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Caracterización de Empresas  

Duitama  

Duitama es uno de los centros Industriales y Artesanales de la región. El empuje de 
sus industrias ha hecho de esta ciudad una de las más importantes en la 
construcción y ensamble de carrocerías, siendo reconocidas y premiadas en el 
ámbito nacional e internacional por su excelente calidad. El sector comercio forma 
parte importante para el abastecimiento de la región, teniendo la más alta 
productividad por personas ocupadas. Un factor importante de la economía local es 
el transporte. 



Extensión área urbana:8.86 Km2 
Extensión área rural:258.07 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Altura 
2.590 m.s.n.m. 
Temperatura media: 16 grados C.º C 
Distancia de referencia: 50 kms de Tunja (Capital), 240 km de Bogotá 



En Colombia, el desarrollo conceptual y de caracterización de las medianas y pequeñas 
empresas se define con la aprobación y expedición de la (Ley 590 de 2000), modificada  
a través de la (Ley 905 de 2004), mediante la cual se busca dar un impulso a las 
actividades productivas cumplidas por este tipo de organizaciones  



Caracterización de Empresas   

En Colombia  

89% 

5% 
6% 

MICROS

NO DETERMINADAS

PYMES



 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE]  [PORCENTAJE] 

MICROS

PYMES

GRANDES

Empresas   

En Duitama 



Objetivo 
General 

•Desarrollar un instrumento para la 
evaluación de los factores de riesgo 
funcionales en las Mypimes de la ciudad 
de Duitama y su área de influencia. 

Objetivos 
Específicos 

 

 

 

•Establecer las variables de tipo 
contable y financiero, como sistemas 
de costos adaptados, manejo 
tributario, implementación de 
normas internacionales 

 

•Analizar las formas de organización y 
prácticas administrativas, los 
modelos de producción utilizados y 
el nivel de inversión en investigación 
e innovación 

 

•Estudiar los sectores económicos de 
mayor relevancia regional, 
identificando las estructuras de 
mercado en que operan 

 

 



IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 

ANALISIS DE 
RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

TRATAMIENTO 
DEL RIESGO 



RIESGOS FINANCIEROS 



Financieros: 
 

Riesgo de liquidez 
• Razón Corriente o Relación 

Corriente. 
• Capital Neto de Trabajo. 
• Prueba Ácida 
 
 

Afectan el 

funcionamiento de 

las pymes: 

en el corto y 

mediano plazo 



Financieros: 
 
• Endeudamiento. 
• Nivel de Endeudamiento  
 

Afectan el 

funcionamiento 

de las pymes 

en el corto y 

mediano plazo 



SISTEMATICO 

Afectación directa del Activo 
como: 
- Condiciones del Mercado. 
- Manejo de las Tasas De 

interés por entidades 
Bancarias. 

- Carga Fiscal. 

ASISTEMATICO 
IMPRESCISIONES 

INEHERENTES AL PROCESO 
CONTABLE  

 
- Perdidas, en diferentes 

periodos. 
- Excesivo endeudamiento. 
- Baja rentabilidad en mas de 

un periodo. 
- Falta de Financiamiento. 
- Falta de Flujo de Efectivo. 
- Mora en el recaudo y rotación 

de Cartera. 
- Costos de Producción o 

Costos de Adquisición de 
bienes o servicios para la 
venta. 
 
 

HUMANO 

- Malas razones Hacer 
Dinero  

- Mala Gestión 
- Insuficiencia de Capital 
- Ubicación 
- Falta de Planificación  
- Crecimiento Desmesurado 
- Inexperiencia 



RIESGOS CONTABLES 

Implementación 
de las NIIF El factor Humano 

Preparación de la 
Información  

La inclinación científica 
de la Contabilidad 



Obstáculos 
de las 
Pymes 

Constitución 

de la 

Empresa 

Cargas 

Sociales 

elevadas  

Carga Fiscal 

Directa e 

Indirecta 



CARGAS SOCIALES ELEVADAS 

Elevadas cargas de 
parafiscales 

Pocos beneficios por los 
aportes sociales y pago de los 

mismos que solo se cuenta 
con costo o deducción en 
Impuesto sobre la Renta 



Carga Fiscal Directa: 

Impuesto sobre la 
Renta, Auto 

retenciones a titulo 
de Cree Impuesto de 
Industria y comercio, 

anticipo de impuestos 
como retenciones en 

la fuente. 

Carga Fiscal Indirecta: 

IVA en el momento de 
realizar las compras 

de mercancías, o 
materia prima en 

algunos. 



La caracterización de 
los riesgos 

económicos y 
financieros de las 

Mipymes en la ciudad 
de Duitama, se hace 
necesario conocer 
para establecer el 

estado de las 
pequeñas y medianas 

empresas. 

Los conceptos emitidos 
anteriormente tienen el 
propósitos de entregar 

elementos que permitirán 
que se pueda desarrollar 

mejores análisis del riesgo 
financiero que impacta a 
las pyme, sino que como 

consecuencia de los 
mismos, se podrá 

implementar mejores 
instrumentos de control 

que contribuyan a 
mejorar la situación de 

riesgo y reaccionar a 
tiempo. 

De acuerdo con el 
análisis de las fuentes, 

puede mencionarte 
que con la 

caracterización por 
tipo y actividad 
económica, las 

Mipymes presentan 
riesgos en los tres 

indicadores. Se 
destaca el nivel de 
endeudamiento. 

CONCLUSIONES 




