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Esta Guía de NIIF para las Pymes para las Esal no será una reproducción 
de la norma internacional, sino que abordará algunas situaciones 
particulares que encuentran estas entidades en su proceso de 
convergencia, las cuales han sido identificadas desde la aplicación 
práctica en algunas de ellas, esperando que sirvan de orientación en 
este proceso de adopción que aún encuentra rezagos en este sector de la 
economía, no obstante que ya nos encontramos formalmente en el 
primer año de su aplicación efectiva. 
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1. Las Entidades Sin Ánimo de Lucro frente a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

El mandato de la Ley 1314/2009 en relación con la imposición de un marco 
técnico normativo para la información contable, alcanza a todas las 
personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad “de acuerdo 
con la normatividad vigente” 



Guía de NIIF para Entidades sin Ánimo de Lucro – Pymes Grupo 2 

Cómo entran las Esal en la obligación de adoptar las normas internacionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dos puertas 

Decreto 2500/1986: Esal obligadas a llevar su 
contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la norma mercantil 
 
Decreto 2649/1993: reglamentario de los principios o 
normas de contabilidad en Colombia 

La puerta del olvido: 
 
Desde sus orígenes más remotos, la contabilidad fue 
considerada como una técnica “cuyo objeto es mostrar 
la historia financiera de una unidad económica para 
fines informativos propios y de terceros.”  
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La emisión de los estándares de contabilidad adoptados en Colombia proviene de los 
promulgados por la International Accounting Standards Board – IASB, entidad que 
pertenece a la International Financial Reporting Standards Foundation – IFRS 

El objetivo de la 
información financiera 
gira sobre suministrar 
información que sea útil 
“a los inversores, 
prestamistas y otros 
acreedores existentes y 
potenciales” 

Rentabilidad que esperen obtener de una 
inversión 

o Dividendos  
 
 

o Pagos del principal e 
intereses 
 
 

o Incrementos del precio de 
mercado 
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Prólogo a las NIIF Plenas: 
 
  
 
o Las NIIF están diseñadas para 

ser aplicadas en los estados 
financieros con propósito de 
información general, de todas 
las entidades con ánimo de 
lucro, cualquiera que sea su 
actividad o naturaleza  

 
o No están diseñadas (las NIIF 

Plenas) para ser aplicadas a 
las entidades sin ánimo de 
lucro  

 
o Pero ellas pueden encontrar 

apropiada su utilización 

Prólogo a las NIIF Pymes: 
 
 
 
o Esta norma aplica a todas las 

entidades con ánimo de lucro  
 
 
o Aquí no señala que las 

entidades sin ánimo de lucro 
pueden considerar útil su 
aplicación. 
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Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP: organismo de normalización 
técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información 

Direccionamiento Estratégico del año 2012:  
 
 
 
o Las entidades sin ánimo de lucro se deben ubicar en la clasificación 

de los grupos propuesta,  
 
 
o dependiendo de los requerimientos establecidos para cada uno de 

los tres grupos,  
 
 
o y a ellas aplicará la normatividad que corresponda a cada grupo” 
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Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP: organismo de normalización 
técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información 

Concepto 851 de 9-nov-2015, sobre propiedad horizontal de uso residencial o mixto. 
Se expone la tesis de la obligatoriedad de estas entidades a partir de que ellas están 
obligadas a llevar contabilidad sobre la base de lo dispuesto por la Ley 675/2001. 

Concepto 688 de 14-ago-2015, sobre sindicatos. En este concepto expresa que por 
tratarse de que los sindicatos se consideran entidades sin ánimo de lucro de acuerdo 
con su régimen legal vigente, ellos deben sujetar sus registros contables al nuevo 
marco técnico normativo. 
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Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP: organismo de normalización 
técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información 

Concepto 306 de 25-may-2015, sobre entidades sin ánimo de lucro. En este concepto 
se reitera que “no hay ningún régimen contable para el sector privado, distinto al 
dispuesto para los Grupos 1, 2 y 3, establecidos en el Direccionamiento Estratégico 
de este órgano normalizador.” 

Concepto 103 de 20-mar-2015, sobre entidades sin ánimo de lucro. Se reitera la tesis 
de que por el hecho de estar legalmente obligadas a llevar contabilidad, las 
entidades sin ánimo de lucro se encuentran obligadas a adoptar los nuevos marcos 
técnicos normativos. 

Concepto 662 de 3-dic-2014, sobre entidades sin ánimo de lucro. Aquí se precisa que 
“no hay ningún régimen contable para el sector privado, distinto al dispuesto para 
los Grupos 1, 2 y 3, establecidos en el Direccionamiento Estratégico de este órgano 
normalizador.” 
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Elementos que personifican y justifican la existencia de las entidades sin ánimo de 
lucro - Esal, desde la perspectiva económica y legal: 
 
  
a) El patrimonio y los recursos aportados a una Esal no pertenece ni significa una 

inversión para ninguno de los aportantes a cualquier título. 
 
 

b) A su vez, los constituyentes o aportantes de la Esal no depositan allí bienes o 
recursos en espera de recibir un beneficio económico. 
 
 

c) Los excedentes (utilidades) obtenidos no son susceptibles de ser distribuidos o 
trasmitidos a los constituyentes o integrantes de la Esal, en ningún momento del 
tiempo, ni siquiera a su liquidación. 
 
 

d) El incremento del patrimonio de la Esal no constituye enriquecimiento real ni 
potencial en sus constituyentes o integrantes. 
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Desde una perspectiva de política social, las 
entidades sin ánimo de lucro se justifican en la 
promoción de los derechos fundamentales como una 
extensión de las funciones del Estado permitida a los 
particulares con fundamento en los artículos 38 y 39 
de la Constitución Política de Colombia 
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De los destinatarios de la NIIF para las Pymes 
  
  
o Entidades que no negocian en un mercado público (como las bolsas de valores)  

 
 

o Entidades emiten estados financieros con propósito de información general para 
usuarios externos, siendo ellos los propietarios que no están implicados en la 
gestión del negocio  
 
 

o Cuando los estados financieros se producen únicamente para el uso exclusivo de los 
propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos 
gubernamentales, no pueden tenerse como preparados con propósito de 
información general  

 
 
Desde esta perspectiva, en las Esal no existen usuarios externos y, en consecuencia, sus 
estados financieros carecen del propósito de la información general 
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En las Esal, el interés económico se reduce al espectro del 
buen manejo de los recursos entregados, bien desde la 
perspectiva del donante o financiador de proyectos, bien 
desde la perspectiva del proveedor de bienes y servicios para 
el adecuado cumplimiento de su misión. 



Usuarios de 

información 

financiera 

En ambiente NIIF Pymes 

Externos 

 Propietarios que no 

participan de la 

gestión 

 Acreedores 

 Proveedores 

 Agencias de 

calificación de 

crédito 

 Inversionistas 

 Entidades 

financieras 

 Entidades que 

ejercen control y 

vigilancia 

De las Esal 

Externos 

 Comunidad 

 Donantes 

 Acreedores 

 Proveedores 

 Financiadores de 

proyectos 

 Entidades 

financieras 

 Entidades que 

ejercen control y 

vigilancia 

Interés en: (i) 

factores de 

enriquecimiento; (ii) 

determinación de 

capacidad financiera; 

(iii) inversión y 

retorno de la 

inversión  

Interés en capacidad y 

moralidad en la 

gestión de recursos 
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Superintendencia Nacional de Salud, en mensaje a la Alta Consejería para la 
Competitividad de la Presidencia de la República, en Considerandos de Decreto 
2496/2015 que modifica Decreto 2420/2015: 
 
 
 
“(…) en aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera clasificados en el Grupo 2, los efectos que se originen implicarán el no 
cumplimiento de las obligaciones financieras y de habilitación de las EPS dentro del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, producto principalmente de los procesos 
de conciliación de cartera, resaltando que igual impacto de deterioro de las condiciones 
financieras se presenta en las instituciones prestadoras de servicios de salud que, en el 
caso de los hospitales públicos (ESE), conlleva un aumento de los clasificados en 
condiciones de riesgo alto y medio, que para enervarla y de acuerdo con la Ley, entran a 
programas de saneamiento fiscal y financiero, los cuales requieren recursos fiscales no 
disponibles por las restricciones fiscales, sumándose a este panorama la no 
disponibilidad de recursos de los prestadores públicos que respalden el proceso de 
convergencia de la norma local a la internacional, como son los necesarios para la 
contratación de personal de apoyo y de asesores con experiencia en NIIF…” 
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Debilidades: 
  
o Medición de algunos elementos de 

propiedades, planta y equipos. 
  

o Identificación y medición de activos 
provenientes de arrendamientos 
financieros. 

  
o Conformación del patrimonio. 

  
o Efectos negativos en el patrimonio y 

condiciones actuales para 
superarlos. 

  
o Reconocimiento de ingresos. 

  
o Insuficiencia de recursos 

económicos para sufragar los gastos 
que supone el proceso de adopción 
de NIIF. 

  
Amenazas: 

  
o Falta de transparencia en la 

interpretación y aplicación de las 
normas. 

  
o Dependencia económica del sector 

de la Esal de recursos externos 
públicos y privados 

  
o Exposición a sanciones por 

incumplimiento del proceso de 
adopción. 

Algunas otras debilidades y amenazas en el 
proceso de adopción NIIF para las Esal 
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2. De las NIIF para las Pymes sobre activos 

El riesgo moral o problema de los incentivos distorsionados 
(Paul Krugman)  
 
Aquel que existe “cuando un individuo tiene más información 
acerca de sus propias acciones que el resto de los individuos. 
Esto provoca que, en caso de que sea otra la persona que 
soporte los costes asociados a la falta de esfuerzo o 
responsabilidad, los incentivos a esforzarse o a ser responsables 
estén distorsionados”.  
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2. De las NIIF para las Pymes sobre activos 

Interés de 
los usuarios 
externos de 
información 
financiera de 
las Esal 

Establecer la capacidad de gestión de recursos por parte de la 
entidad  

 Capacidad de gestionar un determinado volumen de 
recursos 
 
 

 Percepción de que su proyecto social va a tener el alcance y 
cobertura propuesto 
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2. De las NIIF para las Pymes sobre activos 

Interés de 
los usuarios 
externos de 
información 
financiera de 
las Esal 

Medir el grado de riesgo moral en su actuación.  

o Puede provenir del ocultamiento o representación creativa 
de la utilización en beneficio propio de recursos privados o 
públicos recibidos para la realización de programas de 
alcance y contenido social.  

 
o Los elementos provienen de considerar que el Estado ha 

otorgado una serie de beneficios y estímulos para la 
operación de este tipo de entidades, tales como los 
beneficios de índole tributaria 

 
o Asumidos de forma negativa por sus administradores, 

constituyentes o fundadores, buscando el lucro en su 
gestión, que se acompaña con el ocultamiento de las 
transacciones y que finalmente se manifiesta en 
representación aparente en la situación financiera.  
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2. De las NIIF para las Pymes sobre activos 

Interés de 
los usuarios 
externos de 
información 
financiera de 
las Esal 

Medir el grado de riesgo moral en su actuación.  

El riesgo moral en el reporte de información financiera de una 
Esal se materializa en el evento en que una representación 
artificiosa oculte un enriquecimiento indebido, causando un 
provecho injusto de cargas tributarias, lo que se traduce en que 
los demás contribuyentes deben aportar un pago mayor al que 
les debería corresponder si no tuvieran que asumir el beneficio 
indebido de una entidad 
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Consideraciones sobre Propiedades, planta y equipos 

Conforman el activo de Propiedad, planta y equipo: 
 
 
o Elementos tangibles controlados por la Esal como resultado de sucesos pasados,  
 
o de los que se espera obtener beneficios económicos en el futuro, 

 
o que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o en la 

prestación de servicios, o con propósitos administrativos, o para ser 
arrendados,  

 
o y que se espera usar durante más de un periodo.  
 
o De igual manera se tratará a las piezas de repuesto, el equipo de reserva y el 

equipo auxiliar, cuando ellos cumplan con los criterios de definición de estos 
activos. 
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Consideraciones sobre Propiedades, planta y equipos 

Medición inicial = valor del costo =  

Precio de adquisición 
 
+ los gastos legales y de intermediación (como honorarios y 
comisiones)  
 
+ aranceles de importación  
 
+ impuestos no recuperables (como IVA, impuesto de registro)  
 
+ costos por ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias 
para su uso (como costos de preparación del lugar, de entrega y 
manipulación, de instalación y montaje) 
 
+ costos de desmantelamiento o retiro del elemento (erogaciones en 
que se incurrirá para la rehabilitación del lugar en que se asienta el 
activo) 
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Consideraciones sobre Propiedades, planta y equipos 

Medición 
posterior 

Modelo de revaluación 

Modelo del costo Costo = CA – DA - PD 

Revaluación = VR – DA - PD 

CA = Costo de adquisición (medición inicial) 
DA = Depreciación acumulada 
PD = Pérdida por deterioro del valor 
VR = Valor razonable 

En cada caso en que un elemento pueda 
medirse a valor razonable 
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La teoría de los beneficios económicos futuros 

Un bien tangible del que se tiene el control será reconocido 
dentro de los activos de Propiedad, Planta y Equipo 

Si es utilizado en la producción de bienes o en la prestación 
de servicios o en la administración 

Siempre que se encuentre en condiciones de generar 
beneficios económicos futuros.  

De la misma manera, la depreciación del activo, comenzará 
cuando se encuentre disponible para su uso 

Se realizará con base en el modelo de consumo de los 
beneficios económicos futuros 
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La teoría de los beneficios económicos futuros 

Una fundación tiene un inmueble en el que 
desarrollan actividades educativas para niños 
de escasos recursos de su área de influencia. 
Por disposición de sus fundadores, la 
actividad escolar se desarrolla con carácter 
eminentemente social, lo que implica que 
todos los niños beneficiarios del programa 
reciben educación totalmente gratuita 
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La teoría de los beneficios económicos futuros 

Una organización tiene un inmueble para el 
acopio y almacenamiento de productos para 
atender emergencias y catástrofes en la 
comunidad (incendios, terremotos, 
inundaciones, accidentes). La atención de 
esas emergencias no genera flujo de recursos 
a la entidad 



Guía de NIIF para Entidades sin Ánimo de Lucro – Pymes Grupo 2 

La teoría de los beneficios económicos futuros 

Una entidad realiza labores en comunidades 
vulnerables, capacitando en diversos oficios a 
las personas que allí viven. La capacitación la 
imparte por medio de una red de voluntarios, 
los cuales son llevados al lugar en vehículos 
que la entidad tiene dispuestos 
exclusivamente para ese servicio. Los 
lugareños reciben la formación de manera 
totalmente gratuita 
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Frente a la inexistencia de beneficios económicos, el activo pierde su 
característica de depreciable y, en consecuencia, solo cabe la no depreciación de 
esos bienes. Caso contrario, depreciar un activo que no cumple con la premisa del 
beneficio económico lleva a la entidad a emitir información financiera con ese 
grado de distorsión, que se resume así:  
 
  
o si la Esal registra otro tipo de ingresos, el gasto por depreciación no estará en 

consonancia con el modelo de consumo de beneficios económicos;  
 
  

o si la Esal no registra algún ingreso, tendrá un resultado deficitario y podrá 
llegar hasta a reflejar un patrimonio negativo. 

La teoría de los beneficios económicos futuros 
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Algunos casos particulares de medición 

Medición inicial cuando se adquiere el control del activo por una vía diferente a la 
compra (p.ej. donación). Sin precio de adquisición de base para determinar el costo al 
momento de reconocimiento inicial, la Esal puede optar por:   
 
  
o Ceñirse a la letra de la Sección 17, caso en el cual el costo se fijará a partir de un 

precio de adquisición de cero, más los demás elementos que puedan concurrir. Es 
ortodoxo en la aplicación de la norma, pero puede conducir a una representación 
financiera no relevante y no fiable 

 
  

o Hacer eco de las disposiciones contenidas en el párrafo 10.5 de la NIIF para las 
Pymes: los juicios de la gerencia pueden conducir a medir el activo al valor 
razonable, si ello es viable, por remisión a otras guías de esta NIIF (párrafo 24.5, 
subvenciones del gobierno se miden al valor razonable del activo recibido) 

 
  

o Registrar el activo por el valor que tiene para el donante (valor en libros del 
donante, del activo entregado), en atención al párrafo 10.4 que pide el juicio de la 
gerencia para buscar una representación relevante y fiable de la información 
financiera. 
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Algunos casos particulares de medición 

Modelo de revaluación – medición a valor razonable 

El valor razonable de un inmueble construido con especificaciones propias de 
la actividad desarrollada (p.ej. una Esal cultural desarrolla sus actividades en 
un edificio levantado con diseño exclusivo para impartir formación musical 
artística y cultural) 
 
 
 

  
El valor de un inmueble de conservación entregado a una Esal para uso 
exclusivo en sus labores administrativas y con prohibición absoluta de venta o 
arrendamiento o cesión gratuita a cualquier otro ente 
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Criterios para Reconocimiento y Medición 
Efectos en información 

financiera 

Tangible 
Para uso o 

administración 
Duración > 1 

periodo 

Beneficios 
económicos 

futuros 

Medición 
fiable 

Juicio 
gerencia 

Registra 
como activo 

de PPyE 
Deprecia 

SI SI SI NO SI SI SI NO 

SI SI SI NO NO NO NO NO 

SI SI SI SI NO NO NO NO 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Criterios en activos de Propiedad, Planta y Equipo 
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Consideraciones sobre Inventarios 

Medición inicial = valor del costo =  

Precio de adquisición 
 
+ aranceles de importación  
 
+ impuestos no recuperables (como IVA, impuesto de registro)  
 
+ transporte y manipulación 
 
+ otros costos hasta dar ubicación y condición de uso 
 
 
 
(no incluye: costos de almacenamiento de producto terminado, costos 
indirectos de administración, costos de venta) 
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Consideraciones sobre Inventarios 

o Una Esal atiende un comedor comunitario en el que brinda alimentación 
gratuita a un amplio grupo de pobladores. Para atender el servicio recibe 
todos los alimentos por donación de un grupo de industrias alimenticias y 
de comercializadores de alimentos, quienes procuran suministrar volumen 
de sus productos con más amplia fecha de vencimiento. 

  
 
 
Al recibo de la donación registrará los productos en el inventario por el precio 
facturado. Como quiera que los alimentos recibidos no están para la venta, al 
momento de emisión de estados financieros su valor neto realizable será igual 
a cero, pero las existencias efectivamente se encuentran almacenadas. 
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o Una entidad recibe en donación medicamentos para atender una patología 
determinada, con el compromiso de venderlos al precio de costo a pacientes 
de escasos recursos, para que con el dinero así recaudado pueda atender 
otras intervenciones de esa patología. 
 
 

  
Como en el caso anterior, al recibo de la donación registrará los productos en el 
inventario por el precio facturado. Al momento de emisión de estados 
financieros el valor neto realizable de los medicamentos en inventario será 
igual al precio de costo, por lo cual su deterioro será igual a cero y el inventario 
será representado por el mismo valor por el que ingresó. 

Consideraciones sobre Inventarios 
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o Una organización que brinda atención a la comunidad en casos de desastres, 
sean naturales o causados por el hombre, recibe gran cantidad de 
donaciones de pluralidad de artículos para atender una emergencia 
proveniente de un desastre natural. 

  
 
 
Las donaciones ingresarán al valor razonable y a ese valor saldrán del 
inventario en la medida en que se entreguen a la comunidad. Si algún donante 
entrega los elementos donados al valor que él tiene en libros, ese será su valor 
inicial. Al momento de emitir estados financieros se deberá considerar que el 
valor neto de realización del inventario existente será de cero, en la medida en 
que esos artículos no son susceptibles de ser vendidos. 

Consideraciones sobre Inventarios 
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3. De las NIIF para las Pymes sobre pasivos 

Subvenciones 
  
  
La transferencia de recursos del gobierno a una entidad para la ejecución de sus 
actividades pasadas o futuras y con destino al cumplimiento de ellas, es definida 
como subvención del gobierno. La norma trata de ayudas gubernamentales 
diferentes de beneficios fiscales, independiente de si las ayudas otorgadas están, o 
no, acompañadas de condiciones de uso restrictivo. 
  
 
Las subvenciones recibidas registrarán: 
  
o un activo en el concepto correspondiente, medido a valor razonable;  

 
o un inventario, si se trata de bienes susceptibles de ser utilizados en sus 

actividades de beneficio social;  
 

o propiedad, planta y equipo, si se trata de inmueble u otro elemento con estas 
características.  
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Subvenciones 

La contrapartida de la subvención atiende a los siguientes requerimientos de la 
Sección 24: 
 
  
o Se reconocerá un ingreso cuando el recurso se recibe sin condiciones para su 

utilización más allá del compromiso de ejecutar con ellos actividades propias de 
operación.  

  
o Si la ejecución de recursos es previa, el ingreso se reconocerá en el momento en 

que sea exigible la subvención.  
  

o Si la recepción de recursos es previa, el ingreso se reconocerá en la medida en 
que se ejecute. 
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Consideraciones sobre Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos 

La norma sobre Impuesto a las Ganancias trata del impuesto corriente  = Impuesto a 
pagar por la ganancia fiscal del periodo 

 
 
 
Impuesto diferido = el impuesto a pagar en periodos futuros, bien como resultado de 
la realización de activos y pasivos por su valor en libros y su diferencia con las bases 

fiscales, o bien por la utilización de créditos fiscales provenientes de la compensación 
de pérdidas fiscales de años anteriores 

 
 
 
La Sección 29 establece que el activo por impuesto diferido sólo podrá registrarse 
cuando resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 
las cuales utilizar ese activo, y que la existencia de pérdidas fiscales no compensadas 
es evidencia de que no habrá ganancias fiscales futuras para utilizar este activo. 
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Consideraciones sobre Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos 

La exoneración que opera sobre el impuesto de renta de la ganancia 
fiscal de las Esal, aunada a la forma especial de determinación de esa 
ganancia, hacen que las entidades sin ánimo de lucro sean ajenas al 
impuesto diferido, pues tanto la decisión posterior de reinversión, 
latente en las Esal, como la determinación de ganancias fiscales 
futuras, pertenecen a un ámbito ajeno a este impuesto. 
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4. El Patrimonio de las Entidades Sin Ánimo de Lucro en el ambiente 
de las NIIF para las Pymes 

El Patrimonio está integrado por todos aquellos instrumentos 
financieros sobre los cuales la entidad tiene “…un derecho 
incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo 
financiero para liquidar la obligación contractual” 
representada en el instrumento respectivo, según las nuevas 
voces de la Sección 22 en la parte correspondiente a la 
clasificación de un instrumento financiero; a partir de la 
ecuación contable, el Patrimonio se define como “…la 
participación residual en los activos de una entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos.”  



Inversiones de propietarios (Capitalizaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decrementos provenientes de retiros de capital y distribuciones a 

propietarios 

 

 

 

 

Superávit por revaluación proveniente de la medición posterior de 

activos de propiedad, planta y equipo por el modelo de revaluación 

 

Incrementos derivados de utilidades y reservas 
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Conformación del Patrimonio 



Valores respecto de los cuales no existe obligación de reembolso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decrementos provenientes de reinversión de excedentes 

 

 

 

 

 

Superávit por revaluación proveniente de la medición posterior de 

activos de propiedad, planta y equipo por el modelo de revaluación 

 

Incrementos derivados de utilidades y reservas 
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El Patrimonio de la Esal 
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Esquema de afectaciones del Superávit de Revaluación 
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5. De las NIIF para las Pymes de cuentas de resultados 

Ingresos de actividades ordinarias = 
 
 
 Recursos de la venta de bienes adquiridos, producidos 

o recibidos en donación para ser comercializados 
 
 Prestación de servicios,  
 
 Explotación de intangibles 

 
 Contratos de construcción 

 
 Dividendos 

 
 Aprovechamientos de propiedades de inversión 
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La norma internacional cifra el reconocimiento de los ingresos de actividades 
ordinarias sobre la base de que ellas incluyen “…solamente las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su 
cuenta propia” 

Abocadas a usar la norma internacional, las Esal deberán hacer el reconocimiento 
de sus ingresos, incluidos los provenientes de donaciones:  
  
(i) se reconocen como ingresos aquellos que generan beneficios económicos;  

  
(i) se reconocen como ingresos las donaciones susceptibles de generar beneficios 

económicos;  
  

(i) en la medida en que el recurso donado se reciba antes de su ejecución, se 
tratará como un pasivo;  

  
(i) en la medida en que el sobre el activo donado no exista la obligación de 

devolución, ni el compromiso de ejecución en dentro de sus actividades, o se 
reciba para su tenencia permanente con miras al fortalecimiento de la 
institución (recurso restringido), se estará frente a un componente patrimonial. 
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Gastos “…los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio” 

Las particularidades las podemos hallar en la esencia de algunas erogaciones que se 
ajustan a lo propio de sus actividades sociales y comunitarias, actividades y gastos que 
no son usuales en las entidades de otra naturaleza: 
  
o Una Esal cuya operación gira sobre la realización de actividades de apoyo a 

programas de adopción y protección de la infancia, reconocerá como gasto las 
erogaciones por protección de la madre gestante, artículos y alimento para bebés 
e infantes, educación de niños bajo su cuidado. 

  
o Una entidad que trabaja desarrollando y ejecutando programas de acceso a la 

justicia a personas y comunidades vulnerables, reconocerá como gasto las 
erogaciones por pago de honorarios jurídicos, lo incurrido para seguridad y 
protección a las personas, por apoyo sicológico, por erogaciones para reubicación. 

  
o Una institución de salud reconocerá como gasto las erogaciones incurridas en la 

prestación de servicios no cubiertas por otras entidades. 
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La teoría de los beneficios económicos en las cuentas de 
resultado 
  
 
 
  
En las Esal es usual que se presente la realización de 
actividades que aunque posiblemente sean constitutivas del 
reconocimiento de ingresos o gastos, no se ajustan a la teoría 
de los beneficios económicos aplicada a las cuentas de 
resultado.  
 
o Es el caso del trabajo voluntario y de la educación gratuita 

por el sistema de becas otorgadas por la propia institución 
educativa. 
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o Algunos estándares internacionales diferentes a los aprobados en Colombia 
sostienen la tesis de que el trabajo voluntario debe ser cuantificado y 
reconocido en los estados financieros, sobre la base de que el trabajo 
realizado y las personas que lo ejecuten requieran calificación especial. En 
este evento se recomienda reconocer el gasto y el ingreso respectivo sobre la 
base del monto que la entidad pagaría si tuviera que contratar a un 
especialista para la realización del trabajo. 

  
 
 
En este caso, el hecho concreto es que el trabajo voluntario recibido (gasto), no 
genera un decremento de los activos (no existe una erogación), ni un aumento 
de los pasivos (no constituye una obligación presente que ocasione una salida 
de recursos en el futuro). A su vez, el trabajo voluntario prestado (ingreso), no 
genera un activo del que se espere obtener un recurso en el futuro, ni una 
disminución en las obligaciones. 

La teoría de los beneficios económicos en las cuentas de resultado 
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Reconocimiento, medición y registro de las donaciones recibidas = NIIF para las Pymes 
en la Sección 24 – Subvenciones del Gobierno, con ajuste a los criterios generales 
señalados en los párrafos 10.4 y 10.5 

o Se reconocen como ingresos aquellos que generan beneficios 
económicos; se trata en este evento de reconocer un ingreso 
cuando la donación se recibe para ser utilizada en las operaciones 
de la entidad. 
 

  
En este caso podemos encontrar situaciones como la donación 
recibida de elementos para ser utilizados en el servicio social y 
comunitario, o los dineros recibidos para atender un programa de la 
esencia de la entidad. 
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Reconocimiento, medición y registro de las donaciones recibidas = NIIF para las Pymes 
en la Sección 24 – Subvenciones del Gobierno, con ajuste a los criterios generales 
señalados en los párrafos 10.4 y 10.5 

o Se reconocen como ingresos las donaciones susceptibles de 
generar beneficios económicos. 
 
 

  
Aquí podemos identificar el caso de instituciones que reciben en 
donación bienes para que con el producto de su comercialización 
se generen los recursos que les permitan atender los programas 
de su esencia.  



Guía de NIIF para Entidades sin Ánimo de Lucro – Pymes Grupo 2 

Reconocimiento, medición y registro de las donaciones recibidas = NIIF para las Pymes 
en la Sección 24 – Subvenciones del Gobierno, con ajuste a los criterios generales 
señalados en los párrafos 10.4 y 10.5 

o En la medida en que el recurso donado se reciba 
antes de su ejecución, se tratará como un pasivo. 
 
 

  
Se reconoce el pasivo en razón a que los recursos se 
reciben con el compromiso de desprenderse de ellos en 
el futuro, momento en el cual se reconocerá el ingreso.  
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Reconocimiento, medición y registro de las donaciones recibidas = NIIF para las Pymes 
en la Sección 24 – Subvenciones del Gobierno, con ajuste a los criterios generales 
señalados en los párrafos 10.4 y 10.5 

o En la medida en que el sobre el activo donado no exista 
la obligación de devolución, ni el compromiso de 
ejecución en dentro de sus actividades, o se reciba para 
su tenencia permanente con miras al fortalecimiento de 
la institución (recurso restringido), se estará frente a un 
componente patrimonial. 
 
 

  
Es el caso de recursos y bienes entregados a la entidad sin 
sujeción a ser consumidos o utilizados en el servicio, ni con 
compromiso de devolución o reintegro, sino para el 
fortalecimiento patrimonial de la Esal. 
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6. De las políticas contables 
  
 
 
 
 
  

Conjunto de principios, reglas y procedimientos adoptados por una entidad 
para la preparación de estados financieros, las políticas contables de las 
entidades sin ánimo de lucro deben contener las revelaciones específicas que 
atañen a ellas, dadas las particulares adaptaciones a que tienen que someterse 
para ajustar sus transacciones a las prescripciones de la NIIF para las Pymes. 
Los criterios de Reconocimiento y Medición resultan clave al momento de 
estructurar una política contable, y, en el caso de las entidades que nos 
ocupan, requieren de precisiones que lleven a una adecuada lectura de estos 
elementos dentro de sus estados financieros. 
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7. Estados financieros y revelaciones 
 
 
  

Los usuarios de información financiera de las entidades sin ánimo lucrativo tienen 
interés en evaluar:  
 
o La capacidad de gestión de recursos de la entidad, y  

 
o medir el nivel del riesgo moral 

 
 
 

En oposición a los criterios financieros de la norma internacional, que pregonan un 
interés de los usuarios hacia:  
 
o el conocimiento de las capacidades de producir enriquecimiento,  

 
o conocer sus flujos de efectivo y su capacidad financiera, y  

 
o evaluar plazos de retorno de la inversión.  
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Algunos ejemplos de estas revelaciones, adicionales a la solicitadas en la norma 
internacional, son: 
 
  
o Para la cuenta de Inventarios, deberá revelar la forma en que adquirió el control 

de los elementos. Si se recibieron por donación, revelar la forma en como 
fueron valorados en ese momento, los criterios para la medición del deterioro. 

 
  

o Para la cuenta de Propiedad, Planta y Equipos, deberá revelar el origen de los 
bienes que lo integran, los criterios de reconocimiento y medición inicial y 
posterior. Si la Esal cuenta entre sus activos con bienes sobre los cuales no es 
posible establecer un valor, o no es posible hacerlo sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, deberá revelar estos hechos y las razones por las cuales la 
aplicación de la norma conlleva un costo o esfuerzo desproporcionado. 

 
  

o También deberá revelar los criterios para establecer la vida útil de los activos y 
su depreciación. Si la Esal cuenta con activos que no se ajustan a la teoría de los 
beneficios económicos, deberá revelar este hecho y las razones por las cuales no 
aplica, o sí aplica, un método de depreciación. 
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Algunos ejemplos de estas revelaciones, adicionales a la solicitadas en la norma 
internacional, son: 
  

  
 

o También de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo deberá revelar si algún 
elemento no puede medirse de manera fiable por valor razonable sin costo o 
esfuerzo desproporcionado, revelando este hecho y las razones que llevan a esa 
conclusión. 

 
  

o Si la entidad registra pasivos provenientes de subvenciones o donaciones de las 
que aún no se han cumplido las condiciones especificadas por los originadores, 
deberá revelar el monto de los pasivos, las condiciones exigidas, las no 
cumplidas, los cumplimientos futuros esperados. 
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Algunos ejemplos de estas revelaciones, adicionales a la solicitadas en la norma 
internacional, son: 
  
 

  
o La conformación del Patrimonio, la participación en él de recursos y bienes 

recibidos por subvenciones o donaciones, la presencia de otros recursos sobre 
los cuales no hay obligación de desembolso. 

 
  

o Si la Esal presenta Superávit de Revaluación deberá revelar el origen y los 
movimientos de la cuenta. 

 

o En la realización de programas de su actividad social, deberá revelar de manera 
desagregada los ingresos y gastos, con apoyo en información no financiera, tal 
como estadística de casos, volumen de atenciones y servicios, factores de éxito 
o rechazo, población beneficiada, medición de soluciones y satisfacción, y otras 
que considere pertinentes. 
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8. Del sector solidario 

 
  
  

Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria se 
encuentran sujetas a la aplicación del marco técnico normativo de la NIIF para 
las Pymes 
 
 
Un efecto importante que se ha apreciado en estas entidades es el que proviene 
del reconocimiento de los instrumentos de patrimonio. 
 
  
Para la norma internacional un instrumento de patrimonio es aquel sobre el 
cual “una entidad tenga el derecho incondicional de evitar la entrega de 
efectivo u otro activo financiero para liquidar la obligación contractual”  
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NIIF para las Pymes, párrafo 22.6:  
 
 
Los aportes de los asociados de las cooperativas se tendrán como 
instrumento patrimonial  
 
 
(a) la entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el 

rescate de las aportaciones de los socios, o  
 
 

(b) el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, 
por el reglamento o por los estatutos de la entidad 
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o Vía doctrina se llegó a la conclusión de que los aportes reducibles de 
los cooperados podrán registrarse en el pasivo, pero frente a la 
emisión de estados financieros ellos podrán presentarse dentro del 
patrimonio 

  
 
 
 
o Decreto 2496/2015, en el cual se estipula que el patrimonio de las 

cooperativas se continuará presentando tal como lo define la norma 
legal colombiana (Ley 79/1988)  
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Sección Primera revisión 

No. Nombre 
Párrafos que 

modifica 
Párrafos que 

adiciona 
Notas 

  Prólogo       

1 
Pequeñas y medianas 
entidades 

1.3 1.7 
Descripción de pequeñas y 
medianas entidades 

2 
Conceptos y principios 
fundamentales 

2.22, 2.47, 2.49, 
2.50 

2.14A, 2.14B, 2.14C, 
2.14D 

Añade encabezamiento sobre 
Escuerzo y costo 
desproporcionado y adiciona 
conceptos en definiciones 

3 
Presentación de estados 
financieros 

      

4 
Estado de Situación 
Financiera 

4.2, 4.12   
Presentación de Propiedades 
de Inversión y conciliación de 
acciones 

5 
Estado del Resultado 
Integral y Estado de 
Resultados 

5.4, 5.5   El enfoque de un único estado 

Apéndice. Cambios en primera revisión de NIIF para las Pymes 


