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P
Presentación

El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volu-
men 25, de la Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. 
Los capítulos del libro son resultados de investigaciones desarrolladas 
por sus autores. El libro es una publicación internacional, seriada, conti-
nua, arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del conocimiento, que 
cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios países del mundo, 
orientada a contribuir con procesos de gestión del conocimiento cien-
tí�co, tecnológico y humanístico que consoliden la transformación del 
conocimiento en diferentes escenarios, tanto organizacionales como 
universitarios, para el desarrollo de habilidades cognitivas del quehacer 
diario. La gestión del conocimiento es un camino para consolidar una 
plataforma en las empresas públicas o privadas, entidades educativas, 
organizaciones no gubernamentales, ya sea generando políticas para 
todas las jerarquías o un modelo de gestión para la administración, don-
de es fundamental articular el conocimiento, los trabajadores, directi-
vos, el espacio de trabajo, hacia la creación de ambientes propicios para 
el desarrollo integral de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos al-
tamente especializados de personas del entorno de la empresa para tra-
tar de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse 
en las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la 
creación del conocimiento de una organización con su estrategia, pres-
tando atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro “Ges-
tión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volumen 25, de la 
Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos 
del libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus auto-
res, con aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de 
trabajos de investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, 
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enfoques y experiencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo 
cual permite el posicionamiento de las organizaciones en la utilización 
del conocimiento, su apropiación y transformación. Los conceptos o cri-
terios emitidos en cada capítulo del libro son responsabilidad exclusiva 
de sus autores.



251

Realidad aumentada: tecnología emergente para impulsar
el turismo

ODS. (2020). Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Obtenido 
de https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-develop-
ment-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html

OMT. (2020). ¿POR QUÉ EL TURISMO? Obtenido de https://www.unwto.org/
es/turismo

OMT. (2020). DESARROLLO SOSTENIBLE. Obtenido de https://www.unwto.
org/es/desarrollo-sostenible

Rodríguez, C. I. (2015). Etourism aplicando tecnología de geolocalización, 
recorridos virtuales y móviles de realidad aumentada. IEEE Trigésima 
Quinta Convención Centroamericana y de Panamá , 1-6.

Sa�tri, R., Setiawan Yusra, D., Hermawan, D., Ripmiatin, E., & Pradani, W. 
(2017). Aplicación de turismo móvil con realidad aumentada. 5a Con-
ferencia Internacional sobre Gestión de Servicios de Ciber e IT (CITSM), 
1-6.

Siang, T. G., Ab Aziz, K. B., Ahmad, Z. B., & Suhai�, S. B. (2019). Aplicación 
móvil de realidad aumentada para museo: un estudio de aceptación de 
tecnología. 6a Conferencia Internacional sobre Investigación e Innova-
ción en Sistemas de Información (ICRIIS), 1-6.

UNESCO; UN DESA; UNHabitat; OHCHR. (2015). Habitat III Issue Papers - 4: 
Urban Culture and Heritage. Obtenido de https://www.alnap.org/help-li-
brary/habitat-iii-issue-papers-4-urban-culture-and-heritage

Zugazaga Echebarria, S. (2015). Realidad aumentada aplicada a la tecnolo-
gía móvil en el sector turístico. Cataluña, España: openaccess.uoc.edu.





253

I
Instrumentos de fnanciación
y sostenibilidad económica de una
empresa comercializadora de
productos nacionales e importados
del ramo de la construcción
y el hogar 

Aminta De La Hoz Suárez 

Doctora en Ciencias Gerenciales. Magíster en Gerencia de Empresas, 
Mención: Operaciones. Licenciada en Contaduría Pública. Docente e 
Investigadora de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre y 
de la Universidad de Sucre. Adscrita al Grupo de Investigación GIAEC. 
Categorizada por Colciencias como Investigador Asociado I. Correo: 

aminta_delahoz@Corposucre.edu.co. ORCID: 0000-0001-6230-8869.

Nelis De La Rosa Romero 

Tesista del programa académico de Contaduría Pública. Bachiller aca-
démico. Estudiante del Grupo de Semilleros de Investigación GIAEC de 

la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre - Colombia.
Correo: delarosaromeronelly@gmail.com

Derf Osta Campo 

Tesista del programa académico de Contaduría Pública. Bachiller Aca-
démico. Técnico en Topografía. Estudiante del Grupo de Semilleros de 
Investigación GIAEC de la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre – Colombia. derfosta15@gmail.com

Resumen

La �nanciación es necesaria en el sistema empresarial, sin embargo, es 
importante utilizarlas de manera razonable y responsable, puesto que ellas 

Capítulo Nro. 14
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permitirán la operatividad de los negocios en atención al objeto social 
que persigue la empresa. Este escrito permite esbozar los instrumentos 
de �nanciación disponibles para las pequeñas y medianas empresas y la 
sostenibilidad económica que pueden alcanzar. En este sentido, la ruta 
metodológica evoca a un estudio descriptivo con enfoque cualitativo y un 
diseño de campo, al tener acceso a una empresa comercializadora de pro-
ductos nacionales e importados del ramo de la construcción y el hogar con 
una trayectoria de más de 80 años en el Departamento de Sucre, Colombia. 
Se encontró que la empresa, en su línea de tiempo se ha mantenido activa, 
sin embargo, se han �nanciado principalmente con recursos propios optan-
do por �nanciamiento interno, y a la vez han sido comedidos al �nanciarse 
externamente, en la mayoría de los casos con la banca. Sin embargo, en 
ocasiones el costo de �nanciación ha sido alto por lo que evalúan muy bien 
las alternativas de �nanciación y así utilizarlas para la inversión de carác-
ter operativo: como la adquisición de mercancías nacionales y extranjeras 
para su comercialización, así como las inversiones en planta física, tecno-
logía y adiestramiento – capacitación de sus colaboradores. Por lo cual se 
concluye que la empresa objeto de estudio tiende a presentar sostenibili-
dad económica, puesto que ha crecido empresarialmente alcanzando for-
mar un grupo empresarial que integra esta empresa con sede en Sincelejo 
y otras dos ubicadas en Santa Marta y Barranquilla, aportando puestos de 
trabajo, y excelentes relaciones interpersonales entre sus colaboradores, 
re�ejado en la manera como laboran y cumplen sus funciones, generando 
�delización en sus clientes y sobre todo al reconocer ellos la trayectoria y 
calidad de servicios que ha prestado y sigue prestando la empresa.

Palabras clave: �nanciación, Pyme s, sostenibilidad económica, inver-
sión operativa, tecnología, capacitación-adiestramiento

Financial instruments and economic 
sustainability of a company that sells 
national and imported products from the 
construction and home industry

Abstract

Funding is necessary in the business system, however, it is important to 
use them in a reasonable and responsible manner, since they will allow 
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the operations of the business to be carried out in accordance with the 
corporate purpose of the company. This document outlines the �nancing 
instruments available to small and medium-sized companies and the eco-
nomic sustainability they can achieve. In this sense, the methodological 
route evokes a descriptive study with a qualitative approach and a �eld 
design, having access to a company that markets national and imported 
products from the construction and home sector with a trajectory of more 
than 80 years in the Department of Sucre, Colombia. It was found that 
the company, in its timeline, has remained active, however, they have been 
�nanced mainly with their own resources, opting for internal �nancing, and 
at the same time they have been restrained by external �nancing, in most 
cases with banks. However, sometimes the cost of �nancing has been 
high, which is why they evaluate the �nancing alternatives very well and 
thus use them for investment of an operational nature: such as the acqui-
sition of national and foreign merchandise for their commercialization, as 
well as plant investments. physics, technology and training - training of 
its collaborators. Therefore, it is concluded that the company under study 
tends to present economic sustainability, since it has grown in business 
reaching a business group that integrates this company with headquarters 
in Sincelejo and two others located in Santa Marta and Barranquilla, pro-
viding jobs, and excellent interpersonal relationships between its collabo-
rators, re�ected in the way they work and ful�ll their functions, generating 
loyalty in their clients and above all by recognizing the trajectory and qua-
lity of services that the company has provided and continues to provide.

Keywords: �nancing, SMEs, economic sustainability, operational invest-
ment, technology, training-training

Introducción 

Las economías se dinamizan con la participación del sector empresarial, 
en especial de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, las ac-
ciones operativas se gestionan a partir de instrumentos de �nanciación, 
pero este es un tema álgido, al considerar que la �nanciación de las Py-
mes es un tema ampliamente debatido del cual pareciera no culminar, 
y en otros casos las opciones de �nanciación tal vez no son ajustadas 
al tipo de empresas y su funcionabilidad. Ante esto nos enfrentamos a 
la exigencia común: dinamización de la economía, pero ¿cómo lograrlo? 
Acá es donde entra la participación del sector empresarial en especial 
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de la caracterización de éste según la localidad o zona donde se desa-
rrollan las ideas de negocio. En el caso de Colombia , la participación 
de las Pyme s es representativo y lo demuestra el comentario de la mi-
nistra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, quien recordó la importancia de 
las Pyme s en el país, según lo revelado en las cifras del DANE, éstas 
representan más de 90% del sector productivo nacional, generando el 
35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia (Portafolio: 2019).

La participación de las Pymes en el mercado Colombia no constituye un fac-
tor fundamental para lograr un crecimiento económico sostenido a través 
de la creación de empleo y de la innovación. Para lograr su crecimiento, un 
factor fundamental es que las Pyme s dispongan de instrumentos adecua-
dos de �nanciación en cada etapa de su desarrollo. Esto es lo que motiva 
que, aunque el contexto actual de crisis económica no sea el más favora-
ble, desde las entidades púbicas se continúen desarrollando programas de 
apoyo a la �nanciación en este tipo de empresas. (Ríos, 2014). Por otra par-
te, al considerar lo mencionado por Ríos, las Pyme s esperan realmente ob-
tener �nanciamiento externo para operar en sus diferentes momentos, sin 
dejar de lado la �nanciación interna la cual utilizan en su momento inicial y 
posteriormente según la generación de bene�cio económicos mediante la 
capitalización de éstos por decisión en junta de asamblea.

Sin embargo, este escrito narra la experiencia de una Pyme con más de 
80 años de experiencia en el mercado en la comercialización de produc-
tos nacionales e importados en el ramo de la construcción y el hogar, 
a saber, ACE Superconstructor Comaderas, teniendo su asentamiento 
principal en la ciudad de Sincelejo y franquicias en Barranquilla y Santa 
Marta, juntas forman la empresa ACE Colombia del Norte que se encar-
ga de las importaciones. En el mercado sucreño es una empresa líder 
y en la costa caribe de Colombia (Barranquilla y Santa Marta) también 
tiene una aceptación importante de los clientes. En el transcurrir de los 
años han tenido que aplicar estrategias para �nanciar su operatividad, 
sin embargo, en ocasiones se han enfrentado a altos costos de �nancia-
ción, tal vez por desconocimiento del manejo de las diferentes alternati-
vas de �nanciación que eligen para inyectar recursos a su operatividad 
y por otra parte por poca oferta crediticia.

Por lo tanto, es necesario que la empresa tenga claridad en la de�nición 
de los instrumentos de �nanciación interno y externos para seguir ope-
rando en función de generar solvencia y liquidez enmarcada en la inme-
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diatez y así conseguir la sostenibilidad económica propia del negocio 
re�ejada en algunos aspectos que le dan valía a su negocio, asimismo 
mantenerse en el mercado al ser competitivos. Por lo expuesto, es im-
portante relacionar los instrumentos de �nanciación con el aporte al 
crecimiento económico sostenido de esta empresa Pyme. 

Re�exiones teóricas sobre instrumentos de �nanciación
y sostenibilidad económica

Los instrumentos de �nanciación son vistos por (Granados, 2017), 
como un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo �nanciero 
para una empresa y a un pasivo �nanciero Ejemplos de instrumentos 
�nancieros son las acciones, ordinarias o preferentes, que constituyen 
el capital de una empresa; las obligaciones, ya sean simples o conver-
tibles; los bonos o pagarés emitidos por el Estado y adquiridos por las 
empresas; los préstamos que una empresa concede a las empresas de 
su grupo o a sus trabajadores; las cuentas a cobrar de los clientes e 
incluso el efectivo mantenido en caja o en cuentas corrientes bancarias. 
O instrumento de capital en otra empresa. Mientras, que (Chan, 2016) 
lo como aquellas herramientas que nos brindan una ganancia �nanciera 
y una deuda a la contraparte, van desde una recibir dinero hasta otro 
instrumento o producto �nanciero. La composición de los instrumentos 
de �nanciación está categorizada por un pasivo �nanciero como una 
obligación  contractual de entregar efectivo u otro activo �nanciero a 
otra entidad; o de intercambiar activos o pasivos �nancieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la 
entidad. Asimismo, un instrumento de patrimonio es cualquier contrato 
que ponga de mani�esto una participación residual en los activos de una 
entidad, después de deducir todos sus pasivos (Fundación IFRS:2015)

Lo anterior, es medular para relacionar los tipos de �nanciación re-
conocidas que activan la operatividad de los negocios, como lo es la 
�nanciación externa e interna que hacen parte del equilibrio en la si-
tuación �nanciera de la empresa, por corresponder esto con el aspecto 
monetario o en especie requerido para pactar activos. En razón de ello, 
las empresas en un momento particular pueden revelar una estructura 
�nanciera que les puede bene�ciar o más bien alejar de aspectos po-
sitivos del negocio, tal es el caso cuando se habla de estructura ideal 
y conservadora y una opuesta referida a la inestabilidad �nanciera e 
insolvente por lo cual es riesgosa, la imagen 1 conjuga esta relación.
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La imagen 1 muestra los instrumentos �nancieros: activo, pasivo y pa-
trimonio de corto y largo plazo, reconocidos también como corrientes y 
no corrientes, así como las fuentes de �nanciación de corto plazo única-
mente externas y las de largo plazo donde hay una participación externa 
y otra interna, pero sólo de naturaleza no corriente. Con base a esto, se 
conceptualizan los tipos de �nanciación a partir de los instrumentos 
�nancieros de deuda y patrimonio.

La �nanciación externa, es decir los pasivos, comprende los recursos 
captados fuera de la unidad económica, tanto por cuenta de capital, que 
comprendería las aportaciones de los empresarios o socios a las em-
presas, como mediante las aportaciones de terceros (préstamos), que 
es preciso devolver con sus correspondientes intereses en el tiempo 
pactado (Rivero, 2006). Sin embargo, para (Diaz, 2018), la �nanciación 
externa es la obtención de los recursos económicos necesarios a través 
de un tercero ajeno a la sociedad. 

Por su parte, la �nanciación interna por patrimonio, consistente en la 
aplicación de recursos �nancieros que proceden de la misma empresa, 
sin recurrir a la �nanciación externa. Procede de los bene�cios obteni-
dos y no repartidos por la empresa. García (2013). También es conocida 
como la auto�nanciación formada por los recursos que genera la propia 
empresa que tienen su origen en su propia actividad mercantil y que no 
han sido distribuidos o repartidos entre los socios o propietarios de la 
sociedad. Entonces, la composición general de estas fuentes de �nan-
ciación externas e internas es la aportada en los cuadros 1 y 2.

Imagen 1. Estructura �nanciera favorable y desfavorable

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 1. Composición de las fuentes de �nanciación externas

Obligaciones 
�nancieras a 
corto plazo

Ayala y 
Fino (2015)

Representan el valor que adeuda la empresa a entidades 
�nancieras, en moneda nacional o extranjera, por con-
cepto de préstamos, los cuales deben ser cancelados en 
un término inferior a un año.

Fierro 
(2009)

Se constituyen mediante pagarés para respaldar los 
préstamos, los cuales requieren de pagos de capital e 
intereses, con los períodos: muerto; no se paga capital 
ni intereses, gracia; se paga solamente intereses, pago; 
cancelación de intereses y capital.

Proveedores

Banda
(2016)

Entrega de existencias y abastecimiento a otra empresa 
para que ésta pueda explotarlos en su actividad económica.

Merino 
(2010)

Abastecimiento con algo a otra empresa o a una comu-
nidad, es decir, se suministra lo necesario para un �n.

Cuentas por 
pagar

Araiza
(2005)

Obligaciones presentes ineludibles de una entidad, de 
transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a 
otras entidades, y cuyo vencimiento se producirá dentro 
del ciclo normal de operaciones.

PUC
(1993)

Obligaciones contraídas a favor de terceros por conceptos 
diferentes a los proveedores y obligaciones �nancieras ta-
les como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a 
compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de compra 
por utilizar, costos y gastos por pagar, entre otros.

Impuestos, 
gravámenes y 

tasas

PUC
(1993)

Es el valor de los gravámenes de carácter general y obli-
gatorio a favor del Estado. Comprende los impuestos de 
renta y complementarios, sobre las ventas, de industria 
y comercio, de licores, cervezas y cigarrillos, de valoriza-
ciones, de turismo y de hidrocarburos y minas.

Fierro
(2009)

Montos para liquidar al �sco nacional y municipal, para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias.

Obligaciones 
laborales

PUC
(1993)

Comprende obligaciones de la empresa a favor de los 
trabajadores, extrabajadores o bene�ciarios, originados 
en normas legales, convenciones de trabajo o pactos 
colectivos.

Latapi 
(2011)

Obligaciones remunerativas o no a favor de los emplea-
dos siendo a corto, largo plazo y terminación de la rela-
ción laboral.

Pasivos 
estimados y 
provisiones

PUC
(1993)

Valores provisionados por el ente económico por concep-
to de obligaciones para costos y gastos como, intereses, 
comisiones, honorarios, servicios, acreencias laborales.

Fundación 
IFRS 

(2015)

Obligación posible surgida, cuya existencia ha de ser 
con�rmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro.
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Diferidos

PUC
(1993)

Valor de los ingresos no causados recibidos de clientes, 
los cuales tienen el carácter de pasivo, que debido a su 
origen y naturaleza han de in�uir económicamente en 
varios ejercicios.

(Benlloch, 
2019)

Comprender las obligaciones que tiene una empresa 
respecto a los ingresos que ha recibido de manera an-
ticipada.

Otros
pasivos

PUC
(1993)

Cuentas que se derivan de obligaciones a cargo del ente 
económico, contraídas en desarrollo de actividades que 
por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apro-
piadamente en los demás grupos del pasivo

Serrato 
(2013)

Cuentas que se derivan de obligaciones a cargo del ente 
económico, contraídas en desarrollo de actividades que 
por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apro-
piadamente en los demás grupos del pasivo

Bonos y 
papeles 

comerciales

PUC
(1993)

Valores recibidos por emisión y venta de bonos ordina-
rios o convertibles en acciones, papeles comerciales 
(valores de contenido crediticio) emitidos por empresas 
comerciales, industriales y de servicios que �nancian el 
capital de trabajo.

Serrato 
(2013)

Emisión y venta de bonos ordinarios o convertibles en 
acciones, y papeles comerciales.

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 2. Composición de las fuentes de �nanciación internas

Capital social

Vargas 
(2002)

Agregado de los actuales o potenciales recursos que es-
tán relacionados con la pertenencia a un grupo que le 
brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capi-
tal socialmente adquirido, una credencial que les permite 
acreditarse.

Gerencie
(2017)

Aporte de los socios o propietarios de la empresa, y hace 
parte del patrimonio de la empresa

Superávit de 
capital

PUC
(1993)

Valor de las cuentas que re�ejan el incremento patrimo-
nial ocasionado por prima en colocación de acciones, 
cuotas o partes de interés social, las donaciones, el 
crédito mercantil y el superávit método de participación.

Fundación 
IFRS 

(2015)

Reconocimiento de emisión de acciones por un valor su-
perior a su costo nominal.

Cuadro 1. Composición de las fuentes de �nanciación externas (Continuación)
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Cuadro 2. Composición de las fuentes de �nanciación internas (Continuación)

Reservas

PUC
(1993)

Apropiación de las utilidades líquidas de ejercicios ante-
riores obtenidas por el ente económico, con el objeto de 
cumplir disposiciones legales, estatutarias o para �nes 
especí�cos.

Banda 
(2016)

Apartados que provienen normalmente de los bene�cios 
de la empresa y forma parte de los fondos propios. 

Revalori-
zación del 
patrimonio

PUC
(1993)

Valor del incremento patrimonial por concepto y de los 
saldos originados en saneamientos �scales, realizados 
conforme a las normas legales vigentes.

Helmut
(s/f)

Es el re�ejo del efecto producido sobre el patrimonio por 
la merma del poder adquisitivo del dinero. Se distribuye 
su saldo como utilidad cuando se capitalice o se liqui-
de el valor de la entidad, de acuerdo a las normativas 
legales.

Dividendos 
o partici-
paciones 

decretados en 
acciones

PUC
(1993)

Comprende el valor apropiado de las ganancias acumu-
ladas mientras se hace la correspondiente emisión de 
acciones y/o la respectiva escritura de reforma del ente 
económico por cuotas o partes de interés social y los 
pertinentes traslados en las respectivas cuentas patri-
moniales.

CTP (2017)
Al decretar dividendos en acciones el inversionista no 
genera ajustes en el valor de la inversión ni en el estado 
de resultados.

Resultado del 
Ejercicio

PUC
(1993)

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obteni-
das por el ente económico al cierre de cada ejercicio.

Rodríguez 
& Otros 

(s/f)

Resultado positivo, o negativo del último ejercicio cerra-
do. Se obtiene una vez deducido del resultado antes de 
impuestos que debe declarar al ente tributario.

Resultado 
de ejercicios 

anteriores

PUC
(1993)

Valor de los resultados obtenidos en ejercicios anterio-
res, por utilidades acumuladas que estén a disposición 
del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no 
enjugadas.

Fundación 
IFRS 

(2015)

Los ajustes provenientes de transacciones u otros su-
cesos, anteriores a la aplicación de la NIIF, deberán ser 
tratados en la cuenta de ganancias acumuladas

Superávit por 
revalorizacio-

nes

PUC
(1993)

Comprende la valorización de inversiones, propiedades, 
planta y equipo y otros activos sujetos de valorización. 

Suárez 
(2015)

Con las NIIF desaparecen las valorizaciones sustituyén-
dolas por las mediciones de activos y pasivos que afec-
tan al patrimonio utilizando las utilidades retenidas.

Fuente: elaboración propia 
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Ahora, se aborda la sostenibilidad económica, vista por (Bolivar, 2017) 
como la capacidad de las economías en términos territoritoriales de 
crecer y generar riqueza equitativa y permanentemente, que conlleve 
alta movilidad social y fortalezca integralmente la producción y el con-
sumo con los equilibrios esperados; lo cual parte de la exigida estabili-
dad macroeconómica, pero se focaliza en la dinámica microeconómica. 
Mientras que, el Diccionario panhispánico del Español Jurídico (DPEJ, 
s.f.) lo asocia con el patrón de crecimiento que concilia el desarrollo 
económico, social, y ambiental en una economía productiva y competi-
tiva, favoreciendo el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y 
la cohesión social, y garantizando el respeto ambiental y el uso racional 
de los recursos naturales. Dentro de este contexto, ambos radican en 
que sostenibilidad económica debe ir enfatizado en el ámbito social, en 
lo económico (producción), en la calidad de vida, en generar oportunida-
des y riqueza equitativa, es decir igualdad de oportunidades aunque, el 
segundo autor menciona un sector muy importante y es el ambiental, el 
cual dice que se debe garantizar el respeto ambiental y el uso razonable 
de los recursos naturales. Sin embargo, es interesante tener la concep-
tualización puntual que maneja naciones unidas, al mencionar que la 
sostenibilidad económica depende de las actuaciones amigables entre 
el sistema empresarial y el medio ambiente.

Ante esto, la División de Desarrollo Sostenible de la ONU (s/f), recalca la ne-
cesidad del fomento del desarrollo sostenible mediante el comercio base 
para la acción, con un sistema comercial multilateral abierto, equitativo, 
seguro, no discriminatorio y previsible, que sea compatible con los objeti-
vos del desarrollo sostenible y que conduzca a la distribución óptima de la 
producción mundial sobre la base de la ventaja comparativa, redundará en 
bene�cio de todos los asociados comerciales. Esa descripción es intere-
sante y a la vez alentado desde el punto de vista de las aspiraciones desde 
el interior de las empresas y a su vez de lo que se da y demanda en el 
entorno. Sin embargo, sería interesante preguntarse qué se está haciendo 
desde el interior de cada desarrollo de negocio, puesto que no es un asunto 
exclusivo del estado como responsabilidad única de los gobernantes.

Ante esto, las experiencias han demostrado que el desarrollo sostenible 
exige el compromiso de la sociedad en pleno con el acompañamiento del 
estado y la masa empresarial, mediante la gestión de políticas económi-
cas racionales y previsibles, integrando los aspectos ambientales en el 
proceso de adopción de decisiones y el avance hacia un gobierno demo-
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crático, a la luz de las condiciones concretas de cada país, que permitan 
una plena participación de todas las partes interesadas. Esta concepción, 
ayuda a puntualizar las maneras de cómo una empresa puede alcanzar 
su propia sostenibilidad económica. Uno de los componentes de este tipo 
de sostenibilidad es la aplicación de recursos en inversiones, que nos lle-
va a tomar decisiones empresariales en esta materia, necesarias en la 
organización, a tal grado que este ha sido el tema central de la disciplina 
administrativa en el transcurso del tiempo. En este particular, Brito (2012), 
expone que las decisiones de inversión son aplicadas para establecer la 
asignación de recursos de la empresa, con la intención de lograr en el 
transcurso del tiempo lo planeado estratégicamente, sustentado en me-
tas organizacionales. Asimismo, Van Horne y Wachowicz (2010), catego-
rizan la decisión de inversión como la más importante de las decisiones 
primordiales de todo negocio para la creación de valor, comenzando con 
la determinación de la composición y cantidad total de bienes necesarios 
para la empresa y a su vez su respaldo. 

En este sentido, las decisiones de inversión son las alternativas para 
elegir la forma de invertir, que tienen las empresas, para la colocación 
de dinero en favor de la operatividad o en el �nanciamiento de la misma 
para lograr bene�cios económicos futuros. Estas deben administrarse 
de manera apropiada para tener bajo control el provecho de las inver-
siones reales y �nancieras efectuadas, como se aprecia en el cuadro 3, 
desde el punto de vista de su tipología, como inversiones en las que se 
pueden aplicar los recursos.

Cuadro No. 3. Aplicación de recursos en inversiones operativas y �nancieras

Inversiones operativas

• Inversiones en Inventario
• Inversiones en Maquinaria
• Inversiones en Mobiliario
• Inversiones en Vehículo
• Inversiones en Edi�cio

Inversiones �nancieras
• Inversiones en Bonos
• Inversiones en Acciones

Fuente: elaboración propia 

Un segundo componente es la preparación técnica-académica del capi-
tal humano, es decir, con mayor educación del capital humano, se gene-
rará un bene�cio de tipo social, por con personas más preparadas que 
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pueden ofrecerle mejores servicios en todos los órdenes (mejores mé-
dicos, mejores profesores, mejores ingenieros, etcétera). También per-
mite bene�cios micro y macroeconómicos, tales como menores índices 
de desempleo, mejores técnicas de producción, mayor productividad 
de los obreros o empleados, menores subsidios por parte del Estado, 
ciudadanos mejor preparados para ejercer funciones públicas, mayores 
ingresos del Estado en términos de impuestos pagados e impulsa la 
movilidad social ascendente. (Soriano de Castro, 2010). Incluso, (Espi-
na Gutierrez, 2019) expresa que, la educación ligada al capital humano 
ha sido un proceso que ha impulsado el crecimiento económico de los 
países ya que el capital humano es considerado por las empresas como 
un factor fundamental para el logro de resultados exitosos en los pro-
cesos organizacionales, sin embargo no todas las personas en una so-
ciedad tienen la oportunidad de desarrollar y mejorar su capital humano 
debido a que no cuentan con un mayor nivel educativo, lo cual propicia 
que se queden en el rezago y a la expectativa de encontrar trabajos en 
los cuales no puedan seguir creciendo y desarrollándose.

Evidentemente, se puede admitir que para ambos autores la formación 
educativa del capital humano favorece e impulsa el crecimiento econó-
mico y aporta en el desarrollo social, aunque, el autor Espina Gutiérrez 
(2019) considera que no todas las personas en una sociedad logran ob-
tener un capital humando altamente capacitado, ya que, estos no tienen 
una mayor preparación educativa, lo cual, conlleva a que muchas per-
sonas se queden en el rezago, es decir, estancados o subdesarrollados.

De acuerdo con los autores, el capital humano es fundamental para 
el desarrollo económico y social, por lo tanto, es necesario que estos 
cuenten con una preparación técnica-académica altamente e�ciente 
para que, ofrezcan los mejores servicios a las demás personas, así en 
este orden de ideas, se toma como referente a Espina Gutiérrez (2019) 
el cual, explica de manera más detallada los bene�cios que aporta a la 
sociedad tener un capital humano bien preparado.

El tercer aspecto se asocia con el progreso tecnológico, (MILENIO, 2017) 
menciona que “indudablemente” es uno de los determinantes más im-
portantes del crecimiento económico, ya que su avance incrementa el 
nivel de vida de la población. Conviene mencionar que progreso tecnoló-
gico se re�ere a una mayor variedad de productos disponibles, así como 
más y mejores técnicas para producirlos. Mientras que, (West, 2018) 
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indica que las empresas han descubierto que la robótica, el aprendizaje 
automático y la inteligencia arti�cial pueden sustituir a los humanos y 
superarlos en precisión, productividad y e�ciencia.

De modo general, se puede entender que ambos autores mantienen pos-
turas diferentes, mientras que para el primer autor al progreso tecnológico 
es fundamental para el crecimiento económico, para el segundo, puede 
convertirse en una amenaza para los humanos, hasta tal punto de llegar a 
sustituirlos y superarlos en precisión productividad y e�ciencia, como de-
nota West (2018). El proceso tecnológico juega un papel importante para 
el desarrollo y crecimiento económico, ya que este le permite a la sociedad 
conseguir diversidad de productos, y para las empresas ofrecer nuevos 
productos y mejores técnicas para crearlos, por lo que se toma como refe-
rente el autor Milenio (2017). Desde nuestro punto de vista, la tecnología 
no va a sustituir del todo al ser humano de las empresas ya que, este es un 
factor esencial para el desarrollo de las actividades, quizás en precisión y 
e�ciencia si, por su rapidez de elaborar las funciones operativas.

Método

El diseño metodológico empleado en esta investigación es documental, 
bajo una revisión de títulos sustentados en escritos propuestos por autores 
que han referenciado la temática de los instrumentos de �nanciación según 
el estándar NIIF para Pyme s (2015), el PUC (1993) y otros autores relacio-
nados con el área contable y la sostenibilidad económica según criterios de 
autores y de Naciones Unidas, para lo cual se aplicó una revisión literaria. 
Asimismo, el diseño de la investigación es de campo por tener acercamien-
to con la empresa objeto de estudio en atención a observar la relación de la 
�nanciación y a su vez la sostenibilidad económica de la empresa.

Resultados y discusiones

La empresa ACE Comaderas es una entidad que ofrece productos na-
cionales e internacionales de todo tipo para la construcción, es la mejor 
en el departamento de sucre ya que está posicionada y consolidada 
en el mercado por ser pionera en productos innovadores, de calidad y 
exclusivos, tales como las nuevas tendencias en pisos, accesorio para 
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baños con censores, la calidad de las decoraciones entre otros. En sus 
inicios empieza como una ferretería de mostrador, con el paso del tiem-
po comienza hacerse un negocio rentable y ven la necesidad de pa-
sarse para un lugar más amplio, recurren a un préstamo bancario para 
remodelar, y así tener más espacios para la ampliación del portafolio, 
con nuevos proveedores nacionales y extranjeros tales como, cementos 
Argos, Eternit, Acesco, Corona, Pintuco, entre otros, estos dan plazos 
de 30 días y descuentos de pronto pago, en la actualidad se �nancian 
internamente, ya sea para infraestructura, compra de maquinaria, am-
pliación de portafolios entre otros, se ha considerado como un imitador 
de Homcenter pequeño en la ciudad de Sincelejo, ya que se encuentra 
todo lo relacionado para la construcción y decoración para el hogar.

Su trayectoria en el tiempo les ha permitido crecer empresarialmente 
lo que se traduce en que desd3 el punto de vista de la sostenibilidad 
económica han logrado varias cosas, por ejemplo, franquiciar en la 
ciudad de Barranquilla bajo la nominación ACE Metrópolis y en Santa 
Marta con ACE Zúñiga vives. Asimismo, han logrado integrar un grupo 
músculo junto con ACE Comaderas Sincelejo, denominado ACE Colom-
bia del Norte, es la que se encarga de hacer las importaciones y todos 
los trámites relacionados, cuenta con una plataforma donde realiza las 
cotizaciones, todo comprado en dólares, la �nalidad de la unión de las 
tres franquicias es hacer los pedidos en conjuntos, con el �n de adquirir 
la mercancía a menor costo, las importaciones las hacen de China, Pa-
namá, Estados Unidos, se les cancela el 50% del valor de la mercancía 
anticipado y el otro 50% cuando es recibida

Esta empresa va envía de la sostenibilidad económica y lo ha demos-
trado en el tiempo de la siguiente manera: tienen una plataforma donde 
venden sus productos, tienen páginas web, redes sociales, a los em-
pleados los capacitan en estos nuevos temas, también los han capa-
citado en las nuevas normas contables internacional, los proveedores 
les dictan capacitaciones de los nuevos productos que van a salir al 
mercado, de esta manera el personal está apto para manejar de manera 
e�ciente y capaz el área que le corresponde.

Asimismo, han ido evolucionando y adaptándose a los cambios tecno-
lógicos, sociales, llegando a todos los hogares sucreños, supliendo las 
necesidades del cliente, han enriquecido su patrimonio. Comenzaron 
con una pequeña ferretería, en un local alquilado, a ser los dueños de 
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toda la infraestructura donde se encuentra actualmente está, y de equi-
pos y maquinarias que han facilitado hacer una labor más rápida al mo-
mento de brindar el servicio a los clientes y sobre todo unas excelentes 
relaciones con sus colaboradores mediante la integración de los mis-
mos en la diversi�cación del negocio al capacitarlos constantemente 
para que presten servicios óptimos a la clientela y a su vez mantengan 
excelentes relaciones interpersonales entre todos como colaboradores.

Finalmente, se aprecia cómo loa empresa ha aprovechado de manera 
responsable los instrumentos de �nanciación que ha tenido a disposi-
ción con el transcurso del tiempo y es evidente que lo han dirigido en 
la inversión de su planta física, adquisición de mercancías de origen 
nacional e importado con la premisa de tratar de contar siempre con lo 
necesario para atender a las exigencias de la distinguida cliente, que en 
el caso de Sincelejo no sólo se aboca a la población que convive en esta 
ciudad sino la trascendencia del negocio en el Departamento de Sucre e 
incluso en otros departamentos al ubicar mercancía en ACE Comadera 
y trasladarlas a otros destinos, los que revela enfoque en su visión de 
crecimiento empresarial, sostenimiento en el mercado, demostrado por 
unas 8 décadas re�ejado en su sostenibilidad económica.

Conclusiones

Según la investigación que se realizó, la empresa ACE COMADERAS 
para �nanciarse su medio más utilizado es la �nanciación externa, in-
cluso desde que comenzó a operar requirió préstamos bancarios para 
remodelar el lugar escogido, en donde podían incluir nuevos tipos de 
madera.

Luego, estos mismos para incrementar su clientela implementaron la 
estrategia del crédito a los clientes, a su vez, para expandir su negocio 
decidieron nuevamente hacer un nuevo préstamo, con el �n de no solo 
vender madera, sino ofrecer otros productos como, materiales para la 
construcción y para el hogar.

Aunque, se puede observar que la empresa es muy limitada a la hora de 
acceder a créditos bancarios, hace uso de estos recursos pro en cifras 
no tan altas, dado a los altos costos de los intereses. También, para am-
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pliar sus áreas administrativas y el sistema de información han utilizado 
sus propias ganancias.

En síntesis, la empresa hace uso solo de préstamos bancarios, esto 
quiere decir, que la empresa es muy reservada al momento de �nan-
ciarse, dando a entender que tiene desconocimiento de la variedad de 
instrumentos �nancieros que se les ofrecen en el mercado.

Siendo muy comedidos en sus acciones a la vez son responsables con 
la �nanciación adquirida, aplicándola en inversiones mayormente de ca-
rácter operativo puesto que su objetivo es alimentar muy bien su ciclo 
de operaciones para accionar acorde a sus metas y en consonancia con 
las exigencias del mercado, sin descuidar a la vez su capital humano 
valioso para el sostenimiento del negocio por lo cual generan planes de 
entrenamiento y capacitación sobre todo en el aprovechamiento de la 
tecnologías de información y comunicación adquiridas para dar asisten-
cia a su labor empresarial en los mejores términos.
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