se caracteriza por la desaparición paulatina de las con
centraciones de acciones y el fortalecimiento definitivo de 
los administradores25, al punto de que -citando a Samuel
son- "los directivos pueden confiar en su propia perpetua
ción". 

Debe ponderarse seriamente esta contingencia para evitar 
una inducción acelerada de la consolidación del control 
societario por parte de las "mayorías", quienes - en un in
sólito proceso de mutación estimulado- se transformarían 
inmediatamente en "minorías organizadas". En tal caso ias 
apreciaciones qu!:! se han consignado en este estudio perde
rían el sentido que las anima y por consiguiente el análisis 
que nos plantearíamos sería, paradójicamente, la protección 
de las mayorías en el derecho colombiano. 

(251 ETCHEBARNE, Conrado (h). Proyecciones de la sociedad anónima en el mundo actual. Ed. 
Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1962. 
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DISTRIBUCION DEL CAPITAL ACCIONARlO EN LAS SOCIEDADES DE LA MUESTRA 

ANEXO No.l 

1 9 8 o 1 9 81 1 9 8 2 

SOCIEDADES 
Acciones en Circu· Número total de ac· Accionistas Empresarios 

Número de accionis· Acciones en Circu- Número total de ac· Accionistas Empresarios Número de Accionis· Acciones en Circula· Número total de ac- Accionistas Empresarios Número de Acci< 
lación (en miles) cionistas Número de Accionistas Porcentaje Poseído tas Minoritarios lación (en miles) cionistas Número de Porcentaje Poseído tas Minoritarios. ción (en miles) cionistas. Numero Porcentaje nistas Minoritari< 

Accionistas Accionistas Poseído 

ACERIAS PAZ DEL RIO 65.586 415.175 92 51.2 415.083 65.586 412.433 50 50.99 412.383 76.363 411.334 44 52.56 411.290 

AVIANCA 105.798 9.962 17 59.6 9.945 130.795 8.306 20 82.6 8.286 130.795 8.140 20 82.2 8.120 

BANCO DE COLOMBIA 490.002 12.240 44 62.3 12.196 490.002 12.296 46 62.06 12.250 490.002 19.503 48 63 19.455 

BANCO DEL COMERCIO 130.485 6.924 12 72.9 6.912 130.485 6.689 13 74.94 6.676 130.485 6.481 13 74.96 6.468 

BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO 49.374 9.817 287 56 9.530 49.374 6.366 18 55.11 6.348 49.374 6.003 17 57.78 5.986 

BAVARIA 264.859 68.651 111 50.2 68.540 280.548 66.301 123 55.57 66.178 280.549 64.695 31 50.5 64.664 

CERVECERIA UN ION 9.540 2.121 2 63 2.119 9.540 1.964 2 64.75 1.962 9.540 1.889 2 66.13 1.887 

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 80.611 1.574 21 64.4 1.553 73.051 1.525 17 66.44 1.508 73.051 1.332 20 71.17 1.312 

CADENALCO 70.344 2.434 16 53.7 2.418 78.851 2.352 18 59.3 2.334 78.851 2.271 18 63.35 2.253 

FABRICATO 62.086 12.408 986 69.1 11.422 62.086 8.774 15 61 8.759 87.993 8.554 16 62.3 8.538 

INVERSIONES SAMPER 11 .827 1.628 19 60.5 1.609 11.827 1.531 20 63.3 1.511 11.827 1.457 18 60.5 1.439 

INDUSTRIAS NOEL 39.708 4.582 11 75.8 4.571 39.001 4.728 20 75.76 4.708 39.001 4.352 20 73.75 4.332 

SI MESA 19.805 3.919 18 56.8 3.901 20.002 3.725 15 57.4 3.710 20.002 3.565 20 58.64 3.545 

TEJICONDOR 15.531 1.882 9 53.1 t 1.873 15.531 1.775* 10* 53.4 1.765 15.531 1.660 11 53.8 1.649 

TOTALES 1 .415.556 553.317 1.645 60.61% 551.672 1.456.679 538.765 387 62.90 538.378 1.493.364 541.236 298 63.61 540.938 
L_ 

FUE NTE: MANUAL DE MERCADO BURSATIL 1981 · 1982 ·BOLSA DE BOGOTA. 

FORMULARIO DE COMPAÑIA$ INSCRITAS, BANCOS, CORPORACIONES, COMPAÑIA$ DE SEGUROS Y CAPITALIZACION, EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SE.RVICIOS. ·BOLSA DE BOGOTA. 

CALCULO$: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 
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ANEXO No.l 
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CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 



ANEXO No. 2 

RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO 

AÑO: 1981 

APLICACION 

NORMATIVA 

DE LA RES-

TRICCION 

SOCIEDADES SI NO 

1. ACERIAS PAZ DEL RIO X 

2. AVIANCA S.A. x* 

3. CADENALCO X 

4. BAVARIA S.A. X 

5. CERVECERIA UNION x* 

6. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES X 

7. FABRICATO X 

8. SIDERURGICA DE MEDELLIN- SIMESA X 

9. INVERSIONES SAMPER X 

10. INDUSTRIAS A. NOEL x* 

11. TEJICONDOR X 

12. BANCO DE COLOMBIA x* 

13. BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO X 

14. BANCO DEL COMERCIO x* 

APLICA· 

CION 

EFECTIVA 

EN ASAM-

BLEA 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA Y ESTATUTOS SOCIALES- CAMARAS DE 

COMERCIO. 

CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JU

RIDICA. 

X*: APLICACION NORMATIVA LEGAL. 
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ANEXO No. 3 

RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO 

AÑO: 1982 

APLICACION 

NORMATIVA 

DE LA RES· 

TRICCION 

SOCIEDADES SI NO 

1. ACERIAS PAZ DEL RIO X 

2. AVIANCA S.A. x* 

3. CADENALCO X 

4. BAVARIA S.A. X 

5. CERVECERIA UNION x* 

6. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES X 

7. FABRICATO X 

8. SIDERURGICA DE MEDELLIN - SIMESA X 

9. INVERSIONES SAMPER X 

10. INDUSTRIAS A. NOEL X * 

11 . TEJICONDOR X 

12. BANCO DE COLOMBIA x * 

13. BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO X 

14. BANCO DEL COMERCIO X* 
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CION 

EFECTIVA 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA Y ESTATUTOS SOCIALES - CAMARAS DE 

COMERCIO. 

CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JU

RIDICA. 

X* : APLICACION NORMATIVA LEGAL. 
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3. CADENALCO X 

4. BAVARIA SA X 
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CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JU
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X* : APLlCACION NORMATIVA LEGAL. 
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ANEXO No. 4 

RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO 

AÑO: 1983 

APLICACION 

NORMATIVA 

DE LA RES· 

TRICCION 

SOCIEDADES SI NO 

1. ACERIAS PAZ. DEL RIO X 

2. AVIANCA S.A. x• 
3. CADENALCO X 

4. BAVARIA S.A. X 

5. CERVECERIA UNION x• 
6. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES X 

7. FABRICATO X 

8. SIDERURGICA DE MEDELLIN - SIMESA X 

9. INVERSIONES SAMPER X 

1 O. INDUSTRIAS A. NOEL x• 
11 . TEJICONDOR X 

12. BANCO DE COLOMBIA x• 
13. BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO X 

14. BANCO DEL COMERCIO x• 

APLICA· 

CION 

EFECTIVA 

EN ASAM· 

BLEA 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEA Y ESTATUTOS SOCIALES - CAMARAS DE 

COMERCIO. 

CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JU

RIDICA. 

X* : APLICACION NORMATIVA LEGAL. 
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ANEXO No. 4 

RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO 

AÑO: 1983 

APLlCACION 

NORMATIVA 

DE LA RES· 

TRICCION 

SOCIEDADES SI NO 

lo ACERIAS PAZ. DEL RIO X 

2. AVIANCA S.A. X· 

3. CADENALCO X 

4. BAVARIA SA X 

5. CERVECERIA UNION X· 

6. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES X 

7. FABRICATO X 

8. SIDERURGICA DE MEDELLlN - SIMESA X 

9 . INVERSIONES SAMPER X 

10. INDUSTRIAS A. NOEL X· 

11 . TEJICONDOR X 

12. BANCO DE COLOMBIA X · 

13. BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO X 

14. BANCO DEL COMERCIO X· 

APLICA· 

CION 

EFECTIVA 

EN ASAM· 

BLEA 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE : ACTAS DE ASAMBLEA Y ESTATUTOS SOCIALES - CAMARAS DE 

COMERCIO. 

CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JU

RIDICA. 

X· : APLlCACION NORMATIVA LEGAL. 
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ANEXO No. 5 

ELECCION DE JUNTAS DIRECTIVAS 

APLICACION DEL SISTEMA DEL COUCI ENTE ELECTORAL 

CONSOLIDADO 

1983 1 9 8 2 1 9 8 1 

SOCIEDAD SI NO SI NO SI NO 

1. ACERIAS PAZ DEL RIO X X 

2. AVIANCA x* x-

3. CADENALCO x- x* x-

4. BAVARIA x* x* 

5. CERVUNION x* 

6. NACIONAL DE CHOCOLATES x- x-

7. FABRICATO X x* X 

8. SI MESA X* 

9. INVERSIONES SAMPER x* x* 

10. NOEL x* x* x* 

11 . TEJICONDOR E.P X* x* 

12. BANCO DE COLOMBIA x* 

13. BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO X x* 

14. BANCO DEL COMERCIO X* 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA - CAMARAS DE COMERCIO - SUPERIN

TENDENCIA BANCARIA. 

CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JU

RIDICA 

X* LISTA UNICA ELEGIDA POR UNANIMIDAD 

x - LISTA UNICA NO ELEGIDA POR UNANIMIDAD 

NO HUBO ELECCION DE J. D. 

E.P. ELECCION PARCIAL 
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ANEXO No. 5 

ELECCION DE JUNTAS DIRECTIVAS 

APLlCACION DEL SISTEMA DEL COUCI ENTE ELECTORAL 

CONSOLIDADO 

1983 1 982 1 981 

SOCIEDAD SI NO SI NO SI NO 

1. ACERIAS PAZ DEL RIO X X 

2. AVIANCA X* X-

3. CADENALCO X- X* X-

4. BAVARIA X* X* 

5. CERVUNION X* 

6. NACIONAL DE CHOCOLATES X- X-

7. FABRICATO X X* X 

8. SIMESA X* 

9. INVERSIONES SAMPER X* X* 

10. NOEL X* X* X* 

11. TEJICONDOR E.P X* X* 

12. BANCO DE COLOMBIA X* 

13. BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO X X* 

14. BANCO DEL COMERCIO X* 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEA - CAMARAS DE COMERCIO - SUPERIN· 

TENDENCIA BANCARIA. 

CALCULO: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JU· 

RIDICA 

X* LISTA UNICA ELEGIDA POR UNANIMIDAD 

X- LISTA UNICA NO ELEGIDA POR UNANIMIDAD 

NO HUBO ELECCION DE J. D. 

E.P. ELECCION PARCIAL 
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ANEXO No. 6 

REPARTO DE UTILIDADES 1980 

SE APROBO EL PROYECTO DE LA JUNTA 

SOCIEDADES FORMA DE PAGO DEL DIVIDENDO 

$ ACCIONES 

AVIANCA X 

BAVARIA X 

CERVECERIA UN ION X 

CIA. NAL. DE CHO· 

COLA TES X 

CADENALCO X 

INV. SAMPER X 

IND. NOEL X 

SI MESA X 

TEJIDOS EL CONDOR X 

BANCO DE COLOMBIA • X 

BANCO DEL COMERCIO• X 

BANCOOUIA X 

TOTALES 12 

PORCENTAJES 100°/o 
'--------·- - --·- ·-- - ---

(*) REPARTO UTILIDADES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 

FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

DIRECTIVA 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

91 .66% 
L___ 

CALCULOS : CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA-

NO 

X 

1 

8.33% 

PORCENTAJE DE APROBACION A LA 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

100% 

100do 

100% 

100°/o 

100% 1 

100°/o 

100% 

100% 

100°/o 

100°/o 

100°/o 

100% 

100% 

ANEXO No, 6 

REPARTO DE UTILIDADES 1980 

SE APROBO EL PROYECTO DE LA JUNTA 

SOCIEDADES FORMA DE PAGO DEL DIVIDENDO 

$ ACCIONES 

AVIANCA X 

BAVARIA X 

CERVECERIA UNION X 

CIA. NAL. DE CHO-

COLATES X 

CADENALCO X 

INV, SAMPER X 

IND, NOEL X 

SIMESA X 

TEJIDOS EL CONDOR X 

BANCO DE COLOMBIA * X 

BANCO DEL COMERCIO' X 

BANCOOUIA X 

TOTALES 12 

PORCENTAJES 100% 

(*) REPARTO UTILIDADES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 

FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

DIRECTIVA 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

91.66% 

CALCULOS o CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA-

NO 

X 

1 

8.33% 

PORCENTAJE DE APROBACION A LA 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

100% 

l00do 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 



ANEXO No. 7 

REPARTO DE UTILIDADES 1981 

SOCIEDADES FORMA DE PAGO DEL DIVIDENDO SE APROBO El PROYECTO DE LA JUNTA 

$ ACCIONES 

AVIANCA X 

BAVARIA X 

CERVECERIA UN ION X 

CIA NAL DE CHO-

COLA TES X 

CADENALCO X 

FABRICATO X 

IND. E INV. SAMPER X 

IN D. ALIMENTICIAS NOEL X 

SI MESA X 

BANCO DE COLOMBIA • X 

BANCO DEL COMERCIO* X 

BANCOOUIA X 

TOTALES 11 1 

PORCENTAJES 91 .66% 8.33% 

'-
REPARTO DE UTILIDADES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 

FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 
91.66% 

CALCULO$: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA-

'lO 

X 

1 
8.33% 

PORCENTAJE DE APROBACION A LA 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

100°/o 

100% 

100% 

100°/o 

100% 

100% 

100°/o 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

A EXO 0.7 

REPARTO DE UTILIDADES 1981 

SOCIEDADES FORMA DE PAGO DEL DIVIDENDO SE APROBO EL PROYECTO DE LA JUNTA 

$ ACCIONES 

AVIANCA X 

BAVARIA X 

CERVECERIA UN ION X 

CIA NAL DE CHO-

COLATES X 

CADENALCO X 

FABRICATO X 

IND. E INV. SAMPER X 

IND. ALIMENTICIAS NOEL X 

SIMESA X 

BANCO DE COLOMBIA' X 

BANCO DEL COMERCIO' X 

BANCOQUIA X 

TOTALES 11 1 
PORCENTAJES 91.66% 8.33% 

REPARTO DE UTILIDADES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 

FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 
91.66% 

CALCULOSo CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA-

"10 

X 

1 
8.33% 

PORCENTAJE DE APROBACION A LA 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

100°10 

100% 

100% 

100°10 

100% 

100% 
100°10 

100% 

100% 
100°10 

100% 

100% 

100% 



ANEXO No. 8 

REPARTO DE UTILIDADES 1982 

SOCIEDADES FORMA DE PAGO DEL DIVIDENDO 
SE APROBO EL PROYECTO DE LA JUNTA 

$ ACCIONES 

PAZ DEL RIO X 
AVIANCA NO REPARTID 
BAVARIA X 

CERVECERIA UN ION X 

CIA NAL DE CHOCOLATES X 

CADENALCO X 
FABRICATO NO REPARTID 

INV. SAMPER X 

IN D. NOEL X 

SI MESA X 
TEJICONDOR NO REPARTID 

BANCO DE COLOMBIA* X 

BANCO DEL COMERCIO* X 

BANCOOUIA X 

TOTALES 10 , 
PORCENTAJE 90.90°/o 9.09% 

'---~ 

*REPARTO DE UTILIDADES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. 
FUENTE: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 
CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA 
JURIDICA. 

DIRECTIVA 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 3 
72.72°/o 27.27% 

PORCENTAJE DE APROBACION A LA 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 

70.8% 

100°/o 

lOO% 

lOO% 

100% 

100% 

lOO% 

100% 

100% 

lOO% 

100% 

96.56% 

ANEXO No. 8 

REPARTO DE UTILIDADES 1982 

SOCIEDADES FORMA DE PAGO DEL DIVIDENDO 
SE APROBO EL PROYECTO DE LAJUNTA 

$ ACCIONES 

PAZ DEL RIO X 

AVIANCA NO REPARTlO 

BAVARIA X 

CERVECERIA UNION X 

CIA NAL DE CHOCOLATES X 

CADENALCO X 

FABRICATO NO REPARTIO 

INV. SAMPER X 

IND. NOEL X 

SIMESA X 

TEJICONDOR NO REPARTlO 

BANCO DE COLOM8IA" X 

BANCO DEL COMERCIO' X 

BANCOQUIA X 

TOTALES 10 1 
PORCENTAJE 90.90% 9.09% 

• REPARTO DE UTILIDADES PRIMER SEMESTRE DEL AI'iIO. 
FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 
CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA 
JURIDICA. 

DIRECTIVA 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 3 
72.72ofo 27.27% 

PORCENTAJE DE APROBACION A LA 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 

70.8% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96.56% 



ANEXO No. 9 

APLICACION DEL ARTICULO 454 DEL CODIGO DE COMERCIO 

SOCIEDADES 1 9 8 o 1 9 8 1 

CAPITAL 
RESERVAS 

SUSCRITO 
RESERVAS 

ACERIAS PAZ DEL RIO 198.000 655.860 2.578 

AVIANCA 19.819 105,748 11.106 

BCO. DE COLOMBIA 344.00 490.000 269.000 

BCO. DEL COMERCIO 197.696 652.000 222.134 

BCO. CIAL. ANTIOQUEÑO 22.057 617.181 41.967 

BAVARIA S.A. 233.991 280.549 104.708 

CERVECERIA UN ION 107.416 47.700* 117.375 

CIA. NAL. CHOCOLATES 45.095 80.611 68.939 

CADENALCO b.:~.010 60.950 65.154. 

FABRICATO 9.477 77.608 NO REPARTIO 

INV. SAMPER 25.888 32.957 REPARTO DE SUPERAVIT 

IND. A. NOEL 114.677 39.708* 306.736 

SI MESA 3.867 19.800 36.550 

TEJIDOS CONDOR 8.491 77.653 2.465 

CASOS EN QUE LAS RESERVAS SUPERAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO; 

EN NINGUN CASO SE REPARTIO EL70% 

EL PROYECTO SIEMPRE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD 

FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 

CAPITAL 

SUSCRITO 

655.863 

130./95 

490.000 

652.000 

617.181 

280.549 

47.700* 

80.611 

70.344 

39.708* 

20.002* 

77.653 

1 9 8 2 

CAPITAL 
RESERVAS 

SUSCRITO 

NO REPARTID 

NO REPARTID 

246.000 490.000 

140.482 652.000 

59.751 617.181 

195.253 280.549 

143.593 47.700* 

111.738 80.611 

59.030 78.851 

NO REPARTIO 

REPARTO DE SUPERAVIT 

234.350 39.78!l* 

17.018 20.002 

NO REPARTID 

ANEXO No. 9 

APLICACION DEL ARTICULO 454 DEL CODlGO DE COMERCIO 

SOCIEDADES 1980 1981 

CAPITAL 
RESERVAS 

SUSCRITO 
RESERVAS 

ACERIAS PAZ DEL RIO 198.000 655.860 2.578 

AVIANCA 19.819 105,748 11.106 

BCO. DE COLOMBIA 344.00 490.000 269.000 

BCO. DEL COMERCIO 197.696 652.000 222.134 

BCO. CIAL. ANTIOQUEÑO 22.057 617.181 41.967 

BAVARIASA 233.991 280.549 104.708 

CERVECERIA UNION 107.416 47.700" 117.375 

CIA. NAL. CHOCOLATES 45.095 SO.611 68.939 

CADENALCO b~.010 60.950 65.154. 

FABRICATO 9.477 77.608 NO REPARTIO 

INV. SAMPER 25.888 32.957 REPARTO DE SUPERAVIT 

IND. A. NOEL 114.677 39.708" 306.736 

SIMESA 3.867 19.800 36.550 

TEJIDOS CONDOR 8.491 77.653 2.465 

CASOS EN QUE LAS RESERVAS SUPERAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO; 

EN NINGUN CASO SE REPARTIO EL70% 

EL PROYECTO SIEMPRE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD 

FUENTE : ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOSo CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA VICEPRESIDENCIA JURIDICA. 

CAPITAL 

SUSCRITO 

655.863 

130./95 

490.000 

652.000 

617.181 

280.549 

47.700" 

80.611 

70.344 

39.708" 

20.002" 

77.653 

1982 

CAPITAL 
RESERVAS 

SUSCRITO 

NO REPARTIO 

NO REPARTIO 

246.000 490.000 

140.482 652.000 

59.751 617.181 

195.253 280.549 

143.593 47.700" 

111.738 80.611 

59.030 78.851 

NO REPARTlO 

REPARTO DE SUPERAVIT 

234.350 39.788" 

17.018 20.002 

NO REPARTIO 



SOCIEDADES 1980 

VR. COMERCIAL UT. POR ACCION 

ACERIAS PAZ DEL 

RIO 36.51 5.09 

AVIANCA 9.87 1.87 

BANCO DE COLOMBIA 5.87 2.02 

BANCO DEL COMERCIO 14.69 3.01 

8ANCOOUIA 42.27 8.25 

BAVARIA 27.99 4.99 

CERVECERIA UN ION 105.52 32.49 

COMPAI'IIA NACIONAL 

DE CHOCOLATES 35.61 4.15 

CADENALCO 22.48 2.61 

FABRICATO 24.35 6.20 

INV. SAMPER 97.81 16.04 

IND. NOEL 28.00 6.25 

SI MESA 43.86 5.04 

TEJICONDOR 29.51 2.40 

PROMEDIO PORCENTUAL 

UTILIDAD REPARTIDA 
UTILIDAD POR ACCION 

ACCIONES EN CIRCULACION 

ANEXO No. 10 

RENDf\IIENTO DE LA JNVERSION EN ACCIONES 

POR DIVIDENDOS 

1981 

RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

PORCENTUAL 
VR. COMERCIAL UT. POR ACCION PORCENTUAL 

13.94 68.27 4.15 6.07 

18.94 18.25 1.16 6.35 

34.41 7.81 2.16 27.65 

20.49 18.01 3.36 18.65 

19.51 67.90 8.65 12.73 

17.47 31.35 5.41 17.25 

30.79 123.00 37.51 30.49 

11.65 32.73 5.14 15.70 

11.61 24.84 2.67 10.74 

25.46 30.61 No hubo reparto 

16.39 149.94 No hubo reparto 

22.32 35.00 4.56 13.02 

11.49 35.09 8.03 22.88 

8.13 25.74 0.85 3.30 

18.76 PROMEDIO PORCENTUAL 1320 

FUENTES: ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CAL CULOS· CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- VICEPRESIDENCIA JURIDICA-

1982 

RENDIMIENTO 
V R. COMERCIAL UT. POR ACCION 

PORCENTUAL 

43.90 No repartió 

9.66 No repartió 

7.09 2.24 31.59 

13.51 3.36 24.87 

39.30 9.01 22.92 

26.44 5,6 21.18 

115.09 44.08 38.30 

41.03 4.15 10.11 

24.52 1.92 . 7.83 

11.72 No repartió 

140.00 No repartió 

55.00 5.04 9.16 

31.50 3.00 0.095 

13.52 NO REPARTID 

PROMEDIO PORCENTUAL 11.86 

SOCIEDADES 1980 

VR, COMERCIAL UT, POR ACCION 

ACERIAS PAZ DEL 

RIO 36,51 5,09 

AVIANCA 9,87 1.87 

BANCO DE COLOMBIA 5,87 2.02 

BANCO DEL COMERCIO 14.69 3.01 

8ANCOOUIA 42,27 8.25 

BAVARIA 27,99 4.89 

CERVECERIA UNION 105.52 32.49 

COMPAI'IIA NACIONAL 

DE CHOCOLATES 35,61 4.15 

CADENALCO 22.48 2.61 

FABRICATO 24.35 6.20 

INV. SAMPER 97.81 16.04 

IND, NOEL 28.00 6.25 

SIMESA 43.86 5,04 

TEJICONDOR 29.51 2,40 

PROMEDIO PORCENTUAL 

UTILIDAD REPARTIDA 
UTI LlDAD POR ACCION 

ACCIONES EN CIRCULACION 

ANEXO No, 10 

RENDf\IIENTO DE LA INVERSION EN ACCIONES 

POR DIVIDENDOS 

1981 

RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

PORCENTUAL 
VR, COMERCIAL UT, POR ACCION PORCENTUAL 

13,94 68,27 4,15 6,07 

18,94 18.25 1.16 6.35 

34.41 7.81 2.16 27,65 

20.49 18,01 3.36 18.65 
19,51 67.90 8,65 12.73 

17.47 31.35 5.41 17,25 

30.79 123.00 37.51 30.49 

11.65 32.73 5,14 15.70 

11.61 24.84 2,67 10,74 

25.46 30.61 No hubo reparto 

16.39 149,94 No hubo reparto 

22,32 35.00 4.56 13.02 

11.49 35.09 8.03 22.88 

8,13 25.74 0.85 3.30 

18.76 PROMEDIO PORCENTUAL 13.20 

FUENTES' ACTAS REGISTRO COMISION NACIONAL DE VALORES 

CALCULOS' CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA-

1982 

RENDIMIENTO 
VR, COMERCIAL UT, POR ACCION 

PORCENTUAL 

43.90 No repartió 

9.66 No repartió 

7.09 2.24 31.59 

13,51 3.36 24.87 

39,30 9.01 22.92 

26.44 5,6 21.18 

115.09 44,08 38,30 

41.03 4.15 10.11 

24,52 1,92 ·7.83 

11,72 No repartió 

140.00 No repartió 

55.00 5.04 9,16 

31.50 3,00 0.095 

13.52 NO REPARTlO 

PROMEDIO PORCENTUAL 11,86 
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LA INFORMACION CONTABLE 

Y LA REVISORIA FISCAL 

Por JUAN JOSE AMEZQUJT A PIAR 

El importante estudio realizado por el doctor Néstor Humberto Martínez con el 
fin de abundar en la necesidad de proteger a los socios minoritarios en Colombia, 
me concede la oportunidad de expresar mis criterios en algunos de los temas trata
dos. Como es natural, sólo me ocuparé de lo concerniente a mi formación profe
sional: 

EL DERECHO DE INFORMACION 

Mediante la Circular 007 de 1983, la Comisión Nacional de Valores reglamentó 
la información y revelaciones que deberían ser observadas a partir del 1 o. de enero 
de 1984 por las sociedades cuyos valores se hallen inscritos en las Bolsas de Ya
lores. 

El plausible esfuerzo de la C.N.Y. traduce un viejo anhelo de algún sector de los 
contadores públicos, que no pudo llevarse a cabo por impedimento de la generali
dad de los administradores de las empresas, quienes consideran que la planilla de 
balance constituye excesiva información para todos los interesados en el desen
volvimiento de las mismas, so pretexto de no revelar secretos y condiciones que po
drían mejorar las de la competencia, como si este criterio fuera válido en el marco 
filosófico de la sociedad anónima y, por supuesto, amparados en que no correspon
día a una exigencia legal. Cuántos males se hubiera ahorrado el país si los estados 
financieros hubieran informado y cómo sería de diferente nuestra economía si to
dos los estamentos hubieran tenido conciencia de la utilidad de una adecuada v 
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mínimos, cabe desear que haya interlocutores válidos en los organismos del Estado 
que van a beneficiarse de la misma: la Comisión Nacional de Valores, la Superinten
dencia de Sociedades y la Bancaria, pues no sería justo exigir un esfuerzo que de
manda desgaste intelectual y económico a las empresas que deben cumplirlo, sin 
que los funcionarios oficiales estén debidamente preparados para obtener del mismo 
los mejores frutos. No tengo ninguna duda que se trata de un magnífico avance y 
para que sea mejor, el Estado debe poner también su cuota. Con relación a esta ma
teria valdría la pena también tener presente los artículos Sexto y Séptimo del De
creto 414 de 1982, que indicaron cuáles son los estados financieros en Colombia, 
las condiciones que deben reunir y los casos en que se deben consolidar. 

Pero resulta oportuno formular u na pregunta a la Cámara de Comercio; Qué u ti· 
lidad ha tenido la publicación de balances dispuesta por el Artículo 152 del Código 
de Comercio? La información financiera es útil, si es completa: balance, cuenta de 
resultados, estado de cambios en la situación financiera y notas explicativas. Varias 
veces he leído balances en el boletín, que más parecen telegramas. Así, su inutilidad 
es absoluta. 

LOS PRINCIPIOS DE CONT ABILJDAD 

Quienes han tenido oportunidad de conocer informes emitidos por revisores fis
cales o por contadores públicos independientes, relacionados con estados contables 
examinados por ellos, se han enterado de la locución "Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados". Un proyecto de ley elaborado con el propósito de re
formar la 145 de 1960, los define así: "Se entiende por principios de contabilidad 
generalmente aceptados, el conjunto de conceptos básicos que obligatoriamente 
deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos yac
tividades de una empresa". Es una definición esencial que se encuentra de un país 
a otro, con ligeras variaciones. En Brasil, por ejemplo, indican: "Considerándose co
mo Principios los conceptos y postulados generales emanados de la doctrina conta
ble. Los principios versan sobre el tratamiento contable uniforme de los actos y 
hechos administrativos y de los informes emanados de los mismos. Cualquier cam
bio o modificación en la aplicación de los Principios por parte de un ente econó
mico, debe ser suficientemente revelado". 

En los países que han adquirido el mayor desarrollo económico, los Principios 
de Contabilidad han sido promulgados por los principales interesados en los mis
mos: las empresas y los contadores. En algunos en vía de desarrollo esta función 
se ha encomendado al legislador y en otros, como el nuestro, no ha ocurrido nada. 
Algún intento plausible real izado en el año de 1977, como lo indica el ensayo del 
Dr. Martínez, fue demandado por el propio organismo disciplinario de los contado
res y el fallo del Consejo de Estado resultó adverso a los propósitos de entonces. 
Se pretendía que las empresas y los contadores señalaran las reglas de juego respec
to a la filosofía del registro de las transacciones y a las condiciones que debían reu
nir los estados financieros para publicación. Por fortuna se produjeron documentos 
que en este momento han logrado casi por completo revivir el Pronunciamiento 
No. 1 de 1977: 
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La Circular D-005/81 de la Superintendencia de Sociedades, 

El Decreto 414 de 1982 y 

La Circular 007 de 1983 de la Comisión Nacional de Valores. 

Lamentablemente debemos admitir que hay anarquía en relación con el registro 
de las operaciones en la contabilidad, agravada por la frecuencia como algunos ins
titutos oficiales expiden normas en materia contable cuya vida resulta efímera, dan
do la impresión de que se improvisa, sin antender a la teoría general, a la experien
cia y al justo derecho que tienen los interesados en los estados financieros de reci
bir una información confiable, clara, completa, oportuna y veraz. Con razón afirma
ba un ex-Superintendente de Sociedades que "En Colombia la contabilidad se pres
ta para todo". 

Si bien resulta dolorosa la mención anterior, es necesario puntualizar que un 
sector respetable de los contadores cumple su ejercicio con base en la doctrina u ni
versal y cuando se refieren en sus informes a los Principios de Contabilidad Gene
ralmente Aceptados, están haciendo relación a la misma. Sobra advertir que hay 
quienes han acogido la declaración, sin conocerla. 

Por contera, hace falta que el sector bancario y financiero informen suficiente
mente sobre las operaciones que llevan a cabo y los resultados de las mismas. Al
gunas de estas empresas quedan cobijadas por la Circular 007 de la C.N. V.; para el 
resto, corresponde a los organismos competentes apresurar el paso. Asimismo, es 
necesario reclamar la imperiosa necesidad de que los diversos organismos de control 
estatal se sienten a la mesa a unificar criterios básicos, pues la verdad, uno se en
cuentra desubicado cuando le corresponde informar sobre una misma materia a la 
Superintendencia Bancaria, la de Sociedades, la Administración de Impuestos, la 
Comisión Nacional de Valores, etc. No sirve la información que se elabora para una 
entidad estatal, para otra similar. Cómo sería de interesante conocer, dentro del 
marco informativo y estadístico que preside la ponencia de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el costo que para cada empresa significa atender las diversas obligaciones 
oficiales. Estas son de tal naturaleza, que han obligado a las empresas a organizar y 
orientar su contabilidad para cumplir con el Gobierno y no para servir como la pri
mordial herramienta para toma de decisiones administrativas y gerenciales. 

Particularmente, quisiera encarecer que la llamada de atención de la Cámara de 
Comercio de Bogotá sobre la expedición de Principios de Contabilidad para nuestro 
país tuviera una feliz iniciación en este mismo congreso, pues apremia poner orden 
en la casa en relación con esta materia. 

LOS RESUL T AOOS DE LAS OPERACIONES 

El trabajo que analizamos cuestiona la fidelidad de los estados financieros en Co
lombia. A mi juicio hay un responsable de esta situación y unos medios que la han 
llevado a cabo. El responsable, el sistema impositivo colombiano; los medios, los 
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administradores de las empresas, algunos de sus asesores tributarios y algunos con
tadores. Un ejemplo me sirve para sustentar mi afirmación: 

Una sociedad limitada que en 1982 realiza una utilidad gravable de $50.000.000. 

Los impuestos de la sociedad son los siguientes: 

Impuesto de renta: 

Anticipo para 1983 

Para los socios: 
1m puesto de renta: 
Impuesto de patrimonio: 

Anticipo para 1983 

Total de impuestos de la sociedad 
y de los socios 

Total de anticipos 

Total a pagar 

20% sobre $50.000.000 

sobre $40.000.000 
sobre $40.000.000 

$1 0.000.000 

7.000.000 

22.095.000 
754.000 

15.994.000 

32.849.000 
22.994.000 

55.843.000 

Sobre la misma base gravable y conforme a las tarifas dispuestas por la Ley 9 
de 1983: 

Para la sociedad: 
18% sobre 50.000.000 
Anticipo: 75Cfo 

Para los socios: 
Renta, sobre 41.000.000 
Patrimonio, sobre 41.000.000 
Anticipo : 75°/o 

Total de impuc tos de la ociedad 
y de los socios 

Total de anticipos 

Total a pagar 

9.000.000 
6.750.000 

19.773.000 
727.000 

15.375.000 

29.500.000 
22.125.000 

51.625.000 

Como se aprecia, ni con las antiguas disposiciones, ni con las nuevas, alcanzan las 
utilidades para cubrir los impuestos y los anticipos. En las recientes jornadas de 
Derecho Tributario una de las ponencias indicaba que en Colombia los impuestos 
son confiscatorios. Será posible? La verdad es que se necesitan empresas solventes 
para poder cubrir oportunamente los impuestos y los remanentes que quedan a sus 
socios. En el ejemplo, 17 y 20 millones respectivamente. 
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No plantée el caso para una sociedad anónima, por la principal razón de que sólo 
las que pagan dividendos a viudas y pensionados decretan la distribución de utili
dades. La generalidad de las restantes las trasladan a la reserva para capital de tra
bajo, posiblemente porque sus accionistas no requieren dividendos o porque los re
ciben a otro título para escampar el pago de impuestos. Como es fácil apreciar, el 
legislador se quedó escaso en las recientes modificaciones. Un Simposio como el 
presente debe convocar la atención sobre este problema fundamental, que el día 
que se solucione ahorrará muchas de nuestras dolamas. 

Pero como los resultados de las operaciones incumben en muchos sectores, la 
Superintendencia de Sociedades, con miras a señalar claridad en relación con las 
depreciaciones, expidió en 1980 la Circular D-004, por razón de que en nuestro 
país la depreciación no procede de criterios técnicos sino de normas fiscales. Ese 
acto administrativo ante todo buscó defender los justos derechos de los accionistas 
y propendió porque los estados financieros reflejen resultados razonables, sin tener 
en cuenta consideraciones económicas o razones tributarias. Ahí se protegieron 
sin distinción, los derechos de los mayoritarios y los minoritarios. 

Si nuestro país presentara balances que reflejen los efectos de la inflación, tal 
vez podría darse un tratamiento diferente al Decreto 1649 de 1976, pero antes 
es indispensable señalar la doctrina contable inequívoca, para no continuar la anar
quía varias veces mencionada. 

LA REVISORIA FISCAL 

Desde el 1 o. de enero de 1972, fecha en que empezó a regir el Decreto 41 O de 
1971, el revisor fiscal pasó a ocupar el puesto más importante en las empresas obli
gadas a proveer este cargo, pues su función no se limitó al examen de las operacio
nes, sino que le confirió plenas atribuciones desde calificar los actos de los adminis
tradores, hasta anal izar todos los negocios y decisiones de la sociedad, impartir ins
trucciones, convocar a la asamblea, cooperar con las entidades gubernamentales que 
ejercen la inspección y vigilancia, vigilar los archivos, evaluar el control interno y las 
medidas de conservación y custodia de los bienes propios y de terceros y ahora, re
frendar con su firma una serie de documentos tributarios, como un medio de brin
dar confianza a los funcionarios que los examinan y para contribuir al freno a la 
evasión fiscal que con justicia preocupa al Gobierno, del mismo modo que certifi
car que las entidades crediticias otorguen sus créditos con base en las declaraciones 
de renta y patrimonio, etc. 

El legislador dispuso que sólo el contador público ofrecía la formación acadé
mica, los conocimientos técnicos y la independencia mental, al menos teórica, para 
ser fuente de seguridad de los socios y los terceros, porque las disciplinas universi
tarias adquiridas le permiten conocer a fondo los negocios y por la comprensión de 
la situación económica, social y política del país. 

En otros lugares se le denomina Censor, Comisario, Jurado, Veedor, etc. y todas 
estas acepciones significan Magistrado, que el diccionario define como "dignidad o 
empleo de juez o ministro superior". 
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Pero, de alguna manera ha ejercido como Magistrado nuestro revisor fiscal? 

No hay duda que la intención del legislador fue esa pero ni las autoridades guber
namentales, ni los empresarios, ni la sociedad en general, ni los propios revisores fis
cales se han percatado de su importancia. La generalidad de los revisores fiscales que 
cumplen con su deber dedican su mayor atención al examen de libros y comproban
tes y al final rinden un informe que, por constituir de un año a otro la copia casi 
textual de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, ha merecido la desaten
ción de los interesados en el mismo. 

Razón tiene el doctor Martínez al relacionar los recientes sucesos económicos 
con la inoperancia de la revisoría fiscal y con los informes "sin salvedades" que res
pecto de esas compañías fueron emitidos. Pero aquí cabe hacer varias precisiones: 
1) la Superintendencia Bancaria amonestaba y hasta sancionaba a quienes rendían 
su dictámen con salvedades; inexplicablemente ese Despacho se preocupaba más de 
minucias que de apoyar a los profesionales que cumplían con su obligación; 2) es 
bien sabido que hay diversas clases de revisores fiscales: 

a. Quienes firman cuanto se les solicite; 

b. Aquellos que intervienen en la administración de las empresas y resultan man
dando más que el gerente; 

c. Los que exigen que por sus manos pasen todos los documentos para estamparles 
una inicial, un sello o un chulo (en México los llaman "palomeros"). 

d. Quienes realizan su trabajo con colaboradores, previo estudio del negocio, aná
lisis de todos sus controles y programación del trabajo a efectuar, a base de 
muestreo estadístico y otras pruebas internas y externas de auditoría; 

e. Quienes trabajan bajo el mismo método científico anterior, pero sólo revisan los 
papeles y documentos que constituyen la evidencia de la función adelantada por 
sus asistentes, sin hacer actos de presencia ante sus clientes. 

Posiblemente existen más clasificaciones. Lo cierto es que no se ha definido en 
qué consisten las técnicas de interventoría de cuentas y por eso cada quien las rea
liza a su manera y no se ha concretado cuál debe ser el alcance del trabajo y por es
to se presentan los criterios más diversos. Pero en tratándose de la responsabilidad 
del revisor fiscal, esta es ilimitada y no se le ha brindado ninguna protección ni 
respaldo estatal. Se le exige, se le sanciona, pero no se le ampara. Es cierto que en 
los descalabros económicos y las irregularidades administrativas de algunas socieda
des el revisor fiscal está seriamente comprometido. Pero la responsabilidad no es de 
él sólo; le incumbe a las agencias del Estado; al sistema que no le ha brindado apoyo, 
a los administradores de esos negocios y, penosamente, a la profesión de contador 
público que por desunida ha permitido cuestionar su dignidad. N~turalmente, la 
función de vigilancia y control debería ser compartida con la junta directiva de las 
sociedades y no dejarla íntegramente al cuidado del revisor fiscal. Sobre modo si se 
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trata de una empresa grande. No es justo que sea una sola persona la que soporte 
este peso en empresas como las seleccionadas para la investigación que efectuó la 
Cámara de Comercio para realizar su ponencia. Vale la pena pensar en un cambio. 

El temario propuesto a nuestro estudio interroga si hay crisis en la revisoría 
fiscal. 

Podrían darse diversas respuestas, dependiendo de la forma como se analice la 
pregunta. No obstante, deseo responder afirmativamente y explicar que en mi opi
nión esta crisis existe desde los propios albores de la revisoría fiscal. Lo expreso así 
porque el legislador de 1935 atendió una necesidad del país y le asignó responsabi
lidades; en 1950, el Decreto 2521 le puntualizó funciones; en 1971 le otorgó la más 
absoluta confianza y la importancia a que antes me he referido. 

Pero ninguna norma exigió calidades ni cualidades a los revisores fiscales; tampo
co les pidió acreditar actualización de conocimientos para aspirar al cargo. Confió 
en que ellos no serían inferiores al compromiso y eso fue suficiente. Cuando el 
nuestro era un país sano y sus hombres de negocios sólo incrementaban su patrimo
nio con pleno respeto de lo propio y lo ajeno, posiblemente sobraba el revisor fiscal 
o sus deficiencias no eran notorias. 

Vinieron otras épocas y algunos encargados de fiscalizar se encontraron fuera de 
sitio para realizar la función y de ribete desconocieron el Artículo 28 del Código de 
E ti ca Profesional: "Ningún contador público podrá aceptar ni ejecutar trabajos para 
los cuales no se considere idóneo, absteniéndose de contratar labores que no sean de 
su especialidad, o para las cuales no tuviere el dominio técnico suficiente". Creo 
que debemos pensar en que no basta el título profesional sino que es preciso exigir 
condiciones y muy especialmente, acreditar que se marche parejo con el dinámico 
mundo de los negocios. 

Respecto de la elección del revisor fiscal por parte de quienes integran las mino
rías, me aparto de esta tesis; tampoco comparto que su elección por los "empresa
rios" lo obliguen a ser complaciente con la administración. La falla no puede atri
buirse a quien lo elige, sino al propio revisor fiscal cuando carece de independencia 
y de la formación para ocupar tan elevada dignidad. Naturalmente, si quienes eligen 
y sus administradores buscan un "revisor de bolsillo", lo encontrarán sin esfuerzos 
y ellos han contri bu ído al menosprecio del cargo. Pero no es justo que nos ocupe
mos solamente de los revisores que llegan por elección; Por qué no le pedimos a la 
Cámara de Comercio que realice un estudio sobre los revisores fiscales de la sucursa
les de sociedades extranjeras? 

La propuesta del doctor Néstor Martínez de crear el CONSEJO DE LA REVI
SORIA FISCAL merece el más decidido apoyo, por corresponder a una necesidad 
apremiante. Sólo que, si esta encomiable idea tiene feliz culminación, anhelo que 
su filosofía y funciones sean tan definidas y sus integrantes tan seleccionados, que 
se obtenga la garantía y el servicio que el país sin reservas agradecerá. Entretanto 
cabe reclamar que los revisores fiscales cumplan y cobren debidamente por sus ser-
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vicios y cuando· realicen simultáneamente labores de auditoría externa no exijan 
por esta unos honorarios justos, mientras por la revisoría fiscal cobran sumas ín
fimas. 

Sinceramente aprecio que se me haya invitado a participar en este Panel, cuyos 
beneficios estimo profusos. 

A mis colegas revisores fiscales, les recuerdo con la Biblia: 

"Abrir los ojos cuando la muerte los cierra, es demasiado tarde". 
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