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Resumen 

 

La investigación de tipo cuantitativo se presenta dentro de un enfoque administrativo y 

financiero en el estudio a la compañía  del sector de las telecomunicaciones, mediante 

información financiera del sector, relazar un diagnóstico y análisis financiero de la 

compañía frente a su entorno y competencia empresarial, generando estrategias y 

esquemas administrativos y financieros que mitiguen el riesgo del impacto negativo 

dentro de indicadores de liquides, apalancamientos, rentabilidad  e inductores de valor 

como el Ebitda, el Margen ebitda y  el capex generadores de márgenes crecientes de 

utilidad. 

Las finanzas son generadoras del valor en una compañía, pero esta área debe ir 

vinculada y trabajar con el área de la administración para gestionar todo proceso en las 

variables de mayor sensibilidad de la compañía, el talento humano, la gestión fiscal y 

tributaria, la gestión de coberturas en la tasa de cambio y la gestión en el margen neto. 

La creación del valor es la consecución de la capacidad y estructura administrativa y 

financiera que tiene una empresa para optimizar sus recursos a través de esquemas 

administrativos que le permitirán gestionar el costo y el gasto en el mismo sentido de 

importancia de ingreso, mediante la visión que los socios le hallan dado a la compañía 

por políticas corporativas de los gerentes o líderes de cada área transmiten a sus 

colaboradores. 

 

Introducción 

 

La convergencia de nuevas tecnologías en las últimas décadas, marcaron el crecimiento 

exponencial de la industria de las telecomunicaciones.  Al inicio en un contexto 

internacional y posteriormente por la globalización a nivel local.  

Siendo Colombia un mercado atractivo para compañías multinacionales dedicadas a esta 

industria, las empresas locales se vieron en la necesidad de emprender nuevos retos 

empresariales afrontando variables de sensibilidad y comportamientos en sus usuarios, 

costo de capital, inversiones en capex, componentes políticos, reformas légales y 

tributarias, perdida de participación en el mercado y alta exposición en la tasa de 

cambio. 

La estructura patrimonial en muchas empresas locales cambio y nuestra compañía 

objeto de este estudio no fue la excepción. Alianzas y absorciones de nuevas empresas 

fue el mayor detonando para dicha transformación.  

Los fundamentos de la administración y las finanzas empresariales y sus alcances en el 

éxito empresarial para la compañía estudiada y su sinergia con el entorno empresarial 

implican un monitoreo constante en todas las actividades y dependencias de la 

organización. El papel de la administración financiera es relevante para tal fin. 
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La gestión del talento Humano, la gestión fiscal y tributaria, la gestión de coberturas en 

la tasa de cambio y la gestión en el margen neto; son la estructura clave para que la 

compañía estudiada maximice su eficiencia y rentabilidad generando valor a la 

compañía. 

Héctor Ortiz Anaya, define la generación de valor como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio (…) (Anaya, 1993). 

Oscar León García, fundamenta que las finanzas de una empresa implican llevar a cabo 

una serie de actividades o funciones que en términos generales se pueden agrupar (…) 

Mercadeo, Producción, Gestión de talento humano y Finanzas (…) (S., 2009) 

Las fuerzas tecnologicas exigen que la gerencia se mantenga al corriente de los ultimos 

avances y, cuando sea posible, incorpore estos avances para mantener la competitividad 

de la organizacion  (James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Las fuerzas internacionales intervienen cuando una organización depende de un 

proveedor extranjero (…)  (James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998). 

La telefonía móvil, la telefonía fija y el servicio de televisión por suscripción han 

alcanzado su máximo histórico en la penetración del mercado colombiano; ahora bien, 

la demanda del internet fijo y móvil sigue innovando el segmento de participación de 

oportunidad para alcanzar nuevos márgenes netos de crecimiento en el mercado local. 

Establecer un plan estratégico administrativo y financiero permite la sostenibilidad de la 

compañía y su crecimiento en este sector, a partir de una adecuada estructura financiera. 

llevando a la implementación de políticas corporativas eficientes que permitan gestionar 

el costo y la inversión de la compañía a través de coberturas en las tasas de cambio y en 

un óptimo manejo de sus flujos de caja.  
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Delimitación del Ejercicio de Investigación 

 

En el mercado colombiano, las compañías medianas y pymes; se caracterizan por ser 

empresas de tipo familiar. Su estructura organizacional se compone de familiares; 

siendo ellos mismos los socios y empleados de las compañías, esto hace que la 

administración enfrente grandes retos en torno a políticas financieras y administrativas 

claras y definidas.  

En nuestro estudio de tipo cualitativo, nos enfocamos en analizar la estructura financiera 

de la compañía dentro de un marco legal en el sector de las Telecomunicaciones. La 

guía para esta investigación se realizó en faces; en donde se compilo información 

financiera, contable, manuales de procesos y procedimientos de la compañía; 

delimitados por los departamentos contable. Talento humano, de servicio al cliente y 

técnico,  

En vista de la limitada información que se registró y el hallazgo que se evidencio de la 

debilidad de la información, tomamos como plan de trabajo no solo basarnos en la 

información aportada por la compañía, sino por la información del sector de las 

telecomunicaciones. 

Como punto de partida se realizó el diagnóstico y análisis de la información que nos 

suministro el departamento contable y así poder establecer planes de trabajo en los 

demás departamentos.  Tomando como tiempo de investigación tres meses a partir de la 

aprobación que realizo la empresa privada para dicho objetivo. 

La ausencia del departamento Administrativo y Financiero dentro del organigrama de la 

compañía estudiada; nos líneo el enfoque que se debería establecer dentro de la 

investigación y determino las variables financieras sensibles para el mejoramiento en su 

estructura financiera a través de estrategias corporativas enmarcadas por la misión, 

visión y alcances que buscan los socios. 

 

Problema 

 

La compañía enfrenta grandes riesgos en la actualidad, que de no gestionarse se 

convertirán con el paso del tiempo en problemas que demandarán erogaciones fuertes de 

capital. No solo los riesgos del país y el sector correlacionado a su modelo de negocio 

impactan dentro de su deficiente estructura financiera; incorporando a este, nuevos 

riesgos a los ya existentes. Los riesgos tecnológicos, riesgos tributarios, riesgo 

cambiario, riesgo operativo, etc.…; fueron la cadena de malas prácticas contables y 

financieras que se ha presentado en la compañía. 

El problema fundamental de la compañía estudiada como se ha venido exponiendo a lo 

largo de esta investigación, es la pésima estructura financiera que debe a sus 

fundamentos en una contabilidad que no cumple con el manejo adecuado de su registro 

contable, es decir no existe un manual de procesos ni procedimientos donde le informe 

y capacite a el personal de contabilidad como es el manejo de cada cuenta contables 

existente para esta compañía y que como consecuencia se refleja la mala practica 
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contable en los informes financieros. Impactándole negativamente a los ingresos v/s el 

costo. Y a su vez mostrando decrecientes Márgenes Ebitda, y demás indicadores e 

inductores de valor de la misma naturaleza.  

 

Figura N. 1: Estructura Financiera 

Los estados Financieros que maneja la Compañía solo es elabora el Balance General, el 

Estado de Resultado y no se elaboraba un Flujo de Caja para cada año de operación.  

En los estados financieros a cierre del 2016 se evidencio que dichos documentos dentro 

de su Balance General no cumplieron la ecuación patrimonial y con la implementación 

para el año 2017 de las Normas Internacionales de la Información Financiera NIIF; 

afectaron negativamente rubros importantes con afectación a indicadores de liquides, 

apalancamiento, rentabilidad y de productividad destruyendo valor a la compañía.  

El problema radica fuertemente en esta variable contable, que la rotación de cartera se 

dispara por la mala gestión de la información, volviendo a la básica y deficiente 

administración un dinosaurio de gestión.  

En la investigación se evidencio que existen diferentes softwares contables, de talento 

humano y administrativos que no son utilizados eficientemente por no contar con el 

personal adecuado y especializado para esta labor. 

El problema de fuga del efectivo por los altos manejos no bancarizados de sus ingresos 

hace de la contabilidad un problema difícil de monitoria que de no ser atendido a tiempo 

no solo impactará en el margen de utilidad de la compañía sino podrá atraer problemas 

relacionado a lavado de activos. 

El inadecuado apalancamiento que la compañía ha venido desarrollando en los íntimos 

cuatro años de la investigación comprendidos entre los años 2013 a 2014 a través de su 

patrimonio y con la implementación de políticas corporativas, bajo trasmisión del 

manejo contable de Colgaap a NIIF para el año 2017 hicieron que la compañía entrara 

en malas prácticas de código ético corporativo, apalancándose con sus proveedores.  
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La información manejada desde el departamento de contabilidad sin ningún control, 

gestión ni análisis hace que las variables sensibles que la compañía esta expuesta en 

temas de tasas de compensación de obligatoriedad por la Autoridad Nacional de 

Televisión se gestión de manera inadecuada donde la tendencia del sector lo maneja así 

sin limitar los alcances antes el riesgo. 

El no gestiona miento que la información contable arroja impacta en este tipo de 

empresa en el rubro de diferencia de cambio, acarrea costos a la compañía frente a la 

volatilidad de la tasa de cambio que genera erogaciones de dinero al momento de 

pagarle a los proveedores internacionales.  

 

Hipótesis o pregunta del problema 

 

¿Cuáles serán los inductores e indicadores de valor financiero que ayudarán a la 

compañía a generar una óptima proyección administrativa y financiera? 
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Objetivo general 

 

Establecer un plan estratégico que permita la sostenibilidad de la compañía objeto del 

estudio investigativo, a partir de una adecuada estructura financiera. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico financiero de la situación económica de la compañía, su 

entorno empresarial y la correlación con su competencia. 

2. Generar un esquema administrativo financiero, contemplando la organización, el 

riesgo del sector y sus clientes. 

3. Plantear recomendaciones administrativas y financieras con el fin de maximizar 

el valor de la compañía 
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Marco de Referencia 

 

Marco Conceptual 

 

La convergencia de las telecomunicaciones a nivel mundial, con las nuevas networks 

digitales y nuevos actores de competitividad en el sector, han venido generando un 

zapping que no ha sido ajeno en el mercado colombiano. 

 

Desde la fundación de la televisión en Colombia por el General Rojas Pinilla el 13 de 

junio de 1954, donde se masifico la televisión en el país y su evolución institucional 

publica; instaurada desde el año 1991 en la nueva Constitución Política de Colombia 

creada como el único órgano autónomo para regular los destinos de la televisión con el 

nombre de Comisión Nacional de Televisión reemplazando el antiguo Consejo Nacional 

de Televisión, se comienza a regular dicho sector. 

 

La oferta de la televisión privada, demandada por el target de clientes con poder 

adquisitivo; genero inversiones en los conjuntos residenciales de alto impacto. Creando 

para dichas comunidades erogaciones de dinero no planeado, por ser un mercado nuevo 

dentro de la economía colombiana y su poca información y tendencia del sector. Las 

administraciones conformadas por propietarios de dichos inmuebles afrontaron grandes 

retos de montaje, mantenimiento y control desviándose en el verdadero objeto de sus 

funciones. 

 

A raíz de estas circunstancias, aparecen nuevos agentes externos, que conocen el nuevo 

mercado por su intervención en el montaje y mantenimiento de redes que les 

garantizaran a las comunidades inversionistas la permanencia del servicio disminuyendo 

dichas erogaciones de capital.  Cabe anotar que estos agentes externos en dicho 

momento no se encuentran regulados por ningún ente de control de Colombia. 

 

Frente al desconocimiento y reacción de la comunidad inversora en este nuevo sector, 

dichos agentes privados externos, toman el poder y dominio de las redes de televisión y 

se comienza a forjar un nuevo cambio para el sector de televisión y se abre la puerta 

directa a un mercado masivo; aplicando realmente el diagnóstico
1
 para dicho mercado.   

 

Garantizando el acceso a la televisión el Gobierno nacional trabaja rápidamente en leyes 

y normatividad que regulen las nuevas características de dicho mercado y para el año de 

1996 La Comisión Nacional de Televisión, reglamenta los servicios de Televisión 

Comunitaria, por suscripción y satelital directa al hogar. Quienes tendrían el verdadero 

reto de la comercialización y distribución de la televisión nacional privada, televisión 

nacional publica y local sin ánimo de lucro. 

 

En la actualidad es el mayor reto de las empresas del sector de las telecomunicaciones 

por mantener dentro de sus parrillas de programación canales temáticos; por los costos 

                                                 
1 Diagnóstico: Permite determinar las necesidades de reestructuración operativa y financiera y se plasma en las 

proyecciones. (S. O. L., 2009) 
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que afectan directamente el precio del consumidor, esto debido a factores relevantes.  

Limitación de espacio para canales en las networks o parrillas de programación 

convencional, diferencia (COP USD) en Tasa de cambio, demanda de contenido 

original por parte de sus usuarios y normatividad del agente regulador. 

 

Para ese año (1996) los agentes exteriores anteriormente descritos, se clasifican dentro 

de la nueva normatividad como televisión comunitaria y la Comisión Nacional de 

Televisión entrego licencias de operación de televisión satelital directa al hogar DTH, 

concesionadas a multinacional Estadunidenses como DIRECTV y SKY. Establecidos 

en el artículo 19 Ley 182 de 1995. 

 

El Gobierno nacional colombiano encaminado a la masificación de la información, 

entrega nuevas concesiones en el año de 1999, dividiendo las zonas del territorio 

colombiano para operar el servicio de televisión por suscripción en zona norte, zona 

oriente y occidente con licencias regionales; garantizándole a los canales de televisión 

pública y privada la permanencia en las mejores ubicaciones de las parrillas de 

programación de los cables operadores.  En la actualidad se observa en las principales 

señales de canales privados (RCN, CARACOL y Canal Uno), canales nacionales 

públicos (Canal Institucional, Señal Colombia, Canal Universitario ZOOM TV) y 

Canales locales (Teleantioquia, Canal trece, Canal Capital, TeleCafe, entre otros 

regionales), siendo de obligatoriedad dentro de cualquier parrilla de programación para 

los operadores de televisión. 

 

Impulsando la creación de empresas colombianas  y el valor de continuidad
2
 como 

Cable Unión de Occidente, EPM, TV Cable del Pacifico, TV Cable Bogotá, 

Cablecentro, Supercable, Costavision, Superview, Cable bello, entre otras.  Y el rápido 

dinamismo de la economía en este sector, para el año 2006 deja consecuencias de cierre 

del negocio en muchos operadores de televisión y para otros operadores ampliación de 

su operación en el territorio nacional.  Es el caso de EPM, donde este opera uno de sus 

productos y lo direcciona exclusivamente a este sector conocida en la actualidad como 

UNE, otra compañía que realiza cambios a nivel de razón social es Cable Unión de 

Occidente con licencia nacional actualmente Cable Unión S.A. y el gobierno a través de 

su agente de regulación CNTV entrega a Telefónica – Telecom la licencia de servicio de 

televisión satelital. 

 

La palanca de crecimiento
3
 de las empresas del sector y el dinamismo de la tecnología 

hacen que para el año de 2008 la CNTV estandarice la televisión Digital Terrestre 

seleccionando la norma de origen Europeo DVB y con esto impulsa una nueva forma de 

garantizar el cubrimiento del servicio a la población de target menos favorecido.   

 

Los ojos del gran magnate mexicano Carlos Slim, dueño de una de la compañía más 

grande de telefonía mundial de habla hispana, con razón social para ese momento 

Telmex, posteriormente COMCEL y en la actualidad CLARO, con presencia en más de 

siete países latinos, fija sus tentáculos en Colombia  por la importancia que el Gobierno 

                                                 
2 Valor de continuidad: Es el valor que adoptaría la empresa en el futuro de cumplirse su plan de desarrollo. 

3 Palanca de Crecimiento (PDC): Permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer. (S. O. L., 2009) 
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da invirtiendo en una nueva network de Televisión Digital Terrestre, el dinamismo de la 

demanda y la planeación estrategia del mercado Colombiano como punto de puerta para 

incursionar el mercado suramericano. Hacen que impacte la balanza de pagos
4
 

positivamente por la inversión extranjera en la compra de operaciones de televisión por 

suscripción de empresas nacionales como Superview, Cablecentro, Cablepacifico, 

Teledinámica y TV Cable Bogotá, generando confianza en el sector para nuevas 

inversiones. 

 

En el año 2011 se evidencia con mayor fuerza la corrupción y los malos manejos al 

interior de la CNTV y en julio de este año, el Gobierno nacional liquida este ente de 

control y entrega sus funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y crea 

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) mediante la Ley 1507 de 2012. 

 

Los Cable operadores comunitarios contrarrestando el impacto de los nuevos 

competidores en el mercado; mediante Asociaciones, elevaron sus peticiones y quejas a 

la ANTV y por medio alianzas estratégicas en el sector obtuvieron licencias nacionales 

que les permitieron afrontar dichos cambios socio-económicos.  

 

Los altos índices de productividad de Capital de Trabajo
5
 para algunas empresas 

comunitarias y la visión de Gerencia de valor 
6
; conllevaron a alianzas, uniones y 

compras de empresa como ATV, Cable Tv, Teleunidos, Asotelpab, Tele 6 y Tele Sur 

con licencia en localidades de la ciudad de Bogotá que iniciaron con alianzas 

estratégicas para mantenerse fuertes en el mercado local y terminaron adsorbidas por la 

empresa de cable Asotelpab actualmente la compañía estudiada. 

 

Encaminado el Gobierno  en sus planes de acceso a la televisión y garantizar el 

pluralismo e imparcialidad de la información evitando el monopolio de las 

comunicaciones través de la ANTV sigue ampliando las licencias de operación a 

grandes multinacionales como DIRECTV y permitiendo la llegada de nuevos actores de 

competencia a el mercado con nuevas plataformas digitales como el YouTube, 

transmisiones en streming, Over The Top,  Netflix, aplicaciones App, entre otras, que 

aún no se encuentran reguladas formalmente afectando empresas del sector.   

 

En el boletín informativo de la ANTV publicado vía internet en el año 2015; la directora 

de ANTV Ángela María Mora Soto, explicó que en Colombia hay 71 operadores de 

televisión y 707 licenciatarios de televisión comunitaria a los cuales realizará una 

interventoría de los contratos de televisión por suscripción, con esto quiere determinar 

el subreporte, y acabar la piratería que afectan negativamente los inductores de valor 

                                                 
4 Balanza de pagos: documento contable que identifica todas las transacciones financieras de un país realizadas en 

otras naciones (Rosemberg) 
 

5 Productividad del Capital de Trabajo (PKT): Refleja lo que una empresa debe mantener invertido en capital de 

trabajo por cada peso en ventas.  (S. O. L., 2003) 
6 Gerencia de valor (GDV): Se entenderá la serie de procesos que conducen al alineamiento de todos los 

funcionarios con el direccionamiento estratégico de la empresa de forma que cuando tomen decisiones ellas 

propendan por el permanente aumento de valor.  (S. O. L., 2003) 
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como el EBITDA
7
 y el Margen EBITDA

8
 de estas compañías. 

 

Según reporte del DANE los servicios de correos y telecomunicaciones decrecieron un 

2,8%; al cierre del 2015 reflejado en su UODI
9
 debido a los constantes cambios en 

regulación del sector  

 

Marco Teórico 

 

La fundamentación conceptual de monografía investigativa enmarca autores 

especialistas en la administración, procesos y finanzas corporativas, generando valor a 

la empresa. 

 

Primero, para entender a qué se refiere generar valor en una empresa Héctor Ortiz 

Anaya lo define como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio, 

esto con el fin de dar respuesta a muchos interrogantes, procedentes de diversos 

ángulos, dentro y fuera de la empresa. (Anaya, 1993) 

Oscar León García dice que la función básica financiera de una empresa implica llevar a 

cabo una serie de actividades o funciones que en términos generales se pueden agrupar 

en cuatro categorías: Mercadeo, Producción, Gestión de talento humano y Finanzas esto 

a su vez se relaciona con aspectos como el modelo de negocio , la definición del 

negocio, las competencias empresariales , su visión, misión, principios y valores , entre 

otros, lo cual determina la importancia relativa de las diferentes funciones. (S. O. L., 

2009) 

James H. Donelly Jr, James L. Gibson y Jhon M. Ivancevich en su libro “La nueva 

dirección de empresas” indican que la planificación contribuye a que una organización 

defina sus objetivos y los cumpla. Los gerentes, mediante sus planes, delinean lo que la 

organización debe hacer para tener éxito.  (James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 

1998) 

Tambien nos explican las fuerzas indirectas que afectan las compañias, estas pueden 

influir en el clima en el que la organización debe funcionar; por ejemplo, la economia 

puede expandirse o declinar, lo que requiere respuestas de la gerencia. Los nuevos 

adelantos tecnologicos pueden alterar completamente la manera en que una 

organización realiza sus negocios.  (James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Tecnologicas: Las fuerzas tecnologicas constituyen los desarrollos de la tecnologia en 

el ambiente externo que pueden repercutir en una organización de dos manera diferentes 

                                                 
7 EBITDA: Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Gastos pagados por 

anticipado), es la utilidad operativa que se obtendría antes de considerar los gastos que no implican desembolso de 

efectivo ni lo implicarán en el futuro. (S. O. L., 2003) 
8 Margen EBITDA: Muestra que de cada peso de ingresos se convierte en caja para atender pago de impuestos, 

inversiones, servicio a la deuda y dividendos.  (S. O. L., 2003) 
9 UODI: Utilidad operativa después de impuestos. 
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. El desarrollo tecnologico puede influir en el uso que una organización da al 

conocimiento y a las tecnicas para fabricar un producto o servicio y para realizar otros 

trabajos (como analisis financieros, trabajos de oficina) de la organización, en segundo 

lugar, el desarrollo tecnologico tambien afecta a las caracteristicas de los productos o 

servicios de una organización. Las fuerzas tecnologicas exigen que la gerencia se 

mantenga al corriente de los ultimos avances y, cuando sea posible, incorpore estos 

avances para mantener la competitividad de la organizacion  (James H. Donelly, 

Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Económicas: Son cambios en las condiciones de la economia reflejadas por 

indicadores, como tasas de inflación, producto nacional bruto, tasas de desempleo, valor 

de la moneda, tasas de interes y el tamaño del presupuesto y de los déficit comerciales.  

(James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Políticas, legales y reglamentarias: Un gran número de leyes y autoridades 

caracterizan las fuerzas políticas, legales y reglamentarias en el ambiente externo y 

tienen una influencia indirecta, pero importante, sobre la organización dando 

oportunidades.  (James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Culturales y sociales: Constituyen cambios en nuestro sistema social y cultural que 

pueden afectar las acciones de las organizaciones y la demanda de sus productos y 

servicios. Cada pais tiene un sistema social y cultural que comprende ciertas creencias y 

valores (James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Internacionales: Las fuerzas internacionales intervienen cuando una organización 

depende de un proveedor extranjero para obtener recursos o cuando rivaliza con 

competidores internacionales dentro del propio país. La importancia de las fuerzas 

internacionales crece considerablemente cuando una organización decide 

internacionalizar y expandir sus productos o servicios en un mercado internacional.  

(James H. Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

Oscar León Garcia dice que para la creación de valor de una empresa se promueven 3 

maneras: 

 A través del Direccionamiento Estratégico 

 A través de la Gestión Financiera 

 A través de la Gestión de talento Humano 

Para el direccionamiento de la empresa, se debe tener mentalidad estratégica; por lo 

que, la misma debe tener definido el rumbo que se le quiere dar a la empresa (Vision). 

A lo que la generacion de valor es un instrumento que contribuye al fomento de la 

cultura de la creación de valor es, finalmente, el factor clave que permite traducir la 

vision de la empresa en valor agregado para los propietarios. (S. O. L., 2003) 
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Marco Legal 

 

La autoridad Nacional de Televisión por medio de la resolución 0433 de 2013, 

reglamenta parcialmente el servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de 

lucro donde considera lo siguiente: 

“Que de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la constitución Política 

de Colombia, corresponde al estado intervenir, por mandato de la ley en los servicios 

públicos privados para relacionar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 

los beneficios del desarrollo.  

Que la televisión de servicio público de competencia de la nación, en el que se 

encuentran comprendidos los derechos y libertades de las personas involucradas en el 

servicio de la televisión, el interés integral, el principio de legalidad el cumplimiento de 

los fines y deberes estatales, y el funcionamiento eficiente y democrático de los 

contenidos.  

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 365 de la constitución política, los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado…”  

En el artículo 1. Ámbito de aplicación, indica que:  

“La presente resolución reglamenta el servicio de televisión comunitaria cerrada sin 

ánimo de lucro prestado por las comunidades organizadas en relación con los 

requisitos de las licencias, los aportes y pagos de compensación, la programación, el 

inicio de operación, los derechos, las obligaciones, las garantías, las prohibiciones de 

los licenciatarios, su régimen sancionatorio y de transición.” (Colombia R. d., 2013) 

Para el procedimiento de la solicitud de la licencia el artículo 6 de la misma resolución 

indica que:  

“…para la prestación del servicio de Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de 

lucro requerirá la radicación de documentos exigidos en el artículo 4 de la presente 

resolución.  

La ANTV podrá disponer de medios y mecanismos electrónicos tanto para el trámite de 

la solicitud de licencia como para el trámite de la aprobación de la misma…” 

(Colombia R. d., 2013) 

Al ser esta una compañía legalmente constituida la misma está reglamentada bajo la 

normatividad tributaria.   
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El estatuto tributario de Colombia indica las obligaciones sustanciales que se originan a 

los hechos económicos del país. “Para las personas Jurídicas el artículo 12-1 habla de 

los Conceptos de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios.  

“-Adicionado- Se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y 

entidades que durante el respectivo año o periodo gravable tengan su sede efectiva de 

administración en el territorio colombiano.  

También se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades 

que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:  

1. Tener su domicilio principal en el territorio colombiano; o  

2. Haber sido constituidas en Colombia, de acuerdo con las leyes vigentes en el país.  

Par 1. Para los efectos de este artículo se entenderá que la sede efectiva de 

administración de una sociedad o entidad es el lugar en donde materialmente se toman 

las decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las 

actividades de la sociedad o entidad como un todo.  

Para determinar la sede efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los 

hechos y circunstancias que resulten pertinentes, en especial el relativo a los lugares 

donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad usualmente 

ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la alta 

gerencia de la sociedad o entidad.  

Par 2. No se considerará que una sociedad o entidad es nacional por el simple hecho 

de que su junta directiva se reúna en el territorio colombiano, o que entre sus 

accionistas, socio, comuneros, asociados, suscriptores o similares se encuentren 

personas naturales residentes en el país o a sociedades o entidades nacionales.  

Par 3. En los casos de fiscalización en los que se discuta la determinación del lugar de 

la sede de administración efectiva, la decisión acerca de dicha determinación será 

tomada por el Comité de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales - DIAN.  

Par 4. Salvo disposición expresa en contrario, las expresiones "sede efectiva de 

administración" y "sede de dirección efectiva" tendrán para efectos tributarios el 

mismo significado. Ver: Decreto 3028 de 2013 Art. 8.   

**-Adicionado-* Par 5. No se entenderá que existe sede efectiva de administración en 

Colombia para las sociedades o entidades del exterior que hayan emitido bonos o 

acciones de cualquier tipo en la Bolsa de Valores de Colombia y/o en una bolsa de 

reconocida idoneidad internacional de acuerdo con resolución que expida la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esté disposición aplica igualmente a las 

subordinadas -filiales o subsidiarias -de la sociedad e entidad que cumpla con el 

supuesto a que se refiere el presente inciso, para lo cual la filial e subsidiaria deberá 

estar consolidada a nivel contable en los estados financieros consolidados de la 

sociedad o entidad emisora en Bolsa. Las entidades subordinadas a las cuales aplica 
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este parágrafo podrán optar por recibir el tratamiento de sociedad nacional, siempre y 

cuando no estén en el supuesto mencionado en el parágrafo siguiente.  

**-Adicionado-* Par 6. No se entenderá que existe sede efectiva de administración en 

el territorio nacional para las sociedades o entidades del exterior cuyos ingresos de 

fuente de la jurisdicción donde esté constituida la sociedad o entidad del exterior sean 

iguales o superiores al ochenta por ciento (80%) de sus ingresos totales. Para la 

determinación de porcentaje anterior, dentro de los ingresos totales generados en el 

exterior, no se tendrán en cuenta las rentas pasivas, tales como las provenientes de 

intereses o de regalías provenientes de la  

explotación de intangibles. Igualmente, se considerarán rentas pasivas los ingresos por 

concepto de dividendos o participaciones obtenidos directamente o por intermedio de 

filiales, cuando los mismos provengan de sociedades sobre las cuales se tenga una 

participación, bien sea directamente o por intermedio de sus subordinadas, igual o 

inferior al veinticinco por ciento (25%) del capital. Los ingresos a tener en cuenta 

serán lo determinados conforme con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Ver: Correcciones hechas por el Decreto 1050 de 2015 Ar. 2” (Colombia P. 

d.) 

Al ser esta una empresa mediana, bajo la normatividad internacional esta clasificada en 

el grupo dos como una Pymes, por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptada en 

Colombia la cual decreta:  

“Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la 

dirección del Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace 

referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, 

para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en 

particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 

económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 

empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para 

mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal 

finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 

establecidos en la presente ley. Con observancia de los principios de equidad, 

reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá 

hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Mediante 

normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental 

contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de 

gestión y la información contable, en especial los estados financieros con sus notas, 

sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto dichas 

normas podrán determinar las reglas aplicables al registro electrónico de los libros de 
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comercio y al depósito electrónico de la información, que serían aplicables por todos 

los registros públicos, como el registro mercantil. Dichas normas garantizarán la 

autenticidad e integridad documental y podrán regular el registro de libros una vez 

diligenciados. Parágrafo. Las facultades de intervención establecidas en esta ley no se 

extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a 

la contabilidad financiera gubernamental, de competencia del Contador General de la 

Nación, o la contabilidad de costos.  

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas naturales 

y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar 

contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas 

encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, de 

su promulgación y aseguramiento.” (2009) 

 Al ser una compañía constituida como SAS, el Congreso de Colombia en el artículo 3 

de la ley 1258 indica que:  

“La sociedad por acción simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza 

será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 

social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 

reglas aplicables a las acciones anónimas.”  

El artículo 4 de la misma ley imposibilita de negociar en el mercado de valores 

públicos “Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 

simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni 

negociarse en bolsa.” (Colombia C. d.) 

 

  



16 

 

Capítulo 1 

 

Introducción 

 

Con los nuevos cambios en la normatividad de la ya desaparecida Comisión Nacional 

de televisión y los retos que se enfrento el nuevo ente de control gubernamental que la 

remplazo hoy conocida como la Autoridad Nacional de Televisión; la industria de las 

telecomunicaciones se vio enfrentados a cambios decrecientes en sus márgenes de 

utilidad debido a la imposición de nuevas tecnologías y cambios para la obtención de 

nuevas licencias nacionales. 

Aunque la Comisión Nacional de Televisión se liquidó para el año 2012 por prácticas 

inadecuadas de administración pública como lo desarrollamos de una forma más amplia 

en el marco conceptual se puede definir por los resultados financieros que el sector 

muestra en las empresa que no cuentan con músculos financieros multinacionales, que 

la actual política de la ANTV siguen en beneficio de compañías con Good Will y  

Know How que según políticas proteccionistas a nivel Gubernamental siguen 

amparando bajo el lema de la inversión extranjera y la libertad de comunicación 

derecho fundamental para el ciudadano colombiano. 

Las grandes empresas cable operadoras que operan a nivel Nacional y que dominan el 

sector por su poder de economía a escala; atraídas por un mercado colombiano que no le 

interés mas que aporten al fisco y detengan el disparado índice de desempleo con 

oportunidades laborales para el ciudadano normal, hacen que en la actualidad paguen 

menos tarifa porcentual de compensación por los altos márgenes de utilidad que 

muestran adentro de sus ratios e inductores de valor en sus ingresos operaciones.  

Empresas como UNE TIGO, Claro, ETB; Direct TV que según la clasificación dada por   

la ANTV se encuentra catalogados en el mismo rango de nuestra compañía sujeta a esta 

investigación, solo pagan una tasa de compensación entre un rango promedio del 2% 

como base gravable se toma los usuarios que reporte dentro de la generación de sus 

ingresos mensuales. Esto para empresas que manejan el mercado es beneficiosos por el 

gran número de clientes. 

Por el otro lado esta los cables operadores comunitarios o empresas comunitarias que 

operan en la misma forma de una compañía con marca reconocida, pero por ser 

empresas locales de asociaciones de empresarios colombianos y por el reporte de su 

base gravable deben liquidar una tarifa de compensación con un rango promedio de 

7,5% a 9,5% dependiendo da zona de operación. 

En esta investigación solo se pudo considerar analizas la compañía con un peer grupo 

promedio empresas que si bien no fueran multinacionales si tuvieran semejanzas dentro 

su estructura financiera encontrando estrategias encaminadas a el mejoramiento de los 

índices de liquides, rentabilidad y márgenes Ebitda de la compañía.  
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Desarrollo 

 

La Autoridad Nacional de televisión ANTV falla estos porcentajes tributarios con esa 

diferencia de rangos partiendo de la buena fe y los buenos códigos corporativos que 

cada una de las empresas ejerzan dentro de su modelo de negocio. 

Dentro de la tendencia en el marco conceptual se evidencio la naturaleza de 

administración empírica de las compañías de cable operación comunitaria y su el 

dinamismo dentro de la industria.   

El sector se ve enfrentado a la una matriz de riesgo tributario frente a la tasa de 

compensación y su reporte como base gravable (usuarios) que en la actualidad no está 

legislada adecuadamente y no tipifica en ninguna ley el subreporte de usuarios con el 

mismo rigor y sanción que produce los efectos de la piratería ni sanciones de evasión de 

impuestos en Colombia.   

 

Figura N. 2:  Distribución Costo y Gasto 

 

Este subreporte que se maneja en el sector de telecomunicaciones no solo trae consigo 

la disminución del pago de la tasa de compensación ante la ANTV, sino se utiliza para 

bajar costos con los paquetes de canales que se deben adquirir en el extranjero.  Para 

una compañía multinacional que debe rendir reportes a su casa matriz en el extranjero y 

que tiene la opción de repartir sus utilidades no se ve afectada por los sifones que 

puedan presentarse por esta causal de subreporte de clientes o usuarios. 

En una empresa como la de nuestro estudio, donde se maneja la mayor parte del dinero 

en efectivo y no bancarizado afectara directamente a el control de los ingresos a su flujo 

de caja que no existe en estilo de compañía mostrándome indicadores negativos e 

inductores de valor decrecientes, frente a sus costos y gastos no gestionados. 
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Figura N. 3: Indicadores Financieros 

 

El margen neto de la compañía estudiada nos indica que para el año 2013 nos muestra 

un déficit de -218.3% el cual no genera beneficios a la compañía como resultado de su 

operación ya que todos sus esfuerzos empresariales y monetarios fueron destinados en 

el año 2012 y 2013 para la compra de nuevas compañías. 

Para los años 2014 a 2017 analizados se estabiliza el margen neto presentando para el 

año 2016 una decreciente volatilidad del -38.9% que se recupera en el siguiente año, 

frente a la comparación con su PEER GROUP se observa que está por debajo de la 

tendencia lineal del sector 

La rotación de los activos de la compañía frente a la eficiencia de la capacidad instalada 

de la compañía estudiada nos muestra que es inferior a la tendencia del PEER GROUP; 

para el año 2013 el PEER GROUP nos muestra una eficiencia del 1,4 frente al 0,1 de la 

empresa estudiada donde se mantiene este comportamiento, para el año 2017 el PEER 

GROUP nos muestra una rotación de activos del 2.1 versus el 1.0 de la compañía 

estudiada. Esta afecta indicadores como el ROA y el EBITDA debido a la subutilización 

de la capacidad del activo para generar utilidad 

El riesgo del apalancamiento que la compañía ha venido manejando durante los años de 

estudio (2013 a 2017) ha mostrado un riesgo alto debido al pago de intereses por el 

financiamiento con socios que no son deducibles en renta. La tendencia frente a este 

apalancamiento en la industria nos indica que mientras el PEER GROUP se apalanca 

con los socios en promedio el 2.0% la compañía estudiada se apalanca un 23.8% 

incrementando este promedio el año 2016 cuando la compañía decide invertir en nuevas 

networks afectándome inductores de valor como el ROE. 
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Por error humano se alimenta la base de datos erróneamente y la entrega de las facturas 

no son recepcionadas a tiempo; lo que genera que el usuario no cumpla con su 

obligación puntual ya que el target de la compañía estudiada no posee una cultura 

financiera de pago, lo que genera una elevada rotación de cartera de 40 días de 

recuperabilidad en promedio de cuarenta días frente a su peer group que tienen 23 días. 

La tendencia del PEER GROUP nos indica que la periodicidad de pago a los 

proveedores está en 53 días promedio, mientras que la empresa estudiada tiene como 

fuente de financiación a sus proveedores, por medio del apalancamiento con una 

periodicidad de pagos promedio de 1.301 días; como consecuencia de los pagos de las 

importaciones en divisas americanas al exterior. 

La estructura financiera que se maneja en el sector, tal y como lo muestra el PEER 

GROUP, nos indica que este se apalanca por medio del patrimonio. Mientras que la 

empresa estudiada se apalanca con otra fuente de financiación. Para el año 2013 el 

PEER GROUP nos muestra un ROE del 252,2% versus la compañía estudiada de un -

49,6%. 

 

Figura N. 4:  % Retiro de Personal 

Las compañías de la industria de telecomunicaciones manejan unos costos y gastos 

elevados en cuanto al rubro de obligaciones laborales, frente a la rotación elevada de sus 

colaboradores que conllevan a las erogaciones de dinero. Para la compañía sujeta de 

este estudio, se evidencio que dicho manejo contable es inadecuado y no se cuenta los 

principios de causalidad.  Los registros por este concepto son clasificados directamente 

a gasto administrativo, distribuyendo mal el costo y el gasto concepto de esta erogación 

de capital; afectando negativamente el margen operacional de la compañía. 

 

Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

NÚMERO DE EMPLEADOS RETIRADOS 16 14 17 14 14 21 13 15 16 15 4 4

% PARTICIPACIÓN 10% 9% 10% 9% 9% 13% 8% 9% 10% 9% 2% 2%
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Figura N. 5:  DOFA 

Basada en la visión, misión, modelo de negocio y planes estratégicos con que la 

compañía cuenta actualmente se determinó la herramienta administrativa DOFA 

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) que ayuden a establecer estrategias 

competitivas para generar valor con una planeación y proyección eficaz para la 

compañía 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS

• Actualización en nuevas network digitales
• Insfractuctura para la prestación de los servicios
• Estructura para tomar decisiones es rápida e eficaz
• Capital humano especializado
• Alianzas estratégicas

OPORTUNIDADES

• Población en aumento demandando servicios
• Aprobación licencia a nivel nacional
• Expansión localidades a nivel Bogotá, Cundinamarca y 
Sucre
• Metas ambiciosas

AMENAZAS

• Evolución constante de las tecnologías de comunicación
• elevadas inversiones en CAPEX

DEBILIDADES
• Deficiencia en la estructura Financiera

• Inexistencia de un departamento administrativo y 
Financiero
• No existe la elaboración de flujos de caja
• Márgenes Ebitda decrecientes
• Alta exposición a la tasa de cambio
• Gestión en el departamento humano
• Riesgos asociados a las tasas de compensación ante la 
ANTV
• Riesgo asociado a los costos de posteriza
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Introducción 

 

Ante la carencia de flujos de caja y estructura financiera de delinearon la carencia de un 

departamento de administración que de una u otra manera controlara, supervisara y 

gestionara los procesos de la compañía en estos temas. 

En la actualidad la compañía cuenta con una estructura organizacional que les permite 

atender el modelo de negocio que la compañía requiere en su normal funcionamiento.  

se evidencia la deficiente estructura administrativa de la compañía en temas 

administrativos y financieros. En la actualidad las políticas corporativas se han 

encaminado a el fortalecimiento de departamentos de ingeniería, comercialización y 

expansión, sin medir el impacto que se tiene un eficiente departamento administrativo y 

financiero quien es el encargado del engranaje de todas áreas de la compañía 

gestionando el correcto funcionamiento de esta. 

 

Desarrollo 

 

El modelo de negocio hasta la fecha les ha permitido crecer sin que se tenga en cuenta 

la administración financiera en procesos sumamente relevantes para la compañía, como 

los hemos planteado en el trascurso de los dos capítulos anteriores. 

Dentro de la investigación se evidencio problemas de los reprocesos ya que no se cuenta 

con la suficiente gestión para eliminar estos reprocesos en temas de entrega de 

facturación, atención al cliente, atención técnica por daños o nuevas instalaciones en el 

servicio. 

El acceso a los manuales de procedimiento y procesos fue muy limitado por la 

compañía sujeta a este estudio; ya que ellos consideraron que era una información que 

afectaba directamente con su Know How. 

De esta manera y ante la limitada de la información establecimos esquemas a nivel 

administrativo y financieros, en los departamentos donde tuvimos acceso como lo fue el 

área de contabilidad.  

Los esquemas administrativos aquí descritos reflejan las funciones a las cuales se debe 

cargar el área administrativa para un correcto manejo de las funciones, en cuanto a 

procesemos y responsabilidades. Estableciendo que si bien la compañía dentro de sus 

procesos de capacitación cuenta con la implementación de manuales de funciones y 

procesos; estos no son atendidos por los colaboradores actuales por lo que se tiene que 

gestionar la reingeniería de los mismos; con el fin de optimizar los procesos y atender 

eficientemente indicadores de gestión que me impactan positiva o negativamente mi 

flujo de caja al momento de la producción. 
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Figura N. 6 Esquema Financiero 

 

Las segmentaciones de la áreas administrativas y financieras permitirán a la compañía 

optimizar mas el recurso humano y mejor sus indicadores e inductores de valor 

mediante sus flujos de caja. 

 

 

 

Figura N. 7: Esquema Administrativo 
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Capítulo 3 

 

Introducción 

 

La balanza de pagos de Colombia se ve afectada por las exportaciones e importaciones 

que transa un país. En Colombia las empresas de telecomunicaciones llamados cable 

operadores deben incurrir transferencias o giros en dólares americano que impactan esta 

balanza de pagos. 

La oportunidad de realizar negocios con un proveedor en el extranjero está delimitada 

por el riesgo de tipo cambiario que se ve afectado un país positiva o negativamente en 

un marco de devaluación o revaluación de su moneda local.  La compañía estudiada por 

tener negociaciones de compra de insumos como cables coaxiales, encoders, 

decodificadores, derechos de autor por la retransmisión de señales de televisión cerrada, 

entre otros... debe realizar trasferencia de tesorería o comercio internacional a través de 

una entidad financiera para poder cancelar este costo a su proveedor internacionales. 

Las especulaciones en el mercado bursátil que impactan en la tasa de cambio de compra 

y venta de la divisa (USD) frente a la moneda local (COP); impacta en los márgenes 

netos de la compañía y su caja al momento de realizar las operaciones de esta naturaleza 

comercial. 

Podemos analizar la tendencia del dorar que paso de cotizar $1USD equivalente $1900 

a $1USD equivalente $3000 COP superando el techo que el Banco de la Republica se 

había trazado para el año 2016. 

Los impactos para la compañía en esos dos años trajeron la reducción de la compra de 

material necesario para la prestación de nuevos servicios en la instalación de televisión 

e internet limitando la generación de ingresos para estos años. El impacto dentro de los 

flujos de caja frente a sus ingresos y la reacción para poder atender sus obligaciones a 

proveedores de servicio de comercialización de señales de televisión impacto 

decreciendo el EBITDA de la compañía. 

 

Desarrollo 

 

Este impacto de tipo de cambio que la mayoría de los profesionales de los mercados 

bursátiles e importadores no se esperaban venir, produjo que las compañías buscaran 

dentro del sector financiero coberturas que ayudaran a mitigas estos impactos en sus 

utilidades. 
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Cuadro No 1: Non Delivery Forward 

 

Bancóldex dentro de su portafolio y líneas de crédito ofrece a la compañía una cobertura 

para eso tipos de casos llamadas Non Delivery Forward, brindando una protección de la 

diferencia ene l tipo de cambio donde la diferencia del cambio se cubrirá al momento de 

que se presente la operación o trasferencia. Con el fin de gestionar el riesgo que se 

genera por dicha operación bursátil. 

 

 

  



25 

 

Capítulo 4 

 

Introducción 

 

El gran reto de esta investigación fue analizar las oportunidades y ventajas que la 

empresa estudiada podría implantar como estrategia en la transición de pasar de ser una 

empresa de cable comunitario a una empresa de cable operador señal cerrada. 

 

Desarrollo 

 

Se realizo estrategias financieras para disminuir el porcentaje de la tasa de 

compensación que la ley nos permite, realizando un reporte más serio en cuanto a los 

usuarios reportados y aunque esta estrategia tuvo efectos positivos en inductores de 

valor no fue muy representativos frente a su peer group debido a las condiciones claras 

del mercado. 

 

Figura N. 8: Indicadores Financieros con estrategias 

El total del costo de la nómina de la compañía promedio mensual para el año 2017 fue 

de $ 59.788.01 (Cifras en miles de millones) lo cual equivaldría a $ 717.456.07 en el 

año estudiado.   

Un método para la disminución de la carga laboral se puede realizar por bonificaciones 

no constitutivas de salario donde el código sustantivo de trabajo en el artículo 128 

expresa los pagos así:   
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«Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que 

ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como 

primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, 

excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en 

especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a 

cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, 

elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que 

tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales 

acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el 

empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario 

en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas 

extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad».   

Cuadro No 2: Distribución Nómina 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

La compañía presenta una deficiente estructura financiera, como resultados de las malas 

practicas contables de la organización.  Se recomienda que ante cualquier interés por 

mejoras a nivel financiero de reestructure esta área; creando manuales de procesos y 

procedimientos en el manejo de las cuentas contables, como la creación de centros de 

costos de determinen la realidad de los costos, gastos y utilidades que cada localidad, 

municipio o cuidad aporta a mi utilidad neta y márgenes de contribución a la 

rentabilidad de la compañía. 

La creación de coberturas a través de entidades financieras para las minimizaciones del 

riesgo de tipo cambiario dentro de las transferencias de pagos al exterior generadas por 

las exportaciones que se debe asumir dentro del modelo de negocio de la compañía por 

medio de productos bancarios como Non Delivery Forward que permitirán la mitigación 

del riesgo en las tasas cambiarias. 

Creación del departamento administrativo y financiero para el correcto gestiona miento 

del recurso humano, contable y financiero, creando planes estratégicos en pro de la 

generación de valor. 

 

 

 

. 
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ESTADO DE RESULTADOS ANALISIS VERTICAL

Fuente: Información financiera Ccu Television

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos operacionales 261.092,69              2.153.960,00          2.909.411,89            944.954,25               6.567.797,84           100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(-) Costo de ventas 94.212,48                744.361,47              889.696,73                1.423.832,50           2.452.380,00           1,43% 11,33% 13,55% 21,68% 37,34%

UTILIDAD BRUTA 166.880,21             1.409.598,53         2.019.715,16            (478.878,25)             4.115.417,84           2,54% 21,46% 30,75% -7,29% 62,66%

(-) Gastos de Administracion 670.410,19              1.240.676,29          1.764.119,46            227.410,19               3.022.485,87           10,21% 18,89% 26,86% 3,46% 46,02%

(-) Gastos de ventas 32.335,23                140.895,82              186.456,10                (441.735,65)             953.000,27               0,49% 2,15% 2,84% -6,73% 14,51%

UTILIDAD OPERACIONAL (535.865,21)           28.026,42               69.139,60                  (264.552,79)             139.931,70              -8,16% 0,43% 1,05% -4,03% 2,13%

Ingresos no operacionales 3.625,33                  736.330,66              64.040,18                  18.629,09                 122.207,92               0,06% 11,21% 0,98% 0,28% 1,86%

(-) Gastos no operacionales 32.441,21                747.336,20              94.797,92                  87.750,91                 206.872,95               0,49% 11,38% 1,44% 1,34% 3,15%

(-) Intereses 1.446,03                  -                             2.364,36                     270,74                       -                              0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%

(-) Depreciaciones -                             -                             -                               -                              -                              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(-) Amortizaciones -                             -                             -                               -                              -                              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (566.127,11)           17.020,88               36.017,51                  (333.945,35)             55.266,66                 -8,62% 0,26% 0,55% -5,08% 0,84%

Impuesto de renta y complementarios 3.900,00                  13.297,00                24.184,00                  33.720,39                 18.790,99                 0,06% 0,20% 0,37% 0,51% 0,29%

UTILIDAD NETA (570.027,11)            3.723,88                  11.833,51                  (367.665,74)             36.475,68                 -8,68% 0,06% 0,18% -5,60% 0,56%

IMPUESTO REAL PAGADO 3% 78% 67% 3% 34%

Cifras en miles de pesos
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