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Resumen 

 

El siguiente trabajo de investigación inicia con una breve introducción al modelo económico 

capitalista en esta época, este modelo, no se ha aplicado de manera amplia en varios sectores 

de la economía; este tipo de economía ha dado óptimos resultados en los pocos años que se 

llevaaplicando en diferentes partes del mundo.El desarrollo del problemacorresponde en 

identificar diferencias entre la economía tradicional y el modelo solidario para encontrar 

puntos complementarios entre cada una. Se propone realizar un simulador, en el cual se logre 

evidenciar si la economía solidaria puede o no beneficiar las Pymes comerciales de la ciudad 

de Bogotá; dicho simulador se realizó recopilando información de la Supersolidaria y 

Supersociedades, de esta forma se logró unificar balances de Pymes registradas en dichas 

sociedades. 

Los resultados dados por este simulador son positivos a nivel teórico,puesto que la unión de 

dos Pymes del mismo sector bajo un modelo de economía solidaria, lograr dar utilidades 

positivas en el balance que se propuso como simulador. De igual forma se pudo dar respuesta 

a cada uno de los objetivos propuestos tantoa nivel general como en objetivos específicos a lo 

largo de la investigación.  En el documento completo se puede observar la evolución de la 

investigación y el cómo paso a paso se logra dar respuesta a la pregunta formulada en el 

momento en que se estructura el problema. 
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Abstract 

 

The following research paper begins with a brief introduction to the capitalist economy 

model in this time, which is not widely thought of the idea of the solidarity economy, which 

has given excellent results in the few years he has been practicing in some countries. 

A search of the problem which is needed to identify which unlike the other economy is made. 

Given this it is proposed to conduct a simulation model in which evidence is achieved if the 

solidarity economy may or may not benefit commercial SMEs in the city of Bogota. Such 

simulation was conducted to collect information Supersociedadessupersolidaria and, in this 

way it was possible to unify balances of registered SMEs in these companies. 

The results given by this simulator are positive as the union of two SMEs in the same sector 

with the solidarity economy to achieve positive earnings in the balance that was proposed as 

simulator. Likewise it was possible to respond to each of the objectives both general and 

specific throughout the investigation. 

In this document to observe the evolution of research and how it is achieved step by step to 

answer the question you ask when the problem does not arise. 
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Introducción 

 

Uno de los más importantes fines de las empresas capitalistas de esta época, esgenerar 

utilidades con bajos costos, logrando una excelente combinación que lleve a la organización 

al éxito en un determinado mercado. El método común de éxito citado anteriormenteestá 

siendo rebasado por la nueva economía solidaria, la cual con un buen manejo, genera los 

objetivos esperados, dando una gran satisfacción de ganancia a cada uno de sus partícipes. 

Esta investigación quiere dar a conocer, a través de una exploración que se realiza con 

empresas que comercializan en la ciudad de Bogotá, la propuesta de una nueva alternativa de 

crecimiento y emprendimiento organizacional, el cual a través de la economía solidaria, 

puede tomar un papel de liderazgo en las nuevas Pymes dando resultados efectivos. 

Por medio de la propuesta de incluir la economía solidaria en las Pymes que son 

comercializadoras en Bogotá, se quiere mostrar que,a través de este modelo, cualquier tipo de 

empresa puede funcionar, dando resultados óptimos esperados por las gerencias. Cabe 

resaltar que solo se tomóun segmento empresarial y una zona de estudio centralizado para 

tener una caracterización másespecífica de las Pyme del sector comercial; así se identificaran 

los beneficios de un modelo económico solidario;este modelo,quiere brindar  un nuevo tipo 

de desarrollo sustentable con énfasis en lo local. La incógnita de esta investigación, esdiseñar 

un  nuevo modelo de economía en las empresas Pymeque son comercializadoras en la capital 

de Colombia,  identificando las ventajas y desventajas de  esta estructura en un sector no 

explorado a este nivel con anterioridad. 
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Descripción del problema 

 

Es común que en la actualidad las empresas Pyme tengan inconvenientes a la hora de 

la financiación para cubrir sus múltiples obligaciones, este factor incide en la sobrevivencia 

en el mercado; se debe destacar que en muchos casos la falta de información o el no 

cumplimiento de los requerimientos para ser un cliente atractivo pueden agravar la situación. 

Encontrar métodos de financiación es muy importante para una empresa, ya que através de 

ello,se logra el crecimiento y el cumplimiento de objetivos a nivel competitivo y de 

desarrollo, en las Pyme; este es uno de sus principales objetivos (el crecimiento). 

La competitividad y agresividad del mercado hacen que la Pyme, no sea un nicho de 

mercado financiero fuerte y la asignación de los montos y los mismos créditos sea de 

cobertura insuficiente o nula; como se expresa en artículos sobre negocios en la web: “La 

heterogeneidad de las Pymes es un problema mayúsculo cuando tratamos de dirigir el crédito 

y esto hace que los estudios de crédito sean más costosos. Esto hace que automáticamente se 

reduzcan las posibilidades que un banco se interese” (Gestiopolis.com, 2014)(párr. 9).Al 

considerar a estas  empresas de alto riesgo, los bancos prefieren aprobar y estudiar los 

créditos de las grandes empresas; este tipo de empresas se sumergen en la búsqueda de lograr 

que no se liquiden o sean absorbidas por entidades más grandes y cuando muchas empresas 

de estas se liquidan, traen pérdidas económicas para el país, ya que este fenómeno provoca un 

aumento en la tasa de desempleo y contribuye a que las personas busquen opciones de 

empleos informales. 

A esta problemática debería estar atento el Estado, el sector privado y grandes 

empresas; ya que según una publicación del espectador “En Colombia el 96% de las 

empresas son Mipymes y Bogotá concentra el mayor número de éstas con el 96,4% de las 

23.000” (Cantillo, 2011).Es necesario generar alternativas que promuevan  la rentabilidad y 

competitividad de estas empresas, a través de la implementación de un modelo económico 
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que se pueda adaptar a este tipo de empresas y contribuir a una mejora sustancial del sector 

productivo de la ciudad; donde debido a su proceso de crecimiento, las grandes 

multinacionales se han posicionado en el mercado comercial desplazando a las Pymes de la 

región. En ese orden de ideas. ¿Cuáles son los efectos financieros para las pequeñas y 

medianas empresas del sector que comercializa mercancía en Bogotá, si estas adoptan y 

sustentan un modelo de economía solidaria? 
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Justificación 

 

En la actualidad las empresas Pyme en el mundo, están tomando un gran 

posicionamiento debido a su rápidocrecimientoe innovación en las ideas de negocio; las 

cuales pueden incentivar un crecimiento en la economía y colaborar en el desarrollo 

progresivo de un país. Es necesario aclarar, que no en todos los países el impulso de las Pyme 

tiene buen impacto y larga trayectoria, como lo es el caso de Colombia. 

En Colombia, al año, se están registrando un número alto de organizaciones 

consideradas como pequeñas y medianas empresas, las cuales deben contar con un activo 

total o superior a 500 SMLV y hasta 30.000 SMLV, este y otros requerimientos son 

necesarios para que se puedan considerar Pymes; en algunos casos la duración de este tipo de 

empresas no es muy larga, puesto que a nivel económico no cuentan con una adecuada 

inversión del capital y gestión de sus activos. Ante esta necesidad se propone como parte de 

la solución,diseñar un modelo de economía solidaria, en el cual la unión económica a través 

de estos modelos de varias pequeñas y medianas empresasgastronómicas en la ciudad de 

Bogotá, pueda generar sostenibilidad  y desarrollo empresarial. 

Con esta investigación se busca analizar si el modelo de  economía solidaria funciona 

en cualquier tipo de empresa como se ha demostrado en varios casos de empresas  

multinacionales cooperativas; que han logrado obtener gran rentabilidad a través de este 

modelo económico. Para la facultad de postgrados, daría la certeza que desde la 

especialización de Gerencia Financiera, se puede desarrollar este tipo de investigaciones, en 

las cuales se fomente la reactivación de la economía en la nación a través de este modelo de 

economía solidaria, demostrando así que el modelo tradicional capitalista no es el único para 

lograr mejorar  rentabilidad en una empresa, sobre todo las que estáningresando en el 

mercado de la comercialización en la capital. 
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Puede ser viable implementar este tipo de economía en las Pymes que se dedican a 

comercializar,  ya que este modelo de economía ha funcionado en grandes empresas, siempre 

y cuando se adopte el modelo de manera correcta. El beneficio de la economía solidaria, sería 

para sus colaboradores y los representantes de las mismas, dando satisfacción de ganancia a 

todos por igual en una organización, tal y como lo pretende este tipo de economía. Lo que se 

pretende con esta investigación, es dar una nueva alternativa de negocio, con recursos que se 

pueden explotar de mejor manera, dando la oportunidad a cada una de las personas de la 

organización de aportar al crecimiento de la empresa, adoptando un modelo de economía 

solidaria en el sector comercial. 

Objetivo general 

 

Analizar los efectos financieros para las empresas Pyme del sector comercial de 

Bogotá, formulandoun modelo de economía solidaria. 

Objetivos específicos 

 

1. Definir el funcionamiento del modelode economía solidaria y de las Pymeque 

comercializan en la ciudad de Bogotá. 

2. Proponer un modelo de economía solidaria para lasPyme del sector comercial de 

Bogotá. 

3. Contrastar los efectos teóricos del modelo económico solidario y el modelo 

económico tradicional en las Pyme. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

 

El enfoque de las empresas solidarias y Pymes se puede determinar a través de la 

administración,ya que  la correcta optimización de los recursos genera rentabilidad y 

progreso colectivamente tal como lo explica el sector solidario del departamento de 

Caldas:“La gestión en las empresas de economía solidaria: contribuciones al desarrollo social 

del municipio de Manizales Caldas, durante los años 2005 y 2006”(González, 2009).Este 

modelo, explica la forma de obtener desarrollo productivo y económico, en donde se integra 

la población empobrecida con mayor facilidad  a los recursos de primera necesidad;  porque 

combinan la eficiencia y eficacia del sector privado y lo fundamentan en el desarrollo 

continuo humano. 

Al realizar esta gestión se obtienen beneficios a nivel de  empresa, como estar exentas 

del pago de impuestos sobre la renta, siempre y cuando se realice lo mencionado en el  

artículo 54 de la Ley 79 de 1988 en donde se invierte en educación el 20% de las utilidades 

autónomamente, adicional viene el valor agregado ya que el acceso a cultura, deportes, 

recreación, tecnología y salud entre otros generan una mejor calidad de vida. Cabe mencionar 

que la empresa generara empleos directos de estabilidad laboral ,término que hoy en día se ha 

perdido por el crecimiento de temporales; las familias se capacitaran y podrán generar en un 

futuro su aporte para la expansión de la compañía y lo más importante con el fin de adquirir 

grandes  préstamos bancarios que solventen las inversiones ; para relacionar las Pyme en 

Colombia ,es bueno explicar  la  estructura administrativa de los diferentes recursos: por lo 

general el termino habla de pequeñas y medianas empresas que se conforman como empresas 

familiaresy si tienen suerte logran posicionarse el mercado. 
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 En el sitio web de gestión para pequeñas y medianas empresas, herramienta clave 

para el desarrollo, se puede encontrar el valor de la Pyme como unidad de negocio“La 

gestión de Pyme es un elemento fundamental a tener en cuenta en el momento en que se 

comienza un negocio, sin importar la magnitud del mismo”(Gestionyadministracion.com, 

Trad 2014)(párr.1).Conceptos claves como las estrategias fuertes que se deben implementar 

para competir con las empresas del sector y  las grandes empresas, son las barreras que tienen  

que romper estas empresas, ya que en muchos casos, las desventajas son mayores que las 

ventajas y los recursos que tienen son muy limitados. 

Desde la visión de los documentos mencionados se puede concebir gran relación con 

aspectos familiares y sociales que pueden contribuir a mejorar el modelo de una empresa 

Pymeal introducir un modelo  de economía solidaria,la unión pude generar mayores 

oportunidades; ya que disminuirá la competencia, beneficiara la calidad de vida e incentivará 

a los empleados a darle una identidad a la empresa y lomás importante tendrán acceso más 

fácil a recursos financieros de gran cantidad, así como beneficios de orden social para la 

comunidad implicada. 

Al observar resultados del pasado de las organizaciones, se llegara a una pregunta 

simple, pero que abarca un paradigma para el sector empresarial ¿por qué las empresas 

fracasan?, por lo general la cámara de comercio presenta cada año una tasa de mortalidad 

grande de las pequeñasy medianas empresas, pues las principales dificultades son los 

recursos que les ofrece el gobierno y los bancos, al analizar la situación se obtiene la 

siguiente conclusión:“Muchos emprendedores tienen un producto o servicio, pero no tienen 

una empresa”(recursosparapymes.com, 2007) 

Es evidente que muchos empresarios se lanzan a competir en el mercado con uno o 

dos productos de calidad o servicio, pero no analizan factores de entorno, como la parte en la 

que está posicionada, la estructura, la demanda y hasta el factor socio cultural que cobija la 
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empresa,por lo que terminan fracasando. Es como manejar un automóvil, cuando solo se sabe 

manejar la radio, se desconoce cómo poner las marchas, utilizar el volante, encender el 

vehículo, que tipo de gasolina utiliza etc. Entonces si lo hace desconociendo los elementos 

fundamentales y los complementarios de la estructura del vehículo terminara chocado. 

Es lo que sucede en las pequeñas y medianas empresas, se desconocen los elementos 

fundamentales y por tal motivo terminan fracasando, en el documento Por qué muchas 

empresas Fracasan (3 estrategias para que no sea así en su caso), se evidencia un contexto de 

esta situación, donde se habla de factores importantes que pueden conducir al fracaso a la 

organización, como por ejemplo “Hay pocas ayudas”, “el apoyo gubernamental no es bueno”, 

“muchas trabas administrativas”, “cuesta conseguir financiación”,(recursosparapymes.com, 

2007). 

Para determinar quépuntosofrecen una oportunidad de mejora a las empresas del 

sector solidario es un tema de investigación y discusión en varios sectores de la economía y 

adaptarlos a un sector de empresas Pyme es un buen punto de referencia para determinar los 

puntos fuertes y débiles de esta estructura de economía. Teniendoen cuenta  las estrategias de 

marketing que menciona el documento en contexto “por qué muchas empresas fracasan” se 

debe destacar que solo imprimir volantes o pasar cuñas de radio no es suficiente; se debe 

generar un voz a voz de tal forma que la publicidad no sea la mayor inversión de la compañía 

pero si  mayor fuente de clientes,  se puede destacar que las Pymes realizan muy bien esta 

estrategia. 

Es una  estrategia de aprendizaje constante,  donde las Pymes y las empresas 

solidarias se relacionan, ya que ambas buscan el bienestar y el progreso de una comunidad 

determinada, con una proyección de crecimiento invierten en capacitación y  tecnología con 

el fin de ser competitivas en el mercado;por este motivo, es interesante estudiar el modelo de 

economía solidaria y la estructura de las pequeñas y medianas empresas del sector comercial, 
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ya que el objetivo es generar mayor crecimiento económico de este tipo de 

organizaciones,buscando en las estructuras de economía solidaria que se ajusten a este tipo de 

empresas para llegar a un crecimiento de las organizaciones involucradas y de la comunidad; 

de tal forma quesean vistas como una opción fuerte en el mercado y lleguen a posicionarse 

como grandes cooperativas del sector comercial. 

Acercándose, hacia la estructura de las Pyme del sector dedicado a la 

comercialización de productos en Bogotá se encuentra que “Se basan en el buen servicio de 

al cliente, la identidad folclórica de cada establecimiento, asemejada en los vestuarios 

coloniales y exóticos y, también, en la calidad de los productos que ofrecen. Se puede afirmar 

que la investigación se elaborara estudiando el funcionamiento de las dos partes (Pyme y 

Economía Solidaria) luego se compararan las ventajas y desventajas de cada sector para 

después relacionar un modelo que abarque las dos administraciones y se fusionen para crear 

una sola. 

En investigaciones anteriores se han realizado mejoras en la estructura de las Pymes y 

análisis sobreque es lo mejor de las empresas del sector solidario, aprender de su 

funcionamiento e integrarlo de tal manera que seconsiga ser una organización competitiva en 

el mercado; como la intención principal es buscar la rentabilidad y el acceso a créditos de 

mayor capacidad que sustenten las diferentes  actividades que requiere día a día de las 

pequeñas y medianas empresas en el sector comercial en la ciudad de Bogotá. 
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Marco conceptual 

 

Los conceptos de la investigación son las Pyme (pequeñas y medianas empresas) y la 

economía solidaria (Ecosol), actualmente en Colombia una Pyme se considera a aquella 

empresa que cumple con ciertas especificaciones como se evidencia en una publicación de 

Bancoldex en su página web “El término Pyme hace referencia al grupo de empresas 

pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 

SMMLV”(Bancoldex, 2014).Hay varios conceptos que se deben mencionar para poder 

aclarar este trabajo de investigación y llegar a los resultados que se pretenden lograr, uno de 

todos estos temas, por no decir el más importante, es el de la economía solidaria o también 

llamada economía de la solidaridad. 

La economía de la solidaridadse enfoca en la búsqueda teórica de nuevas alternativas 

de hacer un tipo de economía que se basa en una solidaridad hecha por el buen trabajo de las 

personas.Se pueden tomar los dos conceptos por separado, la economía y la solidaridad, en si 

ambos no tienen ninguna relación si se toma su concepto y aplicabilidad en la actualidad, en 

realidad lo que busca este concepto es “Cuando decimos "economía de solidaridad" estamos 

planteando la necesidad de introducir la solidaridad en la economía, de incorporar la 

solidaridad en la teoría y en la práctica de la economía”(Razeto, 1999). 

Se rescata en esta economía dos dimensiones principales “habrá economía de 

solidaridad en la medida que en las diferentes estructuras y organizaciones de la economía 

global vaya creciendo la presencia de la solidaridad por la acción de los sujetos que la 

organizan”(Razeto, 1999).Después de hablar del individuo como participe principal de la 

organización y de la economía solidaria, tenemos otra dimensión; la cual es la de la empresa 

“en aquellas actividades, empresas y circuitos económicos en que la solidaridad se haya 

hecho presente de manera intensiva y donde opere como elemento articulador de los procesos 

de producción, distribución, consumo y acumulación”(Razeto, 1999). 



16 

Desarrollo empresas Pyme a través de la economía solidaria 
 

Es de saberse que la economía solidaria es una respuesta en la actualidad que es real y  

soluciona graves problemas a nivel social enesta época, esto porque combate desde su raíz la 

pobreza, la marginación y la exclusión que afecta de diferentes formas a los seres humanos y 

diferentes sectores sociales integrando así también a pueblos de diversas regiones del mundo. 

También combate los limites e insuficiencias de la economía informal o comúnmente 

conocida como popular, esto porque puede potenciar cauces apropiadas para una mejor 

inclusión en los diferentes mercado. La economía solidaria es una alternativa capaz de 

permitir la reinserción social y el progreso de varios sectores que pueden desplegarun modo 

independiente de iniciativas que les generen ingresos y eleven los precarios niveles de calidad 

de vida. 

La economía solidaria lucha contra las injusticias y desigualdades sociales que ha 

generado un sistema económico predominante como lo es el capitalista, lo cual se puede 

definir como un proceso de desintegración de la interacción social, los conflictos que se 

extienden sin una solución apropiada acentuando y trayendo consigo los niveles de 

delincuencia y corrupción. También es importante este tipo de economía por el deterioro que 

muestra recientemente el medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados en gran 

parte de consumir, acumular,  producir y distribuir la riqueza. La economía solidaria tiende a 

orientar la producción hacia nuevas formas de consumo con una ética ambientalista. 

Se puede decir que la economía solidaria es en sí un gran proyecto de desarrollo y 

transformación en el cual se pretende perfeccionar  un nuevo tipo de desarrollo alternativo a 

escala humana con énfasis en lo local. Es de saberse que el sistema capitalista tiene 

implantado una  forma de organizar la economía de manera eficiente, sin embargo lo que no 

se logra ver es su alto impacto social y ambiental. 

Las Pyme es otro concepto importante y necesario para desarrollar la investigación, es 

entendible que dependiendo del país el término de pequeña y mediana empresa es muy 
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diferente, porque las economías de cada estado son completamente diferentes y de igual 

forma en algunos abunda la cantidad de  multinacionales con una economía activa e 

impactante en la sociedad. Cada una de las empresas es clasificada según su tipo de ingresos 

y otros factores como el tamaño, volumen de negocio, estados de resultados ynúmero de 

empleados. 

Para dar una visión general y amplia del concepto de las pyme, en la Unión Europea 

lo han definido de la siguiente forma “ empresas que empleen, a menos, 250 trabajadores; y 

que posean un balance general inferior a los 43 millones de euros, entre otros aspecto” 

(degerencia.com, 2014);de igual forma cabe mencionar que existe otros tipos de subdivisión 

de este tipo de empresas, se encuentra la microempresa que tiene entre 1 y 10 empleados, la 

pequeña empresa que se conforma desde 11 a 50 empleados y la mediana empresa entre 51 y 

250 empleados; 

Las Pyme son verdaderamente importantes en la economía y el mundo empresarial 

porque la mayoría de los países se encuentran conformados por un porcentaje alto de 

empresas pyme dentro de su economía. La competitividad entendida como la capacidad que 

tiene la empresa para explotar sus recursos, es uno de los objetivos principales que tiene una 

organización; las pyme se  encuentran dentro de un porcentaje alto de empresas que cumplen 

con este requerimiento. Un ejemplo de este indicador se encuentra en Europa, en el cual se 

estima que  aproximadamente un 99% de todas las empresas son pyme. “Las pyme por su 

tamaño tienen una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios que de él mercado en 

determinado tiempo, dandopie para que las mismas inicien nuevos proyectos y creen ideas 

innovadoras”(Cepal.org); las Pymese encuentran en una lucha constante por sobresalir, con el 

fin de no dejar que la competencia absorba o liquide la empresa. Mientras que en la 

Economía Solidaria por su concepción asociativa no hay una lucha desmesurada y se centra 

su competencia a las grandes empresas del sector. 
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Marco histórico 

 

Para iniciar a relatar un poco de historia sobre Pymes y Ecosol, se debe hablar 

primero de la economía solidaria en Colombia, ya que asociativamente desde la época 

prehispánica las comunidades indígenas y luego los grupos afro colombianos practicaban 

diferentes formas de  colaboración colectiva: 

Minga: Construir obras agrícolas que beneficien a la comunidad, cuando se ayuda a 

un miembro de la comunidad, hablamos de Convite; en donde interviene la Mano prestada 

que es ayudar en otros cultivos para luego retribuir con trabajo en los cultivos de otro de los 

colaboradores; Entre las ayudas que pueden aportar los miembros de la comunidad, 

encontramos la Faeba, que esaportar con jornadas de trabajo a la comunidad de medio 

día.A nivel financiero existía Ayni; sistema dé préstamos pactados agrícolas para beneficio 

mutuo que se pagara en posteriores oportunidades y Pasanacu que era el fondo para atender 

calamidades de la comunidad y donde todos hacen aportes iguales.(Fundación Fucac, 2014) 

Estos términos se utilizaban en Colombia para definir la economía solidaria entre las 

comunidades más organizadas como la de los Taironas y los Muiscas por sus densos y 

organizados cultivos. Con la llegada de los españoles quienes se dan cuenta que el sistema 

solidario funciona y bajo una concepción de ayudar a los más necesitados se apoderan de su 

cultura y organización y por tanto de sus cultivos insertando esclavos africanos los cuales son 

explotados. 

Después llego la revolución de los esclavos los cuales recibieron el nombre de 

cimarrones quienes dejaron de trabajar la tierra y formaron sus propias comunidades y a la 

falta de trabajadores para las tierras de los oligarcas y de las empresas de los burgueses se 

optó por un beneficio mutuo. 

En Colombia con el fin de ayudar a la creación del sector solidario se crea en  1899 

las sociedades de socorro mutuo en Manizales, Cúcuta, Antioquia, Bogotá y 



19 

Desarrollo empresas Pyme a través de la economía solidaria 
 

Cundinamarca.En 1904 se crea el socialismo liberalista por Rafael Uribe donde se abogaba 

por los derechos de los trabajadores.En 1931 nace la primera ley cooperativa ley 134 de 

1931(Fundación Fucac, 2014) 

Y así sucesivamente muchas leyes son derrocadas para llegar a la constitución de la 

creada y formalizada en 1963 por el decreto 1587 y a través del decreto 1629 del mismo año 

se le dan funciones. Y para mencionar entre estos decretos y leyes importantes en 1998 se 

trasforma mediante ley 1954 el DANCOOP en DANSOCIAL (Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria). Se puede afirmar que el cooperativismo en Colombia 

surge  en 1976 en donde se consigna las leyes de la economía en América latina pero parte 

fundamental que hizo analizar la economía fue  por el discurso del papa Juan Pablo II en su 

visita a Colombia en 1987 en donde promulgo la economía solidaria como fuente para 

mejorar la calidad de vida. 

Y para relacionar la economía solidaria con las Pyme es necesario dar una exploración 

a la historia de las Pyme en Colombia como lo muestran las encuestas que realiza el DANE 

desde 1990 al 2001. “Las Pymes de los sectores comercio y servicios cada día son más 

representativas en el mercado colombiano, ganando participación y relevancia en la economía 

frente al sector industria”.(Restrepo, 2007). Es evidente que la mayor parte del crecimiento 

del PBI del país es por la participación de las pequeñas y, medianas empresas además son las 

que generan la mayor parte del empleo estable del país, el termino se divide en dos: pequeñas 

empresas y medianas, las pequeñas son las que se dedican a generar bienes y servicios, se 

fundamentan en el trabajo del personal humano ya que es decisivo en la producción, la 

inversión es baja y la maquinaria por lo general es obsoleta por lo tanto la tecnología es 

sencilla y la reunión de personal es mandada o dirigida por ciertas personas que se consideran 

administrativos los cuales toman las decisiones e imparten órdenes. 
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En cuanto a las medianas empresas, son una combinación de pequeñas empresas que 

pueden llegar a “ocupar mano de obra calificada; además pueden acumular bastantes 

utilidades para la nueva inversión; cuentan con una moderna maquinaria y una alta capacidad 

de producción, pueden acceder a la tecnología moderna y sofisticada” (Restrepo, 2007).Se 

puede decir que la historia de estos dos sectores Pyme y solidario tienen a grandes rasgos 

varias similitudes, pero cuentan también con bastantes puntos equidistantes, ambos sectores 

están creciendo de manera acelerada en nuestro país y pueden llegar a ser unos de los 

principales puntos de referencia en el país, ya que han abarcado varios sectores de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco jurídico 
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Aunque cambiar o tratar de adaptar un modelo económico diferente implique hacer 

algunos ajustes a la normatividad de la empresa, al tratarse de una Pyme debe cumplir con 

ciertos parámetros establecidos en el decreto 3022 de 2013, que regula los principios y 

normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

aceptadas en Colombia.Así como laLey 905 del 2 de Agosto de 2004 que modifica la Ley 

590 del 10 de Junio de 2000, la cual que promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas colombianas donde se legisla los accesos a mercados financieros, la 

creación y los marcos institucionales de estas empresas. 

En donde se especifican los sectores, “la clasificación, principales sectores, 

exportaciones, ventas, calificación de calidad y gastos de innovación y desarrollo” 

(businesscol.com, 2014).En cuanto a la regularización de la economía solidaria en nuestro 

país, se puede tomar como punto de referencia la ley 454 de 1998; que brinda el marco 

conceptual para regular la economía solidaria, se crea la superintendencia de la Economía 

solidaria del país, se crea el fondo de garantía para las cooperativas financieras y se dictan las 

normas financieras de las entidades de esta naturaleza; así como las entidades de fomento de 

la economía solidaria en el país. 

Diseño metodológico 

 

Se decidió realizar para este proyecto una investigación cualitativa; de enfoque 

proyectivo, con el fin de determinar qué características del sector solidario pueden ser 

aplicables a las Pyme del sector comercial de Bogotá, con este estudio se pretende identificar 

y analizar cómo puede influir este modelo al crecimiento de varias Pymes del sector y la 

percepción de las personas que están inmersas en el sector, así como la acogida por parte de 

los empresarios, en caso de que el análisis sea positivo para las empresas inmersas en el 

mismo. 
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Resultados y discusión 

 

Este estudio se propuso con el fin de analizar el impacto que puede tener el modelo de 

economía solidaria en las empresa Pyme del sector comercial en la ciudad de Bogotá 

utilizando como instrumento; información financiera pública de las empresas Pyme y 

contrastarla con información financiera de empresas cooperativas, obteniendo resultados para 

el análisis de los cambios de situación de las empresas utilizando un modelo solidario o un 

modelo económico tradicional.  

Para dicha investigación, se propone; a través de un simulador financiero, alimentado 

con balancesde pymes dedicadas al comercio, analizar los impactos que se tiene a nivel 

financiero al combinar o cambiar cuentas de ambos balances. 

Cuentas tales como el patrimonio y los impuestos hacenque cada uno de los balances 

seanmuy diferentes el uno del otro, y a través de los simuladores se quiere demostrar si 

laeconomía solidaria es una opción válida para el crecimiento de las pyme del sector 

comercio en Bogotá. 

Se tomaron datos de la página de la Supersolidaria, para poder encontrar los estados 

financieros de las organizaciones que se tomaron como ejemplo para iniciar con el trabajo de 

campo el cual serán los simuladores, una de las empresas elegida fue la Cooperativa de 

distribuciones Electrohogar, empresa constituida por aportes sociales, este tipo de cooperativa 

desarrolla actividades propias de cualquiera de los campos de producción o comercialización. 

De igual forma se tomó los balances de otras dos empresas Pymes dedicadas al 

comercio en Bogotá, con el fin de realizar la comparación en cuanto a utilidades que se 

pueden percibir en cuanto se adopte el modelo de economía Solidaria. Los datos de las Pyme 

comercializadora Jalo LTDA y Comercializadora HyH LTDA, fueron proporcionados por la 

página de Supersociedades, donde allí se descargaron los balances de ambas empresas a corte 

del año 2013. 
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Estructura financiera de empresas comerciales de economía solidaria y Pymes 

 

Se busca dar lineamientos claros de cómo funciona el modelo económico de una 

pyme y una cooperativa, para encontrar puntos comunes y diferenciadores para localizar 

ventajas de ambos modelos. 

Balance Cooperativas: 

Se encontrara en este tipo de balance, que las cuentas son diferentes a las que 

normalmente se utilizan en un estado de resultados, puesto que la razón social de todas las 

cooperativas está enfocada en la creación de una organización que ayude a todos los miembro 

de la misma, dándoles cierta parte de la organización a través de los diferentes aportes que 

ellos realizan, se puede encontrar dentro de un balance de empresa cooperativa los siguientes 

aspectos: 

1. El patrimonio está compuesto por el aporte de los asociados, no constituye un 

valor con el que cuenta la empresa en caso de que un asociado decida retirarse. 

2. La cantidad tributaria o por impuestos es menor que en las empresas no 

cooperativas. 

3. La cartera de crédito es un volumen alto del acto, se tendría que implementar un 

sistema tradicional para mejorar la recuperación y rotación de la cartera. 

4. Aun se cuenta con propiedad planta y equipo, hay que demostrar si el bien 

registrado en esta cuenta está generando una utilidad a la empresa para ser considerado 

activo. 

5. Se cuenta con reservas y fondos sociales y mutuales, una reserva de liquidez 

dentro de la empresa, no lo tiene la empresa tradicional. 

Los balances de las empresas Pyme se rigen específicamente por todas las cuentas del 

PUC y la normatividad de una empresa con ánimo de lucro. Las Pyme tienen en si unos 

determinados accionistas como dueños de la empresa y a diferencia de las cooperativas, no 
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todos sus empleados pueden participar de las decisiones importantes de la organización, lo 

cual crea una diferencia ya muy grande. A continuación se mencionara algunos aspectos 

importantes de las pequeñas y medianas empresas de Bogotá en cuanto a sus balances: 

1. Se especifica con mayor detalle cada cuenta del balance. 

2. No se cuenta con reservas dentro del balance, no hay otras formas de liquidez 

fuera del endeudamiento. 

3. La carga tributaria es mayor que una empresa de naturaleza cooperativa. 

4. Se realiza mayor desglose y manejo de la cartera de crédito, la participación no es 

tan alta como en el balance de una cooperativa. 

5. En el caso de las reservas no son un monto significativo a comparación de una 

cooperativa; en el balance cooperativo no se cuenta con una revalorización del patrimonio 

dada la naturaleza de los recursos para constituir el mismo. 

Modelo de economía solidaria para las Pyme del sector comercial de Bogotá. 

 

Teniendo en cuenta la diferencia entre los modelos económicos, se propone idear un 

modelo que permita tomar características positivas de ambos modelos y aplicarlas en las 

diferentes empresas, para analizar los efectos que se puedan tener a nivel financiero. 

Cada empresa tiene características diferentes a nivel económico y a nivel legal; 

generar un simulador financiero permite juntar los rasgos financieros de cada organización 

con el fin de maximizar el capital o aumentarlo; el bienestar de los miembros de la 

organización se logra a través del mejoramiento continuo de estrategias que aporten a generar 

ganancias.  Teniendo en cuenta el objetivo capitalista de las empresas este simulador permite 

hacer un análisis sobre la viabilidad de unir cuentas en un balance financiero, bajo el 

principio de asociatividad propio de las empresas del sector solidario; se une la información 

financiera de 2 pymes incluyendo sus egresos. 
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En principio se hace una comparación de las cuentas que difieren entre una empresa y 

otra, ya que a pesar de que ambas pertenecen al sector pyme comercial, algunas cuentas 

difieren entre si debido a que no todas las empresas tienen el mismo movimiento económico, 

así pertenezcan al mismo sector;  luego de igualar las cuentas, se procede a hacer la unión o 

fusión de las 2 empresas, aquí se unen tanto activos como pasivos y patrimonio; en cuanto a 

patrimonio si se unen 2 empresas se logra una fuerza económica bastante robusta,  lo cual nos 

permite obtener una valoración positiva de la empresa ya que el aumento es bastante 

considerable en contraste con el activo y el pasivo de la empresa resultante tras unir ambas 

pyme del sector comercial.  

Luego de hacer la unión de las cuentas están se traspasan al simulador que 

ordenadamente contiene las cuentas principales de la empresa resultante y claramente deja 

ver el peso que tienen en el nuevo balance las cuentas del activo pasivo y patrimonio 

respectivamente y como queda conformada del nuevo prototipo de empresa: 
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Efectos teóricos del modelo económico solidario y el modelo económico tradicional en 

las Pyme. 

 

Teniendo en cuenta las diferencias de cada una de las economías que se han 

mencionado se puede establecer en qué medida puede afectar los balances financieros de una 

compañía implementar una política de un modelo económico diferente, su impacto y posible 

aplicación. 

En el trabajo de campo, se crea un simulador ya antes ilustrado, el cual une de forma 

sencilla las cuentas de dos empresas Pyme de sector comercial para demostrar con estas 

mismas que el modelo de economía solidario tiene sus impactos en estas organizaciones, 

cuando se habla de impactos se hace referencia a suprimir algunas cuentas y a unir algunas 

otras. A continuación es necesario explicarque tipo de ejercicio se realizó, con que Pymes y 

cuáles fueron las diferentes situaciones al poner en marcha el simulador. 

El ejercicio a realizar fue a través de dos empresas Pyme del sector comercial las 

cuales su nombre jurídico son Comercializadora JADO LTDA y Comercializadora H y H 

LTDA. Estas dos organizaciones se encuentran en la ciudad de Bogotá ante la vigilancia de 

Supersociedades, dicha entidad se encarga de recoger los balances de las dos organizaciones 

y velar porque la actividad económica que realicen sea legal. 

El simulador refleja las siguientes actividades que se debieron realizar para poder 

conformar un Simulador de balance en el cual las cuentas concuerden y se pueda emitir un 

resultado favorable para las Pymes al implementar el modelo de economía solidaria.A 

continuación se nombra las cuentas que no se debían utilizar, algunas otras que fueron 

combinadas y las que no fueron necesarias o se tuvieron que unir: 

• En la parte de los activos, fue necesario unir las cuentas llamadas disponibles, 

bancos o efectivo en una sola la cual que se llama efectivo en el simulador. 
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• Se eliminaron cuentas como: Cuentas corrientes comerciales, Cuentas por 

cobrar a casa matriz, Cuentas por cobrar a directores. Las cuentas mencionadas anteriormente 

se encontraban en ceros en los balances iniciales, siendo relevantes en el Simulador, por esto 

mismo se suprimieron y no fueron necesarias. 

• Otras cuentas no se tuvieron en cuenta como aportes por cobrar, anticipos y 

avances, cuentas de operación conjunta, depósitos, promesas de compraventa, ingresos por 

cobrar, retención sobre contratos. El porqué de la eliminación de las cuentas es porque no las 

utilizan en el diario contable de las organizaciones HyH y JADO, por esta misma razón no 

hay necesidad de integrarlas en el nuevo balance que se está empleando como simulador. 

• En cuanto a los pasivos corrientes, se tomaron cuentas como, cuentas por 

pagar, proveedores, impuestos y sueldos devengados. Para los pasivos no corrientes se tomó 

la cuenta de obligaciones financieras. 

Una vez descrito el proceso al pasar de balance empresa Pyme del sector comercial a 

una empresa con modelo de economía solidaria se puede evidenciar que hubo diferencias en 

cuanto al estado financiero de estas organizaciones.  

Como empresas independientes se pudo evidenciar que trabando en conjunto 

cooperativamente se logran más rendimientos, los cuales no son solo para los que manejan 

más dinero en la empresa, sino que el capital es de cada uno de los colaboradores de la 

organización. 

En los siguientes recuadros, los cuales son el balance de la empresa Comercialización 

Hy H y Comercializadora JADO Ltda, se evidencia de tonalidad oscura las cuentas que se 

eliminaron debido a su nula participación en el mismo, cabe mencionar que estos balances 

son los que reporta Supersociedades. 

 

 



29 

Desarrollo empresas Pyme a través de la economía solidaria 
 

COMERCIALIZADORA ELECTROHOGAR   

nit: 800-140-575-5   

BALANCE GENERAL    

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014   

    

Disponible $5.556.330,00 

inversiones - 

inventarios - 

Cartera de Credito $244.347.933,00 

Cuentas por cobrar - 

Propiedad planta y equipo $1.733.331,00 

Diferidos - 

Otros activos - 

TOTAL ACTIVO $251.637.594,00 

    

    

    

Depositos - 

Pacto de recompra - 

Creditos bancos y otra entidaes financieras - 

Cuentas por pagar $58.384.829,00 

Impuestos gravamenes y tasas $166.000,00 

Fondos sociales y mutuales $3.938.818,00 

Otros pasivos - 

Pasivos estimados y provisiones $4.542.238,00 

PASIVOS $67.031.885,00 

    

    

capital social $148.500.000,00 

Aportes sociales $148.500.000,00 

Reservas $29.758.904,00 

Fondo de estimacion especifica - 

Superavit - 

PATRIMONIO $184.605.709,00 
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COMERCIALIZADORA JCH LTDA   

Nit: 800-202-433-5   

BALANCE GENERAL    

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014   

    

Disponible $360.708.792,00 

inversiones - 

inventarios - 

Cartera de Credito $3.053.752.738,00 

Cuentas por cobrar - 

Propiedad planta y equipo $287.718.929,00 

Diferidos - 

Otros activos - 

TOTAL ACTIVO $3.702.180.459,00 

    

    

    

Depositos - 

Pacto de recompra - 

Creditos bancos y otra entidaes financieras - 

Cuentas por pagar $180.023.289,00 

Impuestos gravamenes y tasas $1.151.000,00 

Fondos sociales y mutuales $30.697.026,00 

Otros pasivos $723.675.225,00 

Pasivos estimados y provisiones - 

PASIVOS $935.546.540,00 

    

    

capital social $1.481.152.415,00 

Aportes sociales $1.481.152.415,00 

Reservas $38.617.096,00 

Fondo de estimacion especifica $1.234.451.841,00 

Superavit - 

PATRIMONIO $2.766.633.919,00 
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Analizar los efectos financieros para las empresas Pyme del sector comercial de Bogotá, 

formulando un modelo de economía solidaria. 

 

Tras realizar la adaptación de una estructura de economía solidaria a una pyme del 

sector comercial, es importante anotar que el cambio en las cuentas de patrimonio es notorio, 

debido a que el patrimonio se incrementa significativamente y esto permite tener una solidez 

económica para los movimientos que tienen las cuentas en el balance financiero 

Se puede observar que el efecto en la simulación es positivo y el modelo permite tener 

una aproximación  y una visión teórica de lo que sucede si juntamos los aspectos positivos de 

2 pymes del sector comercial, sin embargo se debe tener en cuenta que el cambio de las 

cuentas en el balance tiene un trasfondo, como el cambio de figura legal a la que se debe 

someter una empresa para poder hacer cambios en la presentación de estados financieros ante 

las entidades que las vigilan, inclusive si es permitido realizar ciertos ajustes y cambiar 

cuentas del estado financiero dentro del balance, según las normas de contabilidad o las 

normas de información financiera internacional que apliquen para la entidad.  

Es preciso decir que en caso de implementar este modelo la empresa no solo tendría 

que evaluar la manera en que se cambian las cuentas, debería hacer una reestructuración 

jurídica y administrativa que le permita estar dentro del marco de legal, realizando una fusión 

de su sistema financiero.  

Teóricamente es viable que las pyme del sector comercial se asocien para ayudarse 

entre sí, el patrimonio crece y en momentos de crisis financiera es una buena opción pensar 

en la asociatividad inclusive para los accionistas, es positivo, a mayor utilidad mejor será el 

pago de dividendos de los mismos; si las empresas del sector encuentran la manera de 

integrar sus políticas y hacerlo según lo indican los entes reguladores, este modelo ayudaría 

de manera positiva para mejorar el tamaño de la empresa; su solidez financiera y rentabilidad. 
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Conclusiones 

 

El proyecto genera una propuesta de simulador útil para empresas pymes, para 

analizar la viabilidad del cambio de figura de una empresa de economía tradicional a una 

cooperativa, mostrando los efectos financieros que esto genera, los 2 sistemas financieros 

difieren en su organización administrativa, como en su estructura financiera, por lo cual 

realizar una adaptación de un modelo a otro no es posible al 100% debido a que cada 

estructura financiera esta sesgada por un marco jurídico conceptual y administrativo. El 

resultado de la investigación no es concluyente, dado que es un análisis teórico, pero puede 

ponerse a prueba con empresas reales disponiendo de su balance y su información financiera, 

entre mayor sea la información brindada por la empresa, más aproximada será la simulación 

que se realice al modelo. 

Cada empresa tiene ventajas a nivel financiero en su estructura, la composición 

patrimonial en la economía solidaria permitiría que 2 pymes aumentaran su capital de manera 

significativa bajo la figura de capital social, en donde se juntaría el capital de ambas 

empresas; la composición de impuestos es totalmente diferente porque va ligado a la actual 

legislación jurídica en el país y al realizar cambios en las proporciones de los aportes se 

podría tener beneficios de reducción de los mismos, el modelo tradicional tiene facilidades en 

cuanto a las provisiones que se pueden hacer en el activo y al tener cuentas como propiedad 

planta y equipo se pueden contar con recursos que no estén generando utilidad directa, sin 

embargo esto es compensado con la unión o fusión del activo y el patrimonio de ambas 

pymes, lo cual nos arroja un beneficio mayor en cuanto a rentabilidad y utilidad se refiere. 
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A nivel teórico dos pymes de un mismo sector se pueden asociar financieramente para 

obtener mejores resultados; en cuanto a rentabilidad, al unir las cuentas principales que se 

encuentran en el balance se obtiene que el modelo asociativo es viable porque se aumenta  el 

nivel de patrimonio al juntar ambas empresas, sin embargo cabe anotar que juntar la 

información financiera de dos empresas implicaría cambios en la administración y en la 

aplicación de la normatividad financiera para la construcción de los estados de resultados y 

balances financieros de las empresa resultante. 

Como recomendación a quienes sean revisen este trabajo de investigación, se puede 

decir que el simulador es solo una propuesta para adoptar parte financieras del modelo de 

economía solidaria en las Pyme del sector comercial o de cualquier otro sector dependiendo 

de la complejidad de la estructura financiera de las empresas a asociar, en este trabajo se 

puede observar que al unir dos organizaciones del sector pequeñas y medianas empresas, es 

posible crear un capital más grande y cooperativo en el cual se apunte a la ganancia del total 

de los colaboradores, que puede traer ventajas de competitividad y posicionamiento si se 

llega a implementar de manera total. 

Lo más importante es analizar a nivel financiero los cambios que implica hacer la 

unión de ambas empresas, midiendo aparte de los indicadores financieros la satisfacción que 

tendrán los trabajadores por tener parte de su aporte como ¨capital¨ de una nueva empresa 

conformada por la solidaridad, sin dejar de lado los cambios administrativos y jurídicos a los 

que se deberían someter ambas organizaciones para tener un modelo de economía solidaria y 

los cambios jurídicos que deberían hacer, nos podríamos estar acercando a empresas más 

grandes y con una economía mixta que les ayude a generar más utilidad y ser pioneras de 

nuevos e innovadores modelos económicos que les permita ser más fuertes y destacadas 

dentro del sistema capitalista que nos rodea. 
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