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CONSULTORIO CONTABLE UNIVERSITARIO EN UMNG, UNA 

HERRAMIENTA ENCAMINADA A LA EFICIENTE FORMACION EN 

NORMAS INTERANCIONALES A EMPRESARIOS Y ALUMNOS 

 

¨Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz 
por medio de ejemplos¨.  

Lucio Anneo Sènica 
 

INTRODUCCIÒN 

  

Debido a la Internacionalización de los mercados y de la economía en sí, se 

hace necesario armonizar la  Contabilidad Empresarial, respondiendo a las 

últimas tendencias en materia Contable. Por ende se ha ido implementando 

una serie de Normas Internacionales, las cuales paulatinamente las empresas 

de  cada Nación ha ido Adaptando de acuerdo a su normatividad Natal, con  el 

objetivo de no quedar rezagado de las actuales tendencias Contables; entre las 

cuales esta las Pymes, que siendo un sector emergente de la economía, tienen 

el reto de adoptar esta Normatividad para no salir del mercado.  

Por otro lado existe la problemática que los estudiantes de Contaduría Publica, 

no están lo suficientemente capacitados en el manejo de las Normas 

Internacionales por tanto se hace necesario La existencia de un consultorio 

universitario especializado en asesorías en Norma Internacionales  

contables, como una herramienta excepcional en la formación pragmática 

de los estudiantes de Contaduría Pública y de las pymes.  

  



Debido a lo anterior se hace necesario que se amplíen las herramientas 

existentes para ayudar a los empresarios en la conversión a las Normas 

Internacionales, ya que son insuficientes y viendo la necesidad inherente que 

se presenta para que las empresas entre éstas  las pymes,  adopten dichas 

normas, ya que si no lo hicieren o no se le diere la importancia que tiene, las 

mismas correrían el riesgo de salir del mercado nacional y global. 

Es por ello que la presente propuesta de que  La Universidad Militar Nueva 

Granada, se haga participe de las herramientas para la adopción de las 

Normas Internacionales de Contabilidad, para Pymes. Sería de gran apoyo 

para este sector, teniendo en cuenta que este renglón económico tiene una 

gran injerencia en la economía nacional. Las Instituciones de Educación 

Superior, tendrían un papel relevante en dicha tarea con miras a proporcionar 

un asesoramiento en la estandarización de la información; además, los 

educandos tendrían la posibilidad de afianzar el conocimiento en materia de 

normas internacionales, colocando en práctica dichos saberes. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada, se ha caracterizado por 

imponer cambios que innoven el desarrollo  tanto educativo, personal, 

social y económico, es el caso de ser  una de las primeras en instaurar 

sitios donde la comunidad puede acercarse y obtener una ayuda con 

enfoque social. Por tanto ésta cuenta con el recurso y el conocimiento 

para ser parte importante de las herramientas que faciliten la adopción de 

las normas internacionales para PYMES, a través de un lugar al cual los 

representantes de las pymes puedan acercarse y encontrar un servicio de 



consultoría y asesoramiento en la convergencia a los estándares 

internacionales de la información financiera. 

La manera como se impartiría dicha asesoría seria a través de 

estudiantes de últimos semestres, los cuales estarían coordinados por un 

docente que haría las veces de director de consultorías. 

 

El ensayo está compuesto de una parte teórica, histórica, que 

recrea el inicio de la norma internacional Contable, de el porque se creó 

la necesidad de hablar de un mismo lenguaje contable, los primeros 

países que dieron el paso, así mismo presenta la historia de las normas 

internacionales en Colombia, la normatividad que le dio origen a su 

adopción y los más recientes decretos, los argumentos que soportan la 

idea de un consultorio contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Norma Internacional un Paso que deja Huellas 

Las Normas Internacionales de Contabilidad datan desde 1973, donde la 

International Accounting Stardard Committe, como un acuerdo de Instituciones 

Profesionales de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países 

bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.  

En año 2000, la Organización Internacional de Bolsas de Valores, sugiere la 

utilización de estas Normas para la emisión de valores Internacionales. 

Para el año 2001, la IASC, se convierte en un Organismo independiente con 

sede en Londres. (P, 2010).  

En Septiembre del año 2002, el FASB (“Financial Accounting Standards 

Board”) y el IASB (“International Accounting Standards Board”) alcanzaron el 

acuerdo de Norwarlk. Este supuso un hito importante ya que ambos 

organismos reguladores desarrollaron normas de gran calidad que pudieran ser 

utilizadas tanto en la información publicada a nivel nacional como  

internacional. 

 

De acuerdo con una publicación de la FASB, ¨el FASB y el IASB, firmaron un 

acuerdo de intenciones en el año 2006, en el que se reconocía la importancia 

de cumplir con el calendario trazado para que se pudiera eliminar la obligación 

de reconciliar las cifras a los US GAAP, como muy tarde en el año 2009, para 

aquellas sociedades extranjeras que cotizaran en Estados Unidos y utilizaran 

las Normas Internacionales de Contabilidad / Normas Internacionales de 



Información Financiera (en adelante, NIC/NIIF) en sus estados primarios. Para 

ello, se estableció un programa de convergencia para el periodo 2006- 2008,  

 

distinguiendo ciertas áreas incluidas en el programa de convergencia a corto 

plazo, de otros proyectos conjuntos.  

Posteriormente, el 4 de Marzo de 2008, la SEC emitió una norma (SEC 2008) 

permitiendo que las sociedades que elaboren sus estados primarios de 

acuerdo a las NIC/NIIF no los reconcilien a US GAAP para los ejercicios que 

concluyan con posterioridad al 15 de noviembre de 2007. (US, 2009) 

 

En la actualidad más de 120  países han adoptado dichas Normas entre los 

cuales están: (Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 

China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión europea entre 

otros. (Fundacion IFRS, 2013)   

Con la inminente necesidad de que cada uno de los países adoptaran el 

leguaje contable internacional se obtiene una economía amplia, con mayor 

posibilidad de esparcimiento, que a su vez exige estar a la vanguardia en cada 

una de las exigencias para su inminente aplicación.  

 

 

 

 

 

 



Normas Internacionales en Colombia 

El proceso por el cual se da inicio formalmente a la Adopción de los 

estándares  Internacionales de Contabilidad e Información financiera, se 

generaría posterior a la expedición de la lay 1314 de 2009, con la  cual se 

regula los principios de la nueva normatividad contable, en la cual se señala las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y las entidades 

encargadas de vigilar dicho proceso.  

En el 2011, el CTCP, presenta una propuesta de direccionamiento estratico, 

con el objetivo de regular las bases para la implementación de los principios de 

Contabilidad aceptados en Colombia. Es así como el 22 de Junio del mismo 

año se propone clasificar el gremio empresarial en tres grupos para la posterior 

aplicación de las Norma Internacional contable. Dichos grupos son:  

Grupo I: Aplica  NIIF plenas, la obligatoriedad para este grupo es entre el 1 de 

enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Así mismo, el Grupo II Aplica NIIF 

para Pymes, y aquí es obligatorio la aplicación de las NIIF, se hará entre el 1 

de Enero de 2015 y 31 de Diciembre de 2015 , por último, el Grupo III: 

Contabilidad Simplificada  La obligatoriedad para este grupo es entre el 1 de 

enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En cuanto a herramientas en la materia, existentes en Colombia, el   

(Zuluaga 2010), brinda un paquete Integral para la Conversión a  las 

Normas Internacionales de la Contabilidad (NICs`), el cual contiene un 

libro de 388 páginas que proporciona información sobre los estándares 

internacionales de la contabilidad y reportes financieros con preguntas y 

respuestas, un Cd con dos conferencias que habla sobre las perspectivas 

frente a la globalización y al TLC, la adopción por primera vez de los 

estándares internacionales de información financiera y por ultimo dos 

conferencias adicionales con expertos en el tema, que buscan evitar el 

riesgo del contador público en el ejercicio de la profesión.  

 

También están los seminarios, diplomados que aparte de ser un 

aporte del sector educativo superior para la conversión a las normas 

internacionales, también sirven como herramienta de consulta sobre el 

tema para las profesionales y las compañías en general. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los Consultorios Contables Universitarios un servicio de con proyección 

social 

 

Luis A Muñoz M (2004), docente de la Facultad de Ciencias Contables 

Administrativas de la Universidad del Cauca hace mención a: 

 

¨El Consultorio Contable, constituye el canal directo para la prestación 

de servicios de Proyección Social para con la comunidad en general, a 

través de la puesta en práctica de los conocimientos por parte de los 

estudiantes, que tengan a bien cumplir con este requisito que forma 

parte del Pensum académico del Programa de Contaduría y, de los 

docentes que constituyen el apoyo permanente en los diferentes tópicos 

de la profesión contable, a los estudiantes. 

 

Es un consultorio, para la Asesoría, Consultoría, Capacitación y 

Orientación de los diferentes usuarios del mismo, en temas y 

situaciones relacionadas con las actividades y funciones que deben 

desarrollar los profesionales de la Contaduría en todo tipo de 

organizaciones¨. 

 

Para la Universidad de la Costa un Consultorio Contable Empresarial, es 

un órgano de índole Administrativo y académico, el cual está adscrito a las 

facultades de ciencias económicas y contabilidad, con el propósito de proyectar 

a la institución y a la facultad hacia el medio social proporcionando asesorías 

en materia contable y tributaria a personas de escasos recursos económicos, a 

la pequeña y mediana empresa; hasta porque no llegar a las grandes 



empresas; al igual propiciar que los estudiantes del programa de contabilidad, 

coloquen en práctica los conocimientos adquiridos con un fin social 

empresarial. (Universidad de La Costa , 2011). Por otro lado la Universidad 

Católica del oriente, se refiere a que la gestión de una Universidad no solo 

debe estar encaminada a transmitir sapiencia, sino que se debe orientar a una 

labor que trascienda más allá de las teorías explicada en las aulas de clase, es 

por esto que un buen complemento es el desarrollo practico con el que el 

estudiante adquiera experiencia y conocimientos que sirvan como base para un 

buen desempeño profesional.  

Es por esto que existen los consultorios contables, los cuales se convierten en 

una proyección tanto de la carrera como de la institución ante la sociedad y 

sirve, para que los estudiantes hallen un espacio donde puedan colocar en 

práctica sus capacidades y habilidades a nivel profesional. (Universidad 

Catolica del Oriente, 2012) 

 

Analizando lo anteriormente expuesto, se concluye que la existencia de 

un estamento de índole universitario encaminado a brindar asesoría contable a 

las pymes, permite que los estudiantes de Contaduría Publica, fortalezcan el 

conocimiento adquirido en las aulas, ya que la teoría no es suficiente para que 

los mismo lleguen a ser profesionales integrales. Un Contador Público, 

asesorado, instruido da resultados que comprometen a todo un gremio y es 

reconocido gracias a su gestión, según las cifras en Colombia hay 

aproximadamente 158.700 Contadores Públicos titulados, con el compromiso 

de cuidar los recursos de las Organizaciones y de dar cuentas reales al estado. 

Si de esta cifra hay  profesionales preparados y con suficientes bases para dar 



a conocer la Norma Internacional Contable, se estará caminando hacia el 

objetivo de  lograr unificar criterio en materia Contable tanto a nivel nacional 

como internacional, que con buenos resultados el reconocimiento se 

enmarcara con el pasar del tiempo y habrá más oportunidad del ejercicio de la 

profesión.  

Si bien es cierto que los conocimientos en la materia son la base para un 

buen ejercicio profesional, no son lo único que asegura la transparencia en los 

actos que se realicen en el día a día, también va acompañada de la actitud 

ética de cada profesional, la Norma Internacional Contable llega con el objetivo 

de que los estados financieros estén sentados en cifras reales y que cada 

transacción este soportada, este objetivo se logra si el profesional cuenta con 

el perfil idóneo para realizar la tarea. 

Por otro lado, teniendo en cuenta tal como se mencionó con antelación el 

sector económico de las pymes, cada vez tiene mayor presencia económica a 

nivel nacional y contrariamente, es el renglón económico que menos apoyo 

gubernamental tiene, por ende se hace necesaria la existencia de Consultorios 

Universitarios Contables que brinden acompañamiento a estas organizaciones 

en la estructuración contable y tributaria, más aun teniendo en cuenta la 

aplicabilidad inmediata de la Norma Internacional en Colombia.  

Colombia a nivel de comercio exterior tiene mucho potencial, donde muchos 

mercados Internacionales han volteado su mirar hacia el país; es ahí donde las 

pymes deberían aprovechar esta coyuntura y entrar en las últimas tendencias 

Internacionales Contables para poderse mantener en el mercado.  

Colombia ya avanzó en el proceso de pasar del actual sistema contables 

a las Normas Internacionales, mediante la ley 1314 y los resientes decretos 



(Decreto 2784 y 2706), dirigidos para grandes y micro empresas y se encuentra 

en la espera del decreto que normalizara a las Pymes, que se cree, son la 

mayoría de las empresas Colombianas que ocupan este grupo. 

En respuesta a los anteriores requerimientos y de su exigible aplicación en 

corto tiempo, se evidencia que actualmente En Colombia  no hay las suficientes 

herramientas que sirvan de apoyo a las compañías en la convergencia a las 

normas internacionales, en donde son las pymes las que menos información 

tienen en esta materia.   

En lo que se refiere a consultoría es común que se preste este servicio en 

disciplinas como la medicina y el derecho; en la parte contable algunas 

Universidades han implementado este mecanismo tales como: Las 

universidades de Antioquia, Autónoma y Javeriana entre otras.  

Es ahí donde entran a jugar un papel importante  la construcción de 

herramientas que sirvan de apoyo a las pymes, donde  cuenten con un ámbito 

más amplio de información que soporte la convergencia a Normas 

Internacionales (NIIF para Pymes), teniendo en cuenta la firma de los tratados 

internacionales que hacen evidente que la participación en el mercado global 

es inevitable. 

Ahora, dado que el sector de las pymes tiene gran injerencia en la economía 

Colombiana y es uno de los mayores generadores de empleo, crea la 

necesidad inminente de dar mayor apoyo a este sector, más cuando en la 

actualidad  se han gestionado diversos tratados de libre comercio con otras 

Naciones. Por ende se evidencia la necesidad de que las mismas tengan que 

implementar a su sistema contable la estandarización de Normas 



Internacionales, si se tiene en cuenta que muchas de estas compañías no 

tienen la capacidad económica para Instaurar dicho sistema, se hace inmediato 

el surgimiento de centros que soporten académica y pragmáticamente  la labor 

de adopción de la Normas Internacional; es aquí donde  Las Universidades 

tiene un papel importante en este  proceso, como es el caso de La Universidad 

Militar Nueva Granada, quien como creadora de conocimiento, participe en la 

instauración de las mencionadas herramientas, ya que cuentan con los 

recursos y la experiencia que soporten la  Adopción  de  las Normas 

Internacionales de Contabilidad. Constituyéndose como  un sitio de consultoría 

especializado en dichas normas, en el cual los representantes de cada una de 

las compañías puedan acercarse y encontrar asesoría para la adopción e 

implementación de dichas normas. 

La comunidad empresarial que tenga acceso a este servicio le va dar 

credibilidad a la institución, por tanto el nombre de la misma tendrá mayor 

expansión y reconocimiento, siendo referenciada por cada uno de los 

empresarios. Con la búsqueda del fortalecimiento de las bases en materia de 

educación, el crecimiento no solo es para las instituciones sino también para la 

sociedad; un profesional preparado para enfrentar los retos cuenta con una 

visión amplia, que aporta diariamente al crecimiento de las Organizaciones, 

afrontando con madurez visional los desafíos que tiene la interacción con cada 

uno de los renglones de la economía nacional e internacional como es 

resaltado por (Financieras, Univesidad Nacional y de Antioquia tiene los 

mejores Alumnos en Contaduria , 2005) ¨ Lo anterior se explica porque 

tradicionalmente se ha argumentado que la Contaduría es una carrera en la 

que el éxito está ligado a la práctica laboral. En muchos, los estudiantes 



trabajan en el día y estudian en la noche¨ y si la parte empresarial logra superar 

los retos que trae la implementación de la Norma Internacional se puede 

ampliar la visión de negocio, donde con las bases y conocimiento en la materia, 

será más fácil participar en la economía nacional e internacional, enfrentando 

con propiedad los cambios que se presenten en el desarrollo de la actividad. 

En la Universidad Militar Nueva Granada es poca la información que se 

encuentra acerca de las Pymes, en lo que se refiere a su realidad económica y 

el ejercicio de la contaduría pública en las mismas, pero no hay información 

acerca de estudios relacionados con un Consultorio Contable, que soporte y 

asesore a las pymes y al mismo tiempo sirva como practica y buen desarrollo 

profesional en la adopción de la Norma Internacional Contable según lo  

estipulado por la ley. 

Es importante resaltar que un Consultorio Contable Permite que estos 

educandos en cada una de las solicitudes de los empresarios, fortalezcan el 

conocimiento adquirido en las aulas, ya que sin la práctica por mas teoría que 

haya obtenido en su formación, no es suficiente para adquirir la pericia que se 

necesita para enfrentar la realidad en el desarrollo profesional,  como es 

resaltado por (Carmen Fonseca Mora, 2007) ¨la finalidad de la enseñanza 

universitaria es la de formar profesionales competentes que orienten y lideren 

el progreso intelectual, económico, industrial y cultural de la sociedad¨. 

 

 

 

 



Soporte para la construcción del Consultorio Contable en la 

UMNG 

Para corroborar la importancia de la existencia de un consultorio 

contables especializados en Normas Internacionales en la Universidad Militar 

Nueva Granada se aplicó una herramienta de medición la cual consiste en una 

encuesta diligenciada en 35 empresas pymes, ubicadas en diferentes sectores 

económicos. Dicha herramienta consto de catorce preguntas cerradas, con las 

cuales se pretende evidenciar la aceptabilidad y factibilidad que esta división 

universitaria se convierta en una realidad que ayude al desarrollo profesional 

de los estudiantes y apoye al sector empresarial (pymes), en el proceso 

inmediato de la aplicación de la Norma Internacional. 

 Análisis de la encuesta que soporta la necesidad de un Consultorio 

Contable especializado en Normas Internacionales. 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Empresa  

 



Figura 1  

 

 

 

Aquí se puede evidenciar como la mayoría de las empresas 

encuestadas son PYMES (SAS), esto ratifica que este tipo de compañías 

ocupan un renglón representativo en la economía nacional, lo que hace pensar 

que este tipo de empresas debe tener un mayor interés por el gobierno 

Colombiano, compromiso que desafortunadamente no se cumple.  

Tipo de Sociedad  

 

Figura 2.  

 



Las empresas que se dedican al comercio son las que más 

representación tuvieron dentro de las encuestadas, lo que evidencia que el 

ofrecer y comprar productos y/o servicios terminados es económicamente 

importante en Colombia.  

 

 

 

 

 

Cantidad de Empleados  

 

Figura 3

 

 

Como se mencionó, las microempresas están teniendo fuerza dentro de 

los sectores económicos, lo que ratifica que se debería colocar mayor énfasis 

por apoyar a estas compañías por parte de los sectores públicos y privados. 

 



Conocimiento acerca de la norma internacional 

Figura 4.  

 

En esta gráfica se evidencia que en la mayoría de los encuestados  el 

conocimiento de la norma internacional no ha sido  nada amplio,  lo que refleja 

que el gobierno nacional antes de imponer esta norma para el manejo contable 

y financiero debería hacer convenios con las universidades para desarrollar 

estrategias con las que se capaciten a los representantes legales en el tema de 

esta norma, logrando con esto que dichas empresarios, estén con los 

requerimientos internacionales contables ya que son un factor predominante 

para que no desaparezcan de la economía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación sobre la norma 

 

Figura 5.  

 

Aquí se ratifica lo dicho en la gráfica anterior, donde se hace manifiesto 

la necesidad de capacitar a los empresarios sobre el manejo de la norma 

internacional antes de instaurarla como ley contable, ya que de no hacerlo se 

estaría condenando a las pymes y microempresas a desaparecer por 

incumplimiento a las normas contables vigentes en el país. 

 

 

 

 

 



Figura 6.  

 

Esta gráfica, hace evidente que por falta de orientación en lo que a la 

aplicación de la norma internacional se refiere es que las micro empresas y 

pymes no han sabido instaurarlas dentro de su sistema contable . Ahora de no 

hacerlo en muy poco tiempo estas empresas tendrán dificultades dentro del 

contexto contable global.   

 

Figura 6.  

 

Aquí, la mayoría de los representantes legales de las pymes 

encuestadas, ven la verdadera importancia que se aplique la norma 

internacional, debido a que Colombia ya lo coloco como su sistema contable. 



Figura 7.  

Debido al desconocimiento de lo que es la norma internacional y la falta 

de orientación en la aplicación de esta normatividad ha conllevado a que las 

microempresas y las pymes no hayan podido desarrollarla y por ende haciendo 

que se retrasen en el desarrollo de sus estados contables.  

Figura 8.  

 

Ante la inminente aplicabilidad de la norma internacional dentro del 

sector empresarial, la mayoría de las compañías ven la implementación de la 

norma internacional como fuente de su contabilidad no es un gasto inoficioso 

sino una necesidad y para esto hay que invertir. 



Figura 9.  

 

Figura 10  

 

Figura 11  

  

La mayoría de los encargados de la contabilidad o representantes 

legales de las pymes y micro empresas conoce de alguna herramienta que 



ayude a la implementación de la norma internacional, pero hay que ver que 

muchas de estas tienen un costo que de pronto estas empresas no pueden 

asumir, es por esto que se hace necesario desarrollar herramientas a un costo 

accesible a los presupuestos de las pymes y micro empresas que ayuden a 

que estas puedan implementar la mencionada normatividad. Es aquí donde 

entra el gobierno nacional, junto con las instituciones de educación superior 

como actores para lograr este fin. 

Figura 12  

En esta grafica se corrobora, que los presupuestos de las pymes y micro 

empresas no son suficientes para contratar un profesional con experiencia en 

implementación de la norma internacional, es por esto que el abrir un 

consultorio universitario contable con énfasis en implementación de esta norma 

Internacional Contable, se hace necesario con prontitud, para que estos 

empresarios puedan ingresar a los actuales temas contables 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

A la conclusión que se llegó al desarrollar este trabajo; es que debido que en 

1973 fue creado el IASC, entidad encargada de dictar normas equitativas e 

igualitarias en materia contable para los países del mundo, hoy llamadas 

Normas Internacionales (NIC NIIF). Esto ha hecho que los sistemas contables 

en los diversos países se hayan tenido que modificar su sistema en pro de 

aplicar las mencionadas normas. Por otro lado Colombia es uno de las 

naciones que hasta ahora están desarrollando acciones para converger a la 

normativa descrita, cuando una gran cantidad de países ya  han evolucionado 

en este proceso. 

En Colombia se evidencia que no hay las suficientes herramientas que sirvan 

de apoyo a las compañías en la convergencia a las normas internacionales, en 

donde son las pymes las que menos información tienen en esta materia.   

Es ahí donde entran a jugar un papel importante  la construcción de 

herramientas que sirvan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 

donde  cuenten con un ámbito más amplio de información que soporte la 

convergencia a Normas Internacionales (NIIF para Pymes), teniendo en cuenta 

la firma de los tratados internacionales que hacen evidente que la participación 

en el mercado global es inevitable. 

Las universidades como creadoras de conocimiento, pueden hacerse 

participes en la instauración de las herramientas ya que cuentan con los 

recursos y la experiencia que soporten la  convergencia a las Normas 

Internacionales. Constituyendo un sitio de consultoría especializado en dichas 

normas, en el cual los representantes de cada una de las compañías puedan 

acercarse y encontrar asesoría en la convergencia a dichas normas.  

Reafirma la tesis en donde no solamente es necesario la creación de un 

Consultorio Contable, sino que las dinámicas globales exigen una adaptación a 

las nuevas normas internacionales, en donde los empresarios Pymes no 

pueden quedar relegados.    
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