
¿Cuál es la situación actual que atraviesa el 
sector de la educación?
R//: la situación del sector de la educación es 
muy buena en estados unidos y Europa. En 
Latinoamérica y en Colombia, se han ido por 
la búsqueda de la cobertura, mas no por la 
calidad.
¿Cuál es el modelo más representativo del 
sector de la educación y mencione sus 
respectivas variables?
R//: el modelo principal es el financiero 
patrimonialista, independiente del carácter 
público o privado de esta. Las variables de 
este modelo son: activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos, gastos, costos, utilidad y rentabili-
dad.
¿Quién es el principal autor del sector de la 
educación y que ha dicho al respecto?
R//: en relación a al contabilidad, el que mas 
se destaca es Edgard García López, quien ha 
enfatizado en la investigación como factor 
determinante para el mejoramiento de los 
procesos educativos en contaduría pública y 
otras profesiones
¿Qué entidad es la encargada de regular el 
sector de la educación?
R//: la entidad encargada de su regalamiento 
es el ministerio de educación.
¿Cuál es la situación actual que atraviesa el 
sector de los conglomerados?
R//: el sector de los conglomerados, actual-
mente atraviesa una proliferación de tenden-
cias, un crecimiento por parte de los grupos 
económicos que les permiten manejar el 
mercado a su antojo.
¿Cuál es el modelo más representativo del 
sector de los conglomerados  y mencione sus 
respectivas variables?
R//: el modelo más apropiado es el consoli-
dado de grupo, que consiste en ver al grupo 

como una sola unidad patrimonial. Las 
variables que maneja este modelo son de 
carácter contable, económico y social de la 
subordinada.
¿Quién es el principal autor del sector de los 
conglomerados  y que ha dicho al respecto?
R//: Moisés García, a grandes rasgos, ha 
dicho que en los sistemas económicos el 
referente básico de las actividades del grupo 
es su proceso histórico global en dos versio-
nes: proceso global singular y proceso de 
múltiples versiones agregadas.
¿Qué entidad es la encargada de regular el 
sector de los conglomerados?
 R//: en Colombia no existe una entidad 
encargada de regularlo, mas sin embargo la 
súper sociedades, tiene grupos que manejan 
estadísticas de los grupos, para evitar irregu-
laridades.
¿Cuál es la situación actual que atraviesa el 
sector comercial?
R//: El sector comercial ha estado eviden-
ciando grandes cambios en los últimos años, 
resaltando la crisis pasada iniciada en 
Estados Unidos, por suerte las cosas han 
mejorado. En el país este sector permite 
jalonar los otros sectores de la economía, 
permitiendo impulsar el crecimiento econó-
mico, presenta un crecimiento positivo 
producto de los resultados arrojados en los 
primeros meses de este año.


