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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su afán por aportar cada vez más y 

mejores elementos que contribuyan a la formación y el desarrollo de los 

empresarios, recogr,n esta publicación el resultado de un profundo estudio 

de los antecedentes, la coyuntura vigente y las perspectivas de la contabili

dad en Colombia, realizado por un grupo de expertos en la materia. 

Los diferentes trabajos presentados en esta obra contienen no solamente 

comentarios sobre la evolución"hÍstórica de las normas legales sobre conta

bilidad expedidas en nuestro país, sino también importantes comparaciones 

de las normas nacionales con las de otros sistemas, lo cual ayuda al lector a 

crearse una imagen más objetiva de nuestra contabilidad dentro del contex

to de la comunidad internacional, ya que, a medida que se dan explicaciones 

diáfanas de diversos conceptos de nuestra contabilidad mercantil, se estu

dian las implicaciones que los mismos tienen en otros estados, aspecto que 

cada vez se hace más necesario dentro de una economía que tiende hacia 

la intemacionalización, no por el interés facilista de adaptar las normas foráneas 

a nuestro sistema económico, sino con el prcpósito de llegar a la formulación 

de reglas uniformes, generalmente aceptadas, que colaboren a la satisfac

ción de necesidades concretas nacionales en un ámbito universal, así como 

a la consolidación de una identidad contable nacional. 

Uno de los más grandes méritos de este libro es que a la vez que explica 

principios y conceptos básicos de la contabilidad, lo cual resulta muy atracti

vo y favorable para lectores que apenas se inician en esta materia, reúne 

interesantes inquietudes y grandes conceptos sobre temas que durante va

rios años han sido objeto de controversia en cuanto a las normas técnicas 



contables. Frente a estos tópicos, los autores se han esforzado, no sólo en 

aportar profundos elementos de juicio que permitan la proposición de conclu

siones, sino también en crear dentro del público la conciencia de la necesidad 

de la investigación científica como herramienta indispensable dentro de cual

quier sociedad para la formulación de reglas que satisfagan a cabalidad las 

necesidades para las cuales han sido propuestas. 

Perspectivas y Aplicación de la Contabilidad en Colombia es un libro que 

goza de actualidad por cuanto los estudios aquí contenidos abarcan incluso 

las últimas normas expedidas sobre la materia, y brindan fundamentos de 

interpretación de las mismas. 

Las calidades de los trabajos aquí recopilados y de sus autores, así como las 

razones expuestas anteriormente nos conducen a asegurar que esta obra 

constituye un material de gran importancia para los empresarios en general, 

y para toda persona que desee formarse una idea del significado de la conta

bilidad en Colombia. 

GUILLERM~~ 
Presidente Vicepresidente Jurídico 



Antecedentes de las 
normas contables 

(1972-1996) 

EDUARDO JIMÉNEZ RAMÍREZ 





Introducción 

A raíz de la expedición de la reforma al Código de Comercio, la Cámara de Comer
cio de Bogotá y un grupo de profesionales de la contaduría pública ha considerado 
pertinente realizar una publicación que incluya los comentarios más relevantes so
bre el tema de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

En este escrito, se presentan los antecedentes más importantes de las normas 
contables en Colombia desde 1972, año en que comenzó a regir el actual Código 
de Comercio. 

Aspiro a que este documento sirva de base para profundizar sobre este tema de 
vital importancia para la profesión contable y la comunidad empresarial. 

1. Antecedentes al actual Código de Comercio 

A. Ley 45 de 1923 

Esta disposición, conocida como la ley sobre establecimientos bancarios, en su 
artículo 47 establece: 

( ... ) "El superintendente dictará las reglas generales que deben seguir los 
bancos en su contabilidad, teniendo ellos la correspondiente libertad en 
sus métodos accesorios, siempre que estén dentro de dichas reglas gene
rales y permitan apreciar fácilmente su verdadera situación". 

Por otra parte, en el artículo 87 de esta misma disposición se establece: 

"Todo establecimiento bancario conformará sus métodos de contabilidad y 
sus constancias a las órdenes que al respecto le haya dado el superinten
dente, de acuerdo con el artículo 47 de esta ley. Todo establecimiento ban
cario que rehúse o descuide obedecer tal orden, después de un aviso del 
superintendente en que se le dé una tregua razonable para ello, estará 
sujeto a una multa de cien pesos por cada día de renuencia o descuido". 

B. Decreto Reglamentario 2521 de 1950 

Esta disposición reglamentó las sociedades anónimas, la Ley 58 de 1931 y el ar
tículo 40 de la Ley 66 de 1947. 
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El capítulo VIII se tituló Contabilidad, balances, reservas y distribución de utilida
des. En el artículo 142 se estableció: 

"Toda sociedad anónima deberá conformar sus métodos de contabilidad, 
sus libros y sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las 
normas que dicte la Superintendencia de Sociedades Anónimas. 

La violación de estos preceptos será castigada con multas hasta de $1.000, 
que impondrá el superintendente". 

En el artículo 143 se dispuso: 

"Toda sociedad anónima está obligada a llevar los siguientes libros para su 
contabilidad y correspondencia: el diario, el mayor, el de inventarios y ba
lances y el copiador de correspondencia. 

No obstante, los libros diarios y mayor pueden llevarse en uno solo. Podrá 
llevar, además, los libros auxiliares de uso comercial". 

C. Ley 145 de 1960 

Esta ley reglamentó el ejercicio de la profesión de contador público; en el artículo 
1 Oº de esta disposición se estableció lo siguiente: 
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"El dictamen de un contador público sobre un balance general, como revi
sor fiscal, auditor o interventor de cuentas, irá acompañado de un informe 
sucinto que deberá expresar por lo menos: 

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 

2. Si en el curso de la revisión se siguieron los procedimientos aconseja
dos por la técnica de la interventoría de cuentas. 

3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales 
y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y decisiones de las asambleas generales o juntas directivas 
en su caso. 

4. Si el balance o el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados 
fielmente de los libros, si en su opinión el primero presenta en forma 
fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente acep
tadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado, 
y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho período. 



5. Las reservas o salvedades a que estuviere sujeta su opinión sobre la 
fidelidad de los estados financieros, si la tuviere". 

D. Primer Congreso Nacional de Revisores Fiscales (1971) 

En la ciudad de Bogotá, en noviembre de 1971, se realizó el Primer Congreso 
Nacional de Revisores Fiscales y en las conclusiones de dicho evento se dijo: 

"El Primer Congreso Nacional de Revisores Fiscales deberá nombrar una 
comisión permanente en la que estén representadas las diferentes aso
ciaciones profesionales de contadores públicos, con el fin de mantener 
actualizadas y de que se divulguen oportunamente las normas y los proce
dimientos de auditoría de aceptación general y los principios de contabili
dad generalmente aceptados". 

2. Normas del Código de Comercio 
(Decreto 410 de 1971) 

Las principales disposiciones del Código de Comercio en relación con el tema de 
las normas contables son las siguientes: 

Ubro l. De los comerciantes y de los asuntos de comercio. 

Título l. De los comerciantes. Capítulo 11. Deberes de los comerciantes. 

"Artículo 19. Es obligación de todo comerciante: 

( ... ) 

3. Uevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripcio
nes legales. 

4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documen
tos relacionados con sus negocios o actividades•. 

Título IV. De los libros de comercio. Capítulo l. Ubros y papeles del comerciante. 

"Artículo 48. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros 
contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones 
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de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán 
autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda 
de su archivo y correspondencia. Así mismo, será permitida la utilización 
de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de 
asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de 
la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el esta
do general de los negocios. 

Artículo 50. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, 
por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que sumi
nistre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comer
ciante con sujeción a las reglamentaciones. 

Artículo 51. Harán parte integral de la contabilidad todos los comprobantes 
que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la 
correspondencia directamente relacionada con los negocios. 

Artículo 52. Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos una vez 
al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que 
permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patri
monio". 

Ubro 11. De las sociedades comerciales. 

Título l. Del contrato de sociedad. Capítulo VIII. Revisor fiscal. 
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"Artículo 207. Son funciones del revisor fiscal: 

( ... ) 

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las 
actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la 
junta directiva, y por que se conserven debidamente la corresponden
cia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines. 

Artículo 208. El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances 
generales deberá expresar, por lo menos: 



( ... ) 

3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales 
y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso. 

4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados 
fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma 
fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente acep
tadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado y 
el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho período". 

Título VI. De la sociedad anónima. Capítulo IV. Balances y dividendos. 

"Artículo 445. Al fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, 
el treinta y uno de diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar sus 
cuentas y producir el inventario y el balance general de sus negocios. 

El balance se hará conforme a las prescripciones legales y a las normas de 
contabilidad establecidas. 

Artículo 450. Al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas y 
ganancias. 

Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en 
el respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, 
de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas 
necesarias para atender el deprecio, desvalorización y garantía del patri
monio social. 

Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la 
legislación fiscal". 

Título VIII. De las sociedades extranjeras. 

"Artículo 488. Estas sociedades llevarán en libros registrados en la misma 
cámara de comercio de su domicilio y en idioma español, la contabilidad de 
los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes nacionales. 
Así mismo, enviarán a la correspondiente Superintendencia y a la misma 
Cámara de Comercio copia de un balance general, por lo menos al final de 
cada año". 
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3. Antecedentes posteriores al Codigo de Comercio 

Al analizar y estudiar el Decreto 2649 de 1993, no se puede perder de vista que 
éste es producto de un proceso histórico-evolutivo, que tiene su origen desde el 
inicio de la legislación mercantil. A continuación presentamos los antecedentes más 
importantes ocurridos con posterioridad a la expedición del Código de Comercio. 

A. Congreso Nacional de Revisores Fiscales (1972) 

En la ciudad de Medellín, en 1972, se realizó elll Congreso Nacional de Revisores 
Fiscales, siendo éste el primer antecedente en relación con el tema que nos ocupa, 
después de la expedición del actual Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), el 
cual comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1972. 

En las recomendaciones de este evento se planteó lo siguiente: 
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«Principios contables y sus postulados. 

1. Crear la agremiación que represente a la profesión y que tenga sufi
ciente autoridad para emitir conceptos en nombre de ella. 

2. Conseguir que el Estado y la empresa privada participen con la pro
fesión en la financiación de los proyectos de desarrollo técnico profe
sional. 

3. Comisionar al Comité de Unidad de los Contadores Públicos la constitu
ción de una Comisión Permanente de Principios de Contabilidad. Se 
buscaría colaboración adicional en la investigación a través de la uni
versidad, de organizaciones internacionales y de cualquier otra fuente 
disponible. 

4. El programa de trabajo que se va a desarrollar por la Comisión Perma
nente de Principios de Contabilidad debe considerar fundamentalmen
te tres etapas, mencionadas aquí en orden de prioridades: 

a. Definir y divulgar la teoría fundamental, o sea /os postulados básicos de 
la estructura contable, que formarían los conceptos sobre los cuales 
descansan los principios de contabilidad. 

b. Recoger, clasificar y analizar por medio de una investigación a través de 
códigos, leyes, decretos, resoluciones, etc., todos aquellos requisitos, 



exigencias o normas que tengan una aplicación en la formulación de 
principios de contabilidad. 

c. Definir y divulgar los principios de contabilidad con los postulados bási
cos o teoría fundamental contable, rectificando los conceptos equivoca
dos que pudieran haber surgido en la investigación adelantada, según 
el punto (b), y reconociendo la necesidad de su aplicación independien
te de las exigencias tributarias o de cualquier otro orden. 

Técnicas para la presentación de los estados financieros y las notas relati
vas a los mismos. 

1. Insistir ante las administraciones de las empresas la inclusión de notas 
o revelaciones a los estados financieros, ya que con ellas pueden 
interpretarse con criterio mejor informado la marcha de un negocio. 

2. Aun cuando no son de legal cumplimiento, los estados de ganancias 
acumuladas y de cambios en la posición financiera, por su gran conteni
do y significación, deben formar parte de los estados financieros bási
cos o tradicionales. 

3. Dirigir una comunicación a las cámaras de comercio del país y a las 
bolsas de valores que deben dar a conocer balances aprobados por las 
asambleas para que sólo publiquen estados financieros cuando vayan 
acompañados de una constancia o carta del contador público que indi
que que ellos son los mismos presentados a la consideración y aproba
ción de la asamblea de accionistas. 

5. Sugerir a las entidades encargadas de la vigilancia de sociedades de 
los institutos descentralizados, actualizar sus formularios oficiales para 
estados financieros, adoptándolos a las técnicas modernas de presen
tación de dichos estados. En el estudio que se haga para actualizar 
tales formularios se solicfta dar participación a representantes actuali
zados de la contaduría pública". 

B. Pronunciamiento No. 1 de 1977 

La deficiente información que recibían los accionistas de las sociedades anónimas 
colombianas fue motivo de preocupación de la Bolsa de Bogotá, inquietud que fue 
compartida por el sector privado y el Gobierno. 
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En ese orden de ideas, la Bolsa de Bogotá constituyó, al comenzar 1975, un equipo 
técnico de trabajo en el cual estuvieron representadas las siguientes entidades: 
Federación de Contadores Públicos de Colombia, Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia, Unión Nacional de Contadores Públicos de Colombia y la 
Asociación Nacional de Industriales. 

La labor que se impuso fue elaborar un conjunto de principios contables y normas 
básicas para la presentación de los estados financieros por parte de las empresas 
colombianas. 

El propósito de la Bolsa de Bogotá era lograr que los estados financieros corres
pondientes a 1976 se elaboraran, en lo posible, de acuerdo con las normas que se 
establecían en un documento titulado Principios contables y normas para la pre
sentación de estados financieros. 

Durante el año de 1977, el Comité de investigaciones contables que elaboró dicho 
manual recibió todas las observaciones que los usuarios formularon y así finalmen
te, en diciembre de 1977, expidió el pronunciamiento No. 1, con el título Principios 
contables y normas para la presentación de estados financieros. 

En la presentación de este pronunciamiento se hacen unas consideraciones impor
tantes, dentro de las cuales se destaca la del deber de los empresarios y los 
profesionales de la contaduría pública en la fijación de las normas contables 
que regiría la información financiera destinada a los diferentes usuarios a fin 
de que ésta sea confiable, equitativa y comprensible, notándose que desde 
entonces existía la conciencia de que los que deben efectuar la regulación contable 
es la profesión y los usuarios y no como ocurrió y ocurre que las normas contables 
son expedidas y realizadas por personas ajenas a la profesión. 

Las normas establecidas por el pronunciamiento eran aplicables a los estados fi
nancieros correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1977 
y posteriores. 

El pronunciamiento en comento constaba de cinco (5) capítulos: en el primero se 
definía la contabilidad como el lenguaje de las transacciones económicas de las 
empresas, y se mencionaban como objetivos básicos de la contabilidad y los esta
dos financieros la confiabilidad, la equidad y la comprensibilidad. 

El segundo capítulo se refería a los estados financieros, en el cual se citaban los 
propósitos del balance general, del estado de pérdidas y ganancias, del estado de 
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ganancias no apropiadas y el estado de cambios en la situación financiera; ade
más, relacionaba la información y las áreas sujetas a notas y la importancia de 
presentar los estados financieros en forma conjunta para permitir una mejor inter
pretación de la cifras reveladas. 

El capítulo tercero describía los principios contables de carácter general, dividién
dolos en: 

Normas básicas, dentro de las cuales señalaba la individualización de la enti
dad de la empresa, la continuidad de la empresa, la relación entre las transac
ciones o eventos y los registros contables, la realización de los ingresos, la 
causación de costos y gastos, la unidad monetaria de medida, la prudencia y 
la uniformidad. 

Los principios y prácticas, que se desprendían de las normas básicas, eran la 
determinación de las rentas, costos y gastos; la determinación del patrimonio 
de los accionistas; la valuación de los activos; la valuación de los pasivos y la 
presentación de los estados financieros. 

Por su parte, en el cuarto capítulo se describían las normas para la presentación 
de los estados financieros, enfatizando que en éstos se indicaría la información 
esencial para una completa y clara presentación. Adicionalmente, se dividían en 
criterios generales y específicos los métodos de revelación más usados, presen
tándose las clasificaciones para las revelaciones del balance general, del estado 
de pérdidas y ganancias, del estado de ganancias no apropiadas, del estado de 
cambios en la situación financiera, los principios de consolidación y otros. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentaban modelos de estados financieros a 
los cuales se deberían ceñir las empresas para la presentación de su información. 

En el intercambio de experiencias sobre el ejercicio de la revisoría fiscal celebrado 
en Bogotá, en julio de 1978, en una de las recomendaciones de dicho evento se 
aprobó lo siguiente: 

«Que los estados financieros de las entidades sometidas al control y vi
gilancia del Estado deben ser preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados, en la forma prescrita en el pronun
ciamiento No. 1, Principios contables y normas para la presentación de es
tados financieros, elaborado por el Comité Nacional de Investigaciones 
Contables. Cuando existan divergencias entre estos principios y aquellos 
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prescritos por los organismos de control y vigilancia, el revisor fiscal deberá 
dejar constancia de tal hecho en su informe. 

La publicación obligatoria de los estados financieros, establecida por las 
diferentes disposiciones legales, debe incluir: balance general, estado de 
ganancias y pérdidas, estado de ganancias no apropiadas, estado de cam
bios en la posición financiera, las respectivas notas aclaratorias a los esta
dos financieros y la opinión del revisor fiscal. 

Crear un comité que se encargue de mantener contacto con los organismos 
de control de vigilancia en asuntos relacionados con los pronunciamientos 
que emita el Comité Nacional de Investigaciones Contables e igualmente 
divulgar a toda la profesión y al público en general esos pronunciamientos. 
Pertenecerán a este comité delegados de cada uno de los organismos de 
control y vigilancia del Estado, así como representantes de las diferentes 
asociación de contadores públicos». 

Durante los años siguientes, las entidades de control como las superintendencias 
Bancaria y de Sociedades, la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia), 
en vista de que no existían criterios unificados para la presentación de información 
financiera que les permitiera realizar los estudios y análisis sobre las cifras reporta
das, emitieron comunicados propios sobre temas como las valorizaciones, las pro
visiones de cartera, las deudas de difícil cobro, dentro de los cuales se destacan: 
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La Circular 57 de 1978 de la Superintendencia Bancaria reafirmando lo expre
sado por la Circular 11 de 1963, que obligaba a la entidades vigiladas a intro
ducir las valorizaciones o desvalorizaciones de los bienes raíces en el estado 
de situación financiera, en contravía de lo planteado por el pronunciamiento 
No. 1 de 1977, que recomendaba que las valorizaciones se deberían mostrar 
por fuera del balance. 

El ordinal 3º de la Circular D-013 del 27 de noviembre de 1979 de la 
Superintendencia de Sociedades, dirigida a los revisores fiscales de las em
presas vigiladas, les advertía que debido a los múltiples criterios en la contabi
lización de las valorizaciones ese órgano de control emitiría un concepto al 
respecto. 

La Superintendencia de Sociedades en su circular externa D-005 de noviem
bre 20 de 1981 , en razón a la falta de criterios claros para la presentación de 
estados financieros y a la disparidad conceptual en cuanto al contenido, clase 



de información, objeto de la misma y revelaciones adecuadas, fijó pautas so
bre la presentación de estados financieros, a saber: 

las compañías deben presentar los siguientes estados financieros en forma com
parativa: 

1. Balance general. 

2. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas y de utilidades retenidas o 
déficit acumulado. 

3. Estado de cambios en la situación financiera. 

4. Una información sobre las modificaciones más importantes en el control in
terno contable y administrativo, las principales políticas y prácticas contables 
utilizadas por las empresas y las demás notas explicativas de los estados fi
nancieros. 

La Resolución 2678 de 1982 de la Superintendencia Bancaria dictó normas 
sobre las deudas de dudoso recaudo y sobre las provisiones que se deben 
constituir sobre las mismas. 

El17 de julio de 1984, la Superintendencia Bancaria emitió la Circular PD-065 
en la que ordenó reconocer como resultado de los ejercicios contables las 
valorizaciones originadas en los ajustes de cambios de la posición propia. 

La Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución 350 de 1985, manifes
tó que el patrimonio de las sociedades emisoras de valores debe revelarse con 
valorizaciones o sin éstas, resolución que contradice lo estipulado en las circu
lares 1 O, 11 y 12 de 1983 que ordenaban las presentación de las valorizacio
nes por fuera del cuerpo del balance, como capítulo previo a las cuentas de 
orden. 

Sobre el particular es preciso advertir que el 21 de mayo de 1981 , el Consejo de 
Estado, mediante concepto de su sala de Consulta y Servicio Civil, consideró que 
el pronunciamiento No. 1 de 1977 no era obligatorio, por considerar que los princi
pios y normas quedaban deferidos exclusivamente a la capacidad técnica del revi
sor fiscal, presentando como efecto la disparidad en la aplicación de procedimien-
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tos para la generación de información financiera tal como lo demostraron estudios 
posteriores. 

C. Ley 32 de 1979 

la Ley 32 de 1979 creó la Comisión Nacional de Valores como organismo vincula
do al Ministerio de Desarrollo Económico con el objeto de estimular, organizar y 
regular el mercado público de valores. 

En el artículo 11 de esta disposición se estableció lo siguiente: 

uLas informaciones contables o financieras que rindan los emisores de va
lores a la Comisión Nacional de Valores, serán certificadas por un contador 
público independiente o que se halle vinculado a una firma de contadores 
públicos, debidamente inscrita ante la Junta Central de Contadores y las 
superintendencias Bancaria o de Sociedades. 

Tal certificación, preparada con base en la aplicación de normas de auditoría, 
generalmente aceptadas y respaldadas en adecuados papeles de trabajo, 
versará sobre la razonabilidad con que los estados financieros y demás 
información supletoria contable muestren la posición financiera a una fecha 
determinada y los resuftados de las operaciones a la misma, de conformi
dad con principios de contabilidad generalmente aceptados". 

D. Circular 007 de 1983 

la Comisión Nacional de Valores en cumplimiento de las funciones asignadas en 
la Ley 32 de 1979 y con el objeto de velar por que a los accionistas se les propor
cionara información clara, completa y uniforme sobre la situación financiera y el 
desenvolvimiento de la sociedad y a los inversionistas potenciales se les dotara de 
adecuados elementos de juicio para la toma de sus decisiones, impartió instruccio
nes relacionadas con la divulgación de información las cuales eran de observancia 
por las sociedades cuyos valores se hallaran inscritos en las bolsas de valores. 

Con la Circular 007 de 1983, la Comisión Nacional de Valores dispuso que, ade
más de los documentos exigidos por el artículo 446 del Código de Comercio las 
sociedades emisoras inscritas en las bolsas de valores debían preparar con desti
no a la asamblea general de accionistas informes o reseñas sobre los siguientes 
temas: notas a los estados financieros, operaciones con compañías vinculadas, 
operaciones con accionistas y administradores, obligaciones a largo plazo, pensio
nes de jubilación, valor actual del patrimonio, resumen informativo (activos totales, 
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dividendos, efectivo total por acción, gastos financieros, impuestos, pasivo laboral, 
plazo promedio de cobro, precios en bolsa y valor patrimonial de la acción), actua
ciones de entidades públicas. 

E. Normas para la consolidación de estados financieros 1983 

Como un nuevo desarrollo del trabajo realizado por la Bolsa de Bogotá y el Comité 
Nacional de Investigaciones Contables y por la necesidad de tener información que 
permitiera conocer la situación financiera de un conjunto de recursos manejados 
por un controlador, los organismos antes citados realizaron un estudio para esta
blecer parámetros que guiaran la elaboración de los estados financieros consolida
dos, y presentaron, en noviembre de 1979, un documento a consideración de los 
diferentes usuarios de la información. Después de estar en estudio el proyecto 
inicial, se creó una subcomisión del Comité Nacional de Investigación Contable, 
para que realizara las correcciones y complementaciones necesarias, las cuales 
se publicaron en 1983. 

El proyecto para consideración contenía una introducción en la cual se justificaba o 
exponían las razones del porqué era necesario la preparación de estados financie
ros consolidados. 

Seguidamente, se describían las formas como podían ser presentadas las inversio
nes permanentes en los estados financieros, mencionando los métodos de conso
lidación, de participación patrimonial y del costo. Se enfatizaba que el método de 
consolidación debería ser usado cuando se tuviera una participación directa o indi
recta del 50% o más de las acciones en circulación con derecho a voto de la com
pañia en la cual se posea la inversión; que el métoao de participación patrimonial 
se debería usar cuando la participación superara el 20% de las acciones en circu
lación pero inferior al 50% y el método del costo en los demás casos. 

Adicionalmente, se planteaban los procedimientos de consolidación, las excepcio
nes a la norma general, los pasos que se debían seguir cuando existan períodos 
fiscales distintos entre las empresas del grupo, el tratamiento del interés minorita
rio, el tratamiento de las inversiones y algunas consideraciones en la eliminación 
de las mismas, el tratamiento de los dividendos en acciones, las incidencias sobre 
el impuesto sobre la renta que implicaría la contabilización de la inversión por el 
método de participación. Así mismo, se estipulaba la forma de contabilización de 
las inversiones en entes subsidiarios o asociados no consolidadas. 
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El proyecto también manifestaba la importancia y justificación de los estados finan
cieros combinados, y los aspectos relacionados con la conversión de estados fi
nancieros de las subordinadas del exterior. 

Finalmente, el proyecto disponía aspectos relacionados con las revelaciones, vi
gencia, disposiciones transitorias y dos apéndices, uno sobre terminología y otro 
sobre modelos de estados financieros consolidados. 

F. Racionalización de la información industrial en Colombia 

El documento titulado Estudio de racionalización de la información industrial en 
Colombia, presentado por el Instituto SER de Investigación y Fedesarrollo, realizó 
un recuento de la información que se recogía en el país en relación con aspectos 
contables y financieros de las empresas, ya sea información con fines públicos o 
privados sobre la situación económica empresarial. 

El estudio se dividió en subsistemas. Uno de ellos fue el subsistema financiero, al 
cual se le dedicó un capítulo analizando una por una las entidades que lo integra
ron; éstas fueron: la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos 
Nacionales (DIN), varias secretarías de Hacienda municipales, la Comisión Nacio
nal de Valores, la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Medellín y la Cámara de Comercio. 

De cada una de ellas se analizaron aspectos tales como: los problemas que afron-
,.. ta la Superintendencia de Sociedades respecto al formulario oficial de balances 

-volumen de la información, calidad de la información, cobertura, oportunidad en 
la recolección de la información, oportunidad de los resultados, profundidad y pe
riodicidad de los estudios específicos (sectoriales o por categorías de la sociedad), 
sistema de procesamiento de la información, relaciones interinstitucionales-; así, 
se concluye que se presenta duplicidad parcial del trabajo en las entidades estu
diadas, también que uno de los principales problemas con los formularios es que a 
los empresarios no les coincide con la forma en que llevan su contabilidad y para 
diligenciarlo tenían que agregar y desagregar cuentas. Por tanto, se recomienda la 
implementación de un plan contable con el objeto de homogeneizar criterios, con
ceptos y formas de registrar la información contable en el país, precisando que 
para que tenga poder coercitivo es necesario darle vida por una ley. 

La adopción de un Plan Único de Cuentas permitiría a los vigilados presentar la 
información requerida por los entes de control de manera unificada, lo cual facilita
ría su labor. 
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Al respecto el estudio al que venimos haciendo referencia mencionaba: 

Tf "Creación de un plan nacional contable. El problema clave del sistema de 
información que toma como base la empresa del sector industrial no reside 
realmente en el número de formularios que se diligencian, ni en el volumen 
de información que se solicita, sino en la forma como la entidad que la pide 
cree que necesita la información para cumplir sus funciones. La informa
ción se saca de los libros y se transcribe a los diferentes formularios, y aquí 
es donde surgen los problemas que se traducen en cargas excesivas de 
tiempo y recursos para las empresas. El problema consiste en la no coinci
dencia entre lo que se solicita y la forma como las empresas flevan sus 
datos. En otras palabras, no coincide la contabilidad privada con los reque
rimientos de la contabilidad exigida por el Estado o con la información solí
citada con fines estadísticos o económicos. Los niveles de desagregación, 
la toma de relación en los ítem, las clasificaciones, las definiciones, los 
conceptos y las unidades varían de un formulario a otro y de una contabili
dad a otra. Aquí se generan tanto las duplicaciones como los diferentes 
grados de extensión de los formularios. 

Desde el punto de vista legal, el Código de Comercio da plena libertad a las 
empresas para optar por el sistema contable que mejor se ajuste al negocio 
o empresa. La Superintendencia, a través del formulario oficial de balan
ces, unifica los diferentes sistemas contables en las empresas. Esta unifi
cación se hace en beneficio de las necesidades del Estado, pero significa 
costos administrativos para las empresas por cuanto la contabilidad es una 
labor de tipo continuo que sólo se cristaliza al final del año. Los empresa
rios piensan que el formulario de la Superintendencia está diseñado para 
facilitar el trabajo de Jos funcionarios y no el de la empresa, en la medida 
que desfigura el orden de los libros de contabilidad. 

Contrario a lo esperado, la situación anterior no ha generado, en la prácti
ca, un proceso de progresivo ajuste de la contabilidad de las empresas al 
esquema propuesto por la Superintendencia; las empresas mantienen sus 
esquemas contables y cada año enfrentan los mismos problemas. Los 
empresarios creen que lo mejor es entregar la información tal como se lleva 
en cada empresa y que se expresa en los balances preparados para las 
asambleas. Esta posición impide la creación de una base unificada y com
parable de información con base en la cual pueda operar la Superintendencia 
y facilitar su trabajo de auditoría. 

La unificación de la información, bien sea con fines de control y vigilancia o 
de producción de cifras estadísticas, únicamente es factible haciendo com-
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parables los sistemas contables de las empresas. Esto se lograría median
te la elaboración de un plan contable a nivel nacional que unifique defini
ciones, conceptos, clasificaciones, metodologías, contenidos y cálculo y 
operación de las cuentas y sus correspondientes temas, etcétera. 

El plan contable constituiría el contexto necesario para mejorar la calidad 
de la información; permitiría, adicionalmente, aprovechar estadísticamente 
y a bajo costo la información que se recoge con fines administrativos o de 
control, lo que no es posible en la actualidad. 

La idea de un plan contable quizá rompa con la tradición al respecto pero 
permite identificar la raíz de los problemas que se presentan en la ac
tualidad en la toma de información del sector manufacturero y de otros 
sectores. Un plan contable eliminaría las duplicaciones y disminuiría consi
derablemente el tiempo de diligenciamiento del paquete de formularios que 
llegan a las empresas, por cuanto su tarea se limitaría a transcribir los mis
mos datos a diferentes formatos. 

El plan de cuentas debería respaldarse con herramientas legales una vez 
ha va sido adoptado por las empresas. mediante un trabajo que tendría como 
centro una recomendación explícita del Ministerio de Hacienda v la autori
zación de la Superintendencia. Una estrategia de este estilo evitaría tedio
sas discusiones acerca de la legalidad de un plan unificado de cuentas y 
permitiría por la vía de la concertación y la persuasión obtener su implanta
ción en el mediano plazo (lo subrayado no es del texto). 

Existen ya en muchos países planes unificados contables, como en Espa
ña, Francia y Jos países del Mercado Común Europeo. Existe también una 
experiencia reciente en el ámbito latinoamericano como es el caso del Perú". 

En las conclusiones de este estudio se mencionaba lo siguiente: 
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"El objetivo del trabajo, la racionalización de la información industrial en 
Colombia, tiene claramente su justificación a la luz de Jo encontrado en este 
capítulo. 

(. .. ) V. Creación de un Plan Nacional Contable. Se señaló que uno de los 
principales problemas con los formularios es que a los empresarios no les 
coincide con la forma en que llevan su contabilidad. Para diligenciar/os 
tienen que entrar a agregar y desagregar cuentas. Este es el aspecto engo
rroso, complicado y largo. Un plan contable evitaría el problema de agregar 
o desagregar cuentas. Un plan contable tiene por objeto uniformar crite
rios, conceptos y formas de registrar la información contable en el país. 



Cabe mencionar que en el caso de adoptar un plan contable es necesario 
darle vida con una ley. 

De hecho, la adopción de un plan contable permitiría asimilar en mayor 
medida los renglones de distintos formularios, lo cual facilitaría la labor de 
unificación en el futuro. 

Por último, es necesario mencionar que se debería aprovechar el actual 
proyecto sobre reforma financiera para los fines de este estudio. Se podría 
incluir en esta reforma un capítulo con normas sobre presentación de esta
dos financieros, lo que simplificaría su realización". 

Como se puede observar, esta conclusión del estudio al que venimos haciendo 
referencia const~uye el origen de lo que hoy el país conoce como Decreto 2650 de 
1993, por el cual se establece el Plan Único de Cuentas del sector real de la econo
mía y de los que se expidieron en el sector financiero, sector asegurador y sector 
cooperativo. 

G. Plan Único de Cuentas del sector cooperativo (1983) 

Con el propósito de dotar al sistema cooperativo de Colombia, el Gobierno nacional 
a través del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, sus
cribió contrato para la asesoría con las Naciones Unidas-Oficina Internacional del 
Trabajo, OIT, y Fonade, cuyo fundamento fue modernizar la gestión empresarial de 
las cooperativas, fondos de empleados y sociedades mutualistas a fin de unificar 
criterios y cumplir con eficiencia el objeto social para el cual se crearon. Para 
cumplir ese propósito se diseñó un sistema contable y de información estadística y 
financiera que le permita a la entidad de vigilancia, control y orientación del sector 
cooperativo cumplir los objetivos para los cuales fue creada, procurando el creci
miento económico sostenido de las entidades sometidas a su control y vigilancia, 
supervivencia y proyección dentro de sus fines sociales, la sistematización y con
solidación de dicha información, con el fin de aplicar con mayor eficiencia la función 
de vigilancia y control preventivo, el mejoramiento de técnicas de evaluación para 
el análisis y la toma oportuna de decisiones, la actualización de las estadísticas 
para tener suficientes elementos de juicio, que le faciliten diseñar científicamente 
los planes y programas de desarrollo cooperativo. Para ello el plan de cuentas 
tendría como fundamento: 

"Ordenar y orientar la contabilidad de las cooperativas y entidades simila
res, uniformidad en los criterios en materia contable, dar realce a la activi-
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dad contable en las empresas cooperativas y a los profesionales que la 
desarrollan, facílítar la tarea de la auditoría y de la revisoría fiscal, presentar 
el informe de cuentas oportunamente y sobre una base técnica, permitir a 
Dancoop los medíos para agilizar el proceso de revisión de cuentas y acon
dicionar las bases para levantar estadísticas oportunas y confiables. Sí 
observamos con detenimiento este fundamento, se puede afirmar, sin te
mor a equivocación, que estamos frente a un sistema de información conta
ble organizado, confiable y técnicamente bueno. 

Como resultado del estudio realizado se produjo un plan contable para coo
perativas, con manual de procedimientos en tres niveles A, 8, y C, un plan 
contable para fondos de empleados y un plan contable para sociedades 
mutualistas, con sus respectivos manuales de procedimiento': 

Cabe mencionar que el plan elaborado en 1983 fue actualizado con motivo de la 
expedición de la Ley 79 de 1988 que reformó el sector cooperativo. 

Igualmente, en el mes de mayo de 1994 se expidió un nuevo plan de cuentas 
aplicable al sector cooperativo, en el cual se incluyen aspectos contemplados en el 
Decreto 2649 de 1993. 

H. Comités de la Cámara de Comercio de Bogotá (1984) 

Como resultado del estudio de Racionalización industrial en Colombia, diversas 
entidades coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Económico comprendieron 
que para llegar a un formulario único empresarial en Colombia era imprescindible y 
necesario reglamentar la contabilidad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá fue designada para coordinar la elaboración de 
un proyecto con destino al Gobierno. Esa era la manera de obtener un estatuto 
enriquecido por la experiencia del sector privado y la opinión de la contaduría, 
antes que dispuesto de manera unilateral por el sector oficial. 

El trabajo se inició el 25 de julio de 1984 y se crearon cuatro comisiones para 
estudiar los siguientes temas: 

- Normas de contabilidad. 
- Normas sobre libros de comercio. 
- Normas de auditoría. 
- Normas sobre revisoría fiscal. 
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En estas comisiones estaban representados los contadores públicos, los sectores 
académicos profesionales y empresariales. Los resultados de los trabajos realiza
dos fueron entregados a la Cámara de Comercio de Bogotá en diciembre de 1984. 

La Cámara de Comercio de Bogotá decidió que el proyecto que se debía trabajar 
más era el relacionado con las normas de contabilidad y para tal efecto asistió a los 
dos congresos más importantes de contadores públicos, que por esa época se 
celebraban en el país: el Simposio de Revisoría Fiscal, organizado por la Federa
ción de Contadores Públicos y el Congreso Nacional de Contadores, promovido y 
organizado por el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, eventos realiza
dos en 1985 en las ciudades de lbagué y Bucaramanga, respectivamente. 

En el IX Simposio de Revisoría Fiscal realizado en lbagué se aprobó una recomen
dación que expresaba lo siguiente: 

«Acoger los documentos presentados a este simposio por la Cámara de 
Comercio de Bogotá como los elementos básicos sobre los cuales, prevía 
su divulgación, revisión y complementacíón, se debe estructurar el decreto 
reglamentario del Código de Comercio, colmando una justa aspiración de 
nuestra profesión». 

De igual forma, en el Congreso de Bucaramanga se reclamó un mayor grado de 
divulgación para la iniciativa. 

La Asociación de Facultades de Contaduría Pública, Asfacop, en comunicación de 
noviembre de 1985 planteó que no encontraba reserva alguna a los estudios de 
reglamentación contable y, por el contrario, los consideraba convenientes para lle
var a cabo una mejor presentación ae tos estados financieros. 

En octubre de 1985, la Cámara de Comercio de Bogotá en la agenda delll Simpo
sio Nacional sobre Sociedades presentó una ponencia conocida como Información 
contable y control estatal en la cual se realizó un estudio sobre 1 00 informes pre
sentados a las asambleas de accionistas efectuadas en el primer trimestre de 1985, 
los cuales incluían los estados financieros cortados a diciembre 31 de 1984. Estos 
informes fueron escogidos al azar y la muestra estaba integrada por entidades del 
sector financiero, sector asegurador, sector industrial, y entidades sin ánimo de 
lucro, con la finalidad de conocer el estado de la información empresarial en Co
lombia. En el estudio se buscaba verificar la aplicación uniforme de principios de 
contabilidad en la elaboración de estados financieros, la forma de presentación de 
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los mismos, estudio de cuentas de los balances y el análisis de los informes de los 
revisores fiscales y se encontró que: 

"No existía en Colombia principios de contabilidad de aplicación general, 
obligatorios por disposición legal. Por tanto, no existía uniformidad de la 
información contable empresarial, por depender ésta del criterio subjetivo y 
particular de cada entidad. 

- Las empresas no presentaban la información financiera de manera com
pleta. 

- Había disparidad de criterios en la presentación de las valorizaciones, 
en el cálculo de las depreciaciones y de las provisiones de cartera. 

- La reglamentación oficial constituía un factor de incertidumbre". 

En el estudio al que venimos haciendo referencia se planteaban estrategias para 
mejorar la información contable. La primera de ellas recomendaba la necesidad de 
implementar en Colombia el ajuste de estados financieros por inflación; la segun
da, reglamentar los principios y normas básicas de contabilidad, haciendo uso de 
las facultades que el legislador extraordinario otorgó al Gobierno nacional para 
reglamentar la contabilidad en Colombia (artículo 50 del Código de Comercio). 
Igualmente se recomendaba un cambio en la actitud empresarial expresando que 
la propia empresa privada debía ser el soporte de una filosofía de cambio en la 
elaboración y presentación de la información contable, procurando el fortalecimiento 
del nivel de importancia que le otorgue a la contabilidad el hombre de negocios. 

De otro lado, se recomendaba que en el caso concreto de las ciencias empresaria
les (contaduría, administración, economía, derecho, etc.) era preciso que la univer
sidad formara profesionales conscientes de la responsabilidad social que entraña 
administrar entidades cualquiera sea su dimensión. 

Adicionalmente, en el documento mencionado se realiza un recuento de los aspec
tos más importantes del proyecto de reglamentación sobre los principios, normas 

básicas y normas técnicas de contabilidad y sobre presentación de estados finan
cieros, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá con la ayuda de un grupo 
de contadores públicos. Los aspectos más relevantes son: 

v' 1. Objetivos de la contabilidad y de los estados financieros. 
2. Cualidades de la información contable. 
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3. Normas contables básicas (ente contable, bienes económicos, realidad econó
mica, continuidad del ente contable, unidad monetaria, valuación al costo, 
causación contable, prudencia, uniformidad, clasificación y contabilización, pe
ríodo contable, consolidación y combinación de estados financieros). 

4. Normas técnicas aplicables a los ingresos, costos y gastos. 
5. Normas técnicas aplicables a los activos. 
6. Normas técnicas aplicables a los pasivos. 
7. Normas técnicas aplicables al patrimonio. 
8. Normas técnicas de presentación de los estados financieros y revelaciones. 
9. Normas técnicas aplicables a las cuentas de orden. 

Algunas de las conclusiones planteadas en el documento conocido como informa
ción contable y control estatal eran las siguientes: 

"Urge la reglamentación en Colombia de los principios y normas de con
tabilidad y de las reglas de presentación de los estados financieros, para 
proveer a los usuarios de los mismos de una información contable clara, 
completa, oportuna, fidedigna y relevante, para la toma de decisiones. 

- La empresa privada debe fortalecer sus propios criterios sobre la impor
tancia de la contabilidad en la gestión empresarial y la conveniencia de 
revelar a terceros el estado general de sus negocios, como factor de segu
ridad y orden en la actividad privada. 

-El contador público colombiano tiene que comprometerse frente a los nue
vos retos que demanda el procesamiento y la presentación de la informa
ción en Colombia. 

- Con el concurso del Gobierno, el sector privado y los profesionales de la 
contaduría, debe institucionalizarse la investigación contable, a través de 
un centro especializado. 

A manera de conclusión, podemos afirmar que el estudio preparado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá constituyó un diagnóstico de la información contable en 
Colombia y además fue el antecedente más próximo al Decreto 2160 de 1986. 

l. Entidades sin ánimo de lucro, obligación de llevar contabilidad 

Mediante el Decreto 1990 de junio 24 de 1986, el Gobierno nacional expidió nor
mas aplicables a las entidades sin ánimo de lucro, cualquiera que tuera su natura
leza jurídica en el artículo 7º se dispuso: 
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«A partir del primero de agosto de 1986, las entidades sin ánimo de lucro 
con excepción de las entidades de derecho público, juntas de acción comu
nal y juntas de defensa civil, deberán llevar libros de contabilidad y registrar
los, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del presente decreto, 
en las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales donde deban 
efectuar la inscripción. 

La contabilidad deberá sujetarse, incluido el régimen sancionatorio, a lo dis
puesto en el título IV del Código de Comercio y en el capítulo V del Decreto 
2821 de 197 4. Tendrán el carácter de obligaciones los libros mayor y balan
ce y diario en defecto de estos dos, el libro de cuenta y razón». 

Mediante Decreto No. 2500 de agosto 4 de 1986, el plazo establecido en la dispo
sición anterior fue modificado, para hacerlo obligatorio a partir del 1 º de enero de 
1987. 

Es importante mencionar que toda vez que las disposiciones anteriores remitían al 
Código de Comercio, a las entidades sin ánimo de lucro les aplicaba lo establecido 
en el Decreto 2160 de 1986. 

J. Decreto 2160 de 1986 

El Decreto 2160 de 1986, vigente a partir de 1988, constituyó sin lugar a dudas el 
pilar estructural del reordenamiento de la información contable y financiera en 
Colombia. A partir de éste, las denominadas normas de contabilidad de general 
aceptación adquirieron certeza y carácter vinculante para todos los empresarios 
colombianos. Este estatuto contable constituyó la primera regulación integral so
bre la materia expedida con posterioridad al nuevo Código de Comercio cuyo artícu
lo 50 facultó al Gobierno para reglamentar la contabilidad de los comerciantes. 

Para el sector financiero, la existencia del Decreto 2160 de 1986 significó la pre
sencia de un estatuto regulador de la contabilidad cuyos dictados, en materia de 
normas básicas y normas técnicas para el registro de los activos, el pasivo y el 
patrimonio, resultaron de aplicación, en cuanto consmuyó un régimen común o matriz 
que rigió la contabilidad empresarial, tanto para el sector real como para el sector 
financiero. Ello, por supuesto, sin perjuicio de las facultades que en esta materia 
tiene el superintendente Bancario desde la Ley 45 de 1923, para regular la contabi
lidad bancaria, posteriormente extendida a las demás entidades sometidas a su 
control y vigilancia. 
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El Consejo de Estado, en concepto del 1 O de noviembre de 1987, manifestó que el 
Decreto 2160 como orden regulador común de la contabilidad empresarial colom
biana rige por igual al sector financiero, sin perjuicio de la aplicación prevalente o 
preferente de las reglas que dicta al respecto la Superintendencia Bancaria; en el 
mismo concepto se compendia el pensamiento del máximo Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo así: 

"( ... ) 

1 º· Las reglas generales de contabilidad que prescriba la Superintendencia 
Bancaria tienen carácter especial y deben ser observadas por las enti
dades sometidas a su inspección y vigilancia. 

2º. Si entre estas entidades, sujetas a la inspección y vigilancia de la Super
intendencia Bancaria, existen comerciantes, éstos deben observar en 
primer término las reglas generales de contabilidad que les prescriba la 
Superintendencia Bancaria. Pero también están obligados a cumplir las 
demás disposiciones prescritas, sobre la misma materia, por el Decreto 
2160 de 1986, siempre y cuando que no sean opuestas, en todo o en 
parte, a las primeras; si existiere contraposición, las entidades vigiladas 
deben atenerse a las reglas generales que sobre contabilidad les pres
criba la Superintendencia Bancaria. 

3º. Los métodos accesorios de contabilidad, que autónoma o libremente 
puedan escoger las entidades vigiladas, son los que tienen carácter com
plementario de las leyes y reglamentos obligatorios sobre contabilídad". 

Así, las instrucciones contables que imparte la Superintendencia Bancaria tienen 
un carácter especiai y por io mismo son de aplicación prefetencial para el sector 
financiero; pero, por supuesto, están fundamentadas en un orden regulador común 
que lo constituyen las normas de contabilidad de general aceptación, promulgadas 
con carácter vinculante a través del Decreto 2160 de 1986. 

Este estatuto contable resultó de especial importancia para el sector financiero, 
porque permitió contar finalmente con unas solas y ciertas reglas que gobernaron 
la contabilidad del sector productivo, de tal manera que el análisis financiero que 
debía preceder a toda decisión de crédito, estaba garantizada en su momento por 
la existencia de un conjunto de principios y normas reguladoras que no existían en 
Colombia y que, por lo mismo, constituían evidentemente un factor de riesgo en las 
evaluaciones crediticias correspondientes. 
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En 1986, como consecuencia de los diferentes estudios realizados por las entida
des de control y por la necesidad de tener información confiable, útil y razonable 
para los diferentes usuarios, se expide el Decreto 2160 de 1986, por el cual se 
reglamenta la contabilidad mercantil y se expiden las normas de contabilidad gene
ralmente aceptadas. 

Como partícipe de la elaboración de la norma, la Cámara de Comercio de Bogotá 
en su revista de julio de 1986 efectúo la presentación del decreto, de la cual se 
resumen los aspectos más importantes a saber: 

1. El entorno socioecon6mico 

Las razones más relevantes paraJ,P expedición de la norma, que se plantean en el 
documento en referencia, son: las circunstancias de desarrollo económico e 
institucional del país exigían la intervención del Estado en el proceso de recolec
ción, procesamiento y presentación de la información contable. Además, las nece
sidades de una información más confiable y útil, la aplicación uniforme de reglas en 
la preparación y presentación de estados financieros y la carencia de principios de 
contabilidad generalmente aceptados. Igualmente, la diversidad de criterios oficia
les sobre asuntos propios de la contabilidad mercantil y la concepción guberna
mental de que el fortalecimiento del mercado de valores depende sustancialmente 
de la existencia de una adecuada información sobre la situación financiera de la 
empresa. 

Otros aspectos mencionados se relacionan a la crisis del sector financiero, la trami
tación de cientos de concordatos y de quiebras, en parte, por la dificultad de esta
blecer la situación patrimonial real de las empresas. 

2. El instrumento legal: un decreto reglamentario 

Como mecanismo de implementación de principios de contabilidad de general acep
tación en Colombia, se optó por la reglamentación de la misma a través de un 
decreto, en concordancia con las facultades dadas al Gobierno en el artículo 50 del 
Código de Comercio que expresa: «la contabilidad solamente podrá llevarse en 
idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera 
que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios de los co
merciantes, con su¡eción a las reglamentaciones que expida el Gobierno» (el 
resaltado es nuestro). 
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La anterior norma fue reafirmada por el concepto de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, del 21 de mayo de 1981 , que planteó que las entida
des particulares, incluidas desde luego las agremiaciones contables, no están en 
condiciones de promulgar con carácter vinculante las normas de contabilidad, pues 
los empresarios solamente están llamados a observar las disposiciones que sobre 
la materia contempla el Ubro 1, título IV, capítulo 1º, del Código de Comercio. 

Igualmente, el Consejo de Estado, ratificando su opinión de 1981, el10 de agosto 
de 1984 mediante sentencia de la Sección Primera de la Sala Contencioso Admi
nistrativa, ha dicho que la función de estatuir una reglamentación para todas las 
sociedades debería ser asumida por el señor presidente de la República. 

Así, la reglamentación de la contabilidad mercantil en Colombia es facultativa del 
ejecutivo, hasta tanto exista la norma citada. 

3. Un estatuto de la profesión contable 

El estudio de racionalización de la información industrial en Colombia concluyó que 
era imposible, en ese momento, que la comunidad empresarial generará un solo 
documento de reporte financiero al Estado, particularmente por la inexistencia de 
normas uniformes en materia contable. 

4. Principios o normas 

El Decreto 2160 de 1986 no hace referencia específica a principios o normas de 
contabilidad; no obstante la naturaleza reglamentaria del mismo, debía sujetarse a 
las instituciones y a los vocablos considerados en el Código de Comercio, el cual, 
en varios de sus artículos, hace referencia a las normas contables. 

5. Ámbito legal de aplicación 

Como reglamentario del Código de Comercio, el ámbito de aplicación del Decreto 
2160 de 1986 es el mismo que la norma que modifica. En ese orden de ideas, su 
aplicación se limitaba a los c~erciantes y a los asuntos mercantiles. 

Es de aclarar que las normas de contabilidad generalmente aceptadas subordinan 
los reglamentos técnicos que puedan expedir los entes de control, en busca de una 
unidad de criterio; sin querer decir que su carácter de especial desaparezca, sino 
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que la misma se deberá realizar en concordancia con las generales. Por lo ante
rior, el ámbito de aplicación de las normas de contabilidad en relación con los co
merciantes que por diferentes motivos están sujetos a unas normas especiales o 
superiores es de carácter supletivo. 

6. Actualización de las normas 

El artículo 95 del Decreto 2160 de 1986 creó el Consejo Permanente para la Revi
sión de las Normas Contables, asignándole como función la revisión científica de 
las normas, de tal suerte que asegure su vigencia frente a los cambios económi
cos. El Consejo se conformó por: el ministro de Desarrollo Económico o su delega
do, quien lo preside; el ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado; el 
ministro de Educación Nacional, o su delegado; el superintendente Bancario o su 
delegado; el presidente de la Comisión Nacional de Valores o su delegado; el presi
dente de la Junta Central de Contadores; un representante de la Asociación de 
Facultades de Contaduría Pública, Asfacop, un contador público designado por el 
ministro de Desarrollo Económico de ternas elaboradas por los gremios de la pro
ducción y las bolsas de valores y un contador público designado por el Ministerio 
de Desarrollo Económico de temas elaborados por las asociaciones de contadores 
públicos. 

7. Estructura del decreto 

El Decreto 2160 de 1986 constaba de nueve títulos y 97 artículos, distribuidos de la 
siguiente manera: 

El decreto empezaba, un ordenamiento integral, y presentaba los conceptos 
fundamentales del proceso contable para que la información cumpliera las carac
terísticas mínimas requeridas luego se señalaban los conceptos rectores de la 
contabilidad como equidad, ente contable, bienes económicos, esencia sobre for
ma, continuidad del ente contable, unidad monetaria, valuación al costo, causación 
contable, prudencia, uniformidad, clasificación, período contable, consolidación y 
combinación. 

Seguidamente, en el título tercero se señalan las normas técnicas aplicables al 
registro y reconocimiento de los ingresos, costos y gastos, dentro de las cuales se 
mencionan la causación, la prudencia, el reconocimiento de los costos y gastos, las 
provisiones, amortizaciones y depreciaciones, entre otras. 
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En el título cuarto se relacionaban las normas técnicas aplicables a los activos, con 
el objetivo de establecer razonablemente su valor y el de poderlos relacionar con 
los pasivos y el patrimonio. En este título se estipula lo que se debe clasificar como 
activo corriente y se efectúan precisiones sobre la forma de contabilizar los activos 
y la de su respectivas cuentas valuativas, dentro de los cuales se señalan: efectivo, 
inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, valoriza
ciones y desvalorizaciones y activos intangibles, etcétera. 

Las normas aplicables a los pasivos se señalaban en el título quinto, en el cual se 
reglamentaba el registro de las obligaciones de la sociedad frente a terceros, inclu
yendo las contingencias probables. Algunos de los pasivos citados en la norma 
eran las obligaciones financieras, los bonos, las cuentas por pagar, pasivos 
por pensión sanción, impuestos por pagar y las provisiones por contingencias de 
pérdida. 

En el título sexto se disponían las normas aplicables al patrimonio o pasivo interno 
del ente, incluyendo las cuentas de capital, prima en colocación de acciones, las 
valorizaciones, la readquisición de acciones, los dividendos, entre otros. 

Lo pertinente a la presentación de los estados financieros y las revelaciones se 
incluyó en el título séptimo, en el cual, igualmente, se definieron cuáles constituían 
los estados financieros básicos, en el siguiente orden: el balance general o estado 
de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, 
el estado de ganancias (déficit) acumulado, el estado de cambios en la situación 
financiera y las notas a los estados financieros. 

Además, se estableció el requisito de la presentación de los estados financieros 
consolidados, la presentación de todos los estados en forma comparativa, se die
ron algunas pautas para la presentación formal de los mismos y se estipuló lo 
relacionado con las notas a los estados financieros, de tal suerte que la información 
suministrada cumpliera las características de las mismas. 

En el título octavo se mencionaba lo pertinente a las cuentas de orden, enfatizando 
que en estas cuentas se deberían cuantificar las contingencias o responsabilida
des de la empresa y que se deberían presentar en el balance, después del total de 
activos o pasivos y patrimonio. 

Finalmente, en el título noveno se establecían las disposiciones finales, haciendo 
referencia a la creación del Consejo Permanente para las Normas Contables, a la 
especialidad de las normas fiscales y la vigencia del decreto. 
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De otra parte es necesario mencionar que en el X Simposio sobre revisoría fiscal 
reunido en la ciudad de Bogotá, en octubre de 1986, se expidió una declaración del 
Consejo de Presidentes de la Federación de Contadores Públicos de Colombia, 
que a la letra decía: 

«Que apoya de manera decidida el Decreto 2160 de 1986, por medio del 
cual fueron expedidas las normas de contabilidad generalmente acep
tadas. 

Que agradece al Gobierno haber aceptado la sugerencia de los profesiona
les de la contaduría de aplazar la vigencia del decreto para el1o. de enero 
de 1987 con el fin de facilitar su aplicación. ( .. .}». 

K. Decreto 3129 de 1986 

Esta disposición, expedida el 7 de octubre de 1986, modificó el Decreto 2160. El 
considerando del decreto modificatorio dijo lo siguiente: 

"Que por medio del Decreto 2160 de 1986 se reglamentó la contabilidad 
mercantil y se dictaron las normas de contabilidad de general aceptación 
para Colombia. 

Que el artículo 97 del mencionado decreto dispone su vigencia tres meses 
después de la publicación respectiva en el Diario Oficial, vale decir a partir 
del próximo 15 de octubre. 

Que contrario a lo que se pretende a través de la expedición del menciona
do estatuto reglamentario, resulta altamente inconveniente para el manejo 
de la contabilidad de los comerciantes la vigencia de estas disposicio
nes durante el curso de un ejercicio contable y fiscal, como quiera que ello 
afectaría la uniformidad y homogeneidad de los registros contables y su 
consistencia durante el período, así como la presentación de los estados 
financieros". 

Con base en lo anterior, el Gobierno modificó el artículo 97 del Decreto 2160 y éste 
queda así: 
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"El presente decreto regirá a partir del1 o. de enero de 1987. En consecuen
cia, los estados financieros cortados con posterioridad al31 de diciembre 
de 1986 y las operaciones que ocurran a partir de 1987, deberán presentar
se y registrarse de conformidad con las normas del Decreto 2160 de 1986". 



L. Ley 75 de 1986 

Esta ley, expedida el23 de diciembre de 1986, conocida como la Reforma Tributaria 
del presidente Barco, en el numeral 4 del artículo 90 reza: 

"De conformidad con el ordinal12 del artículo 76 de la Constitución política, 
revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias conta
das éstas desde la fecha de publicación de la presente ley y hasta el31 de 
diciembre de 1987 para adoptar las siguientes medidas: 

4. Dictar las normas tendientes a desligar la determinación del impuesto 
sobre la renta de los efectos de la inflación. En desarrollo de esta facul
tad, el Gobierno podrá establecer el ajuste por inflación, total o parcial, 
de los estados financieros del contribuyente; permitir el cálculo de las 
cuotas anuales de depreciación con base en activos revaluados, y modi
ficar las disposiciones sobre ingresos, costos, deducciones, renta 
presuntiva, activos y pasivos, de tal forma que el impuesto sobre la renta 
no grave en lo posible el ingreso nominal de los contribuyentes. En de
sarrollo de esta facultad se podrán modificar los porcentajes y fechas 
contenidas en los artículos 28 y 29 de esta ley, para armonizar la no 
deducibilidad del componente inflacionario de los intereses, con las de
más medidas de ajustes por inflación que dicte el Gobierno. La facultad 
contenida en este numeral se extenderá hasta el31 de diciembre de 
1988". 

M. Decreto 3729 de 1986 

El 23 de diciembre de 1986, el Gobierno expidió el Decreto 3729 de 1986 que 
modificó nuevamente el Decreto 2160 de 1986. 

En el considerando del Decreto 3729 de 1986 se estableció lo siguiente: 

"1º. Que mediante el Decreto 2160 de 1986 se reglamentó la contabilidad 
mercantil y se expidieron las normas de contabilidad generalmente acep
tadas. 

2º. Que por virtud del Decreto 3129 del presente año se aplazó la vigencia 
del precitado estatuto contable, a partir de/1 o. de enero de 1987. 

3º. Que el artículo 90, numeral4º de la Ley 75 de 1986, facultó al Gobierno 
nacional para establecer el ajuste por inflación, total o parcial, de los 
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estados financieros del contribuyente, así como para permitir el cálcu
lo de las cuotas anuales de depreciación con base en activos 
revaluados, y modificar las disposiciones sobre ingresos, costos de
ducciones, activos y pasivos. 

4º. Que es propósito del Gobierno nacional ejercer dichas facultades ex
traordinarias en el curso de 1987. 

5º. Que, no obstante la bondad de las disposiciones del Decreto 2160 de 
1986, dada la proximidad de la expedición de nuevas normas en mate
ria contable, por el momento resulta inconveniente la vigencia de aquél 
a partir del próximo año, como quiera que las disposiciones de carác
ter fiscal habrán de disponer el ajuste de estados financieros por infla
ción, contrario al principio del costo histórico que inspira el Decreto 
2160 de 1986". 

Con base en lo anterior, el Gobierno nuevamente modificó el artículo 97 del Decre
to 2160 y queda de esta manera: 

"El presente decreto regirá a partir del1 o. de enero de 1988. En consecuen
cia, los estados financieros cortados con posterioridad al31 de diciembre 
de 1987 y las operaciones que ocurran a partir de 1988, deberán presentar
se y registrarse de conformidad con las normas del Decreto 2160 de 1986". 

Como puede observarse, el Decreto 2160 de 1986 expedido el 9 de julio y cuya 
vigencia comenzaba el15 de octubre del mismo año, tan sólo comenzó a partir del 
1 o. de enero de 1988 cuando a finales de 1987 se les efectuaron modificaciones a 
algunos artículos mediante el Decreto 2553 de 1987. 

N. Decreto 2553 de 1987 

Esta disposición, como ya se dijo, modificó los artículos 7º, 14, 22, 34, 60, 68, 71 y 
95 que se referían a la unidad monetaria, consolidación de los estados financieros, 
diferencias de cambio sobre obligaciones en moneda extranjera, valores como 
inversiones temporales, bonos, el patrimonio, valorizaciones y consejo permanen
te para la revisión de las normas contables respectivamente. 

También el decreto derogó los artículos 41, 42 y 43 que trataban los temas de 
contratos de construcción, anticipos como menor valor de las obras y materiales 
de construcción respectivamente. 
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El artículo 7º antes de su modificación rezaba así: 

"El peso es la unidad monetaria de medida para la contabilidad y la informa
ción financiera que se desprende de ésta. 

Por virtud de la inflación deberán presentarse datos o estados financieros 
suplementarios que reflejen los cambios en el poder adquisitivo de la uni
dad monetaria. mediante la utilización de métodos de reconocido valor téc
nico (la parte subrayada que no es del texto fue eliminada). 

El artículo 68, el patrimonio, después de su modificación quedó así: 

"El patrimonio de la empresa se encuentra constituido por los aportes de los 
accionistas o propietarios, el superávit de capital, el superávit por valoriza
ciones. la utilidad en cambio no realizada. las ganancias apropiadas v no 
apropiadas menos las pérdidas acumuladas. Para su registro, en lo que 
corresponda se observarán las normas técnicas indicadas en este título (la 
parte subrayada, que no es del texto, son las modificaciones incorporadas). 

El artículo 71, valorizaciones, quedó después de su modificación así: 

"La valorización de inversiones y de propiedades planta y equipo se debe 
registrar como superávit por valorizaciones y presentar por separado den
tro del patrimonio (la parte subrayada que no es del texto, son las modifica
ciones incorporadas). 

Ñ. Decretos 2686 y 2687 de 1988 

El 26 de diciembre de í 988, en uso de las facultades extraordinarias que le conce
dió la Ley 75 de 1986, el presidente de la República expidió los decretos 2686 y 
2687, por los cuales"( ... ) se establecen normas tendientes a desligar la deter
minación del impuesto sobre la renta de los efectos de la inflación". 

El artículo 1º del Decreto 2687 ordenó adoptar el sistema integral de ajustes por 
inflación "( ••• ) a partir del año gravable de 1992( ... )". El artículo 22 determinó: 

"Los ajustes por inflación a que se refiere el presente decreto deben refle
jarse en los estados financieros del contribuyente y tendrán efecto para 
determinar las utilidades comerciales y las bases gravables en el impuesto 
sobre la renta y complementarios". 
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Mediante el Decreto Extraordinario 624 del 30 de marzo de 1989 se expidió "( ••• ) el 
Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General 
de Impuestos Nacionales". El Decreto 2687 de 1988 se convirtió en los artículos 
329 a 355 de dicho estatuto. 

El Decreto 2160 de 1986 fue adicionado mediante el Decreto Reglamentario 3032 
del 27 de diciembre de 1989, por el cual se dictaron normas sobre la manera de 
contabilizar los ajustes integrales por inflación derivados de la aplicación del Decre
to Extraordinario 2686 de 1989 (artículo 132, del Estatuto Tributario). 

La Sala plena de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 29 de mayo de 
1990, resolvió "declarar exequibles los artículos 329 a 355 del Decreto 624 de 
1989 <por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos naciona
les>". 

O. Planes únicos de cuentas de 1988 en adelante 

~ediante la Resol~ción 3600 de 1988 expedida por la Superintendencia Bancaria 
se adoptó el Plan Unico de Cuentas de los bancos comerciales, bancos hipoteca
rios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de 
financiamiento comercial, cajas de ahorros, organismos cooperativos de grado su
perior de carácter financiero, almacenes generales de depósito, sociedades fidu
ciarias y fondos ganaderos cuya vigencia se dispuso con alguna gradualidad en 
dos etapas: la primera de ellas a nivel de reportes en 1989 y la segunda a nivel de 
documento fuente, a partir de 1990. Este plan constituyó, en su momento, el más 
detallado esfuerzo oficial por compendiar las distintas cuentas activas, pasivas, 
patrimoniales, de orden, contingentes y fiduciarias, para las distintas instituciones 
financieras colombianas, atendiendo las particularidades y características de las 
distintas operaciones que éstas realizan con sujeción a las disposiciones que go
biernan su actividad. 

El Plan Único de Cuentas, PUC, se detiene con especial detalle en la dinámica de 
las distintas cuentas que lo integran, a través del establecimiento de los distintos re
gistros débito o crédito que por el principio de la partida doble deben afectar los es
tados financieros, de manera que constituye un valioso instrumento para asegurar 
la uniformidad y fidelidad de los estados financieros de los distintos establecimien
tos de crédito y auxiliares o entes de servicios financieros a los cuales se orienta. 
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La existencia de un Plan Único de Cuentas para el sistema financiero colombiano 
no sólo ha permitido afianzar la razonabilidad de la información contable, sino que 
ha generado un mayor grado de comparabilidad de los estados financieros de las 
diversas entidades y ha coadyuvado al esfuerzo en materia de diseño y puesta en 
marcha de un sistema de indicadores de alerta financiera cuya utilidad es marcada 
tanto para los administradores de las entidades como para la propia Superintendencia 
Bancaria. 

El PUC ha constituido, por definición, un plan de carácter dinámico, que se ha ac
tualizado y reformulado permanentemente, atendiendo al carácter esencialmente 
cambiante de las actividades a las cuales se dirige como efectivamente ha venido 
ocurriendo. 

Mediante la Resolución 2300 de 1990, la Superintendencia Bancaria expidió el PUC 
aplicable al sector asegurador, cuya vigencia fue obligatoria en documento fuente a 
partir del 1 de enero de 1991; este plan reúne las características y los objetivos 
previstos para el sector financiero colombiano como ya se explicó. 

Desde 1984, ante la diversidad de formas de presentación de información financie
ra y la diversidad de métodos y procedimientos contables, se gestaba la idea y 
necesidad de creación de un plan de cuentas que formara parte de un sistema de 
información contable, para agrupar la información por sectores económicos y que 
permitiera la interpretación de la información de una forma clara y comprensible. 

Cabe recordar que el Estudio de racionalización de la información industrial en 
Colombia recomendaba la creación de un plan nacional contable, con el propósito 
de uniformar criterios, conceptos y formas de registrar la información contable en el 
país. 

Movida por la necesidad de tener información uniforme y preparada con principios 
o normas contables iguales, que permitieran a la Superintendencia Bancaria ejer
cer mejor vigilancia a través del conocimiento de la situación de los activos, pasi
vos, patrimonio, resultados de ejercicios, etc., de las empresas bajo su supervisión 
y control, el14 de octubre de 1988, mediante la Resolución 3600, la citada Super
intendencia expidió el primer Plan Único de Cuentas, aplicable a las entidades bajo 
su vigilancia, excepto las compañías de seguros, para las cuales en 1990 promulgó 
el plan de cuentas respectivo. 

El Plan Único de Cuentas expedido por la Resolución 3600 de 1988, de la 
Superintendencia Bancaria, se estructuró o dividió por la clase, el tipo, la cuenta y 
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la subcuenta de los distintos rubros del estado de situación financiera y del de 
resultados. 

Además de los códigos, la Superintendencia definió la mecánica de contabilización 
y los usuarios de cada código. El mismo procedimiento se siguió con el Plan Único 
de Cuentas expedido para el sector asegurador. 

Entre 1993 y 1994, continuando con el criterio de unificar la información financiera 
por sectores de la economía, se expidieron los planes únicos de cuentas para em
presas vigiladas por la Superintendencia de Valores, el de las cajas de compensa
ción familiar, el de hospitales, la reforma al Plan Único de Cuentas del sector co
operativo o entidades vigiladas por Dancoop, y el del sector real o entidades vigila
das por la Superintendencia de Sociedades, todos enmarcados dentro de los 
parámetros o estructura implantada por la Superintendencia Bancaria. 

P. Normas sobre evaluación de cartera e inversiones (1989-1990) 

La cartera y las inversiones en el sector financiero han sido siempre cuidadosa
mente vigiladas por cuanto constituyen alto riesgo para la estabilidad de estas entida
des; por tanto, en 1989, la Superintendencia Bancaria expide la Resolución No. 
2053 modificada posteriormente por la Resolución No. 3056 del mismo año luego, 
en 1990, las resoluciones Nos. 2454 y 2525, que derogaban normas anteriores, ta
les como las circulares externas 94 de 1983, 11, 59 y 66 de 1984, 41 de 1985, con 
el fin de mantener una correcta y permanente evaluación de la cartera de créditos 
y de las inversiones en títulos de renta fija y renta variable, que permita la informa
ción contable de los establecimientos de crédito y demás instituciones financieras y 
tener un instrumento útil y valioso, basado en la fidelidad y razonabilidad de las 
cifras. 

La Superintendencia Bancaria, consciente de la importancia que para el público y 
los propios administradores es conocer siempre la situación financiera de los inter
mediarios financieros, hizo obligatoria la permanente evaluación de los riesgos in
herentes a la descompensación que se crea entre las estructuras de maduración 
del activo y del pasivo o por causa de la transformación de plazos que llevan a cabo 
los intermediarios. Estos riesgos son de liquidez y tasa de interés y, por consi
guiente, la constitución de provisiones cuando haya lugar. 

La Resolución 2053 de 1989, que reglamenta la evaluación de cartera de créditos, 
reconoce, en primera instancia, la existencia de tres tipos de créditos (créditos 

44 



comerciales, de consumo e hipotecarios), para someterlos a diferentes reglas so
bre protección de activos, clasificación de cartera y causación de rendimientos fi
nancieros. En segundo lugar, el deber de evaluar la cartera de los establecimientos 
financieros con una periodicidad previamente establecida, con el fin de reconocer 
el riesgo de la misma y efectuar de una manera razonable las provisiones a que 
haya lugar. 

En tercer lugar, como producto de las evaluaciones de cartera, se determinó la 
clasificación en cinco categorías, a saber: crédito normal, crédito subnormal, crédi
to deficiente, crédito de difícil cobro y crédito irrecuperable. En cuarto lugar, el 
establecimiento del régimen de provisiones que reconoce una gradualidad en la 
constitución de las provisiones al permitir porcentajes inferiores al1 00%, directamen
te relacionados con el grado de riesgo de la cartera, de acuerdo con la clasificación 
que allí se prevé, significa un mejor aseguramiento y protección del patrimonio 
social, por virtud de la protección que un adecuado nivel de provisiones le otorga. 

En quinto lugar, establece que la cartera con garantía real también puede ser objeto 
de provisiones. De igual manera, la reestructuración de obligaciones a manera de 
novaciones o simples prórrogas o refinanciaciones permitió amparar determinados 
siniestros crediticios. En sexto lugar, se amplió el concepto de garantía de pago a 
otros instrumentos jurídicos que se constituyen en seguras fuentes de pago, en al
gunas ocasiones más idóneas y suficientes que las garantías reales tradicionales. 

la Resolución 2524 de 1990 reglamentó la evaluación de inversiones y estableció 
cuatro tipos de riesgos a los cuales se ven expuestas las inversiones de las institu
ciones y se someten a distintas reglas sobre protección de activos. Estos riesgos 
son: el de solvencia, el de exposición de inversiones al mercado, el de cambio y el 
de país. 

El riesgo de solvencia se refiere a la contingencia de pérdida debida a una deficien
te situación financiera del emisor de un título. El riesgo se clasifica en cuatro cate
gorías a saber: categoría A, inversiones de riesgo normal, categoría 8, inversiones 
de riesgo superior al normal, categoría C, inversiones de difícil recuperación; y 
categoría D, inversiones irrecuperables. 

El riesgo de exposición de inversiones en el mercado, se entiende como la posible 
pérdida en venta de inversiones debida a una recomposición del portafolio de inver
siones de una entidad para aumentar su rentabilidad compensando un incremento 
en el costo de sus pasivos. 
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El riesgo de cambio se refiere a las posibles pérdidas por el cambio de valor del 
peso colombiano frente a otras monedas. 

El riesgo de país se define como la contingencia de pérdida en una inversión por 
condiciones económicas o sociopolíticas del país receptor. 

la Resolución 2525 de 1990 trata sobre la evaluación de los riesgos de liquidez y 
de tasa de interés. Entonces se formaliza la evaluación de los riesgos que le son 
inherentes a la actividad de la intermediación financiera, como son captar a corto 
plazo para prestar a mediano y largo plazo, lo que obliga a dichas entidades a 
mantener inversiones de alta liquidez fácilmente realizables. 

El resultado de la aplicación de las anteriores resoluciones es contribuir a garanti
zar un prudente manejo de los recursos por parte de las entidades vigiladas, efec
tuar un seguimiento permanente de la cartera de crédito y de las inversiones y una 
utilización más óptima de la información comercial y de las centrales de riesgos. 

las anteriores resoluciones constituyeron un complemento a los planes únicos de 
cuentas expedidos por la Superintendencia Bancaria para el sector financiero y 
asegurador. 

Posteriormente, en 1994, la Superintendencia Bancaria mediante la Resolución 
1980 del15 de septiembre derogó las normas establecidas por medio de las reso
luciones 2053, 3056 y 3535 de 1989 y estableció nuevos criterios y procedimientos 
para la evaluación de la cartera de crédito y la constitución de provisiones. 

Los cambios esenciales de las normas sobre evaluación de cartera se concentran 
en los siguientes puntos, que se identificaron como debilidades sustantivas del 
régimen vigente hasta el momento (Resolución 2053 de 1989): 

1. Plazos de mora para la calificación de los créditos en categorías de mayor 
riesgo. 

2. Valoración de la liquidez e idoneidad de las garantías para la constitución de 
provisiones. 

3. Plazos para la suspensión de la causación de intereses, reversión y provisión 
de los intereses no recaudados. 

4. Ajuste de los porcentajes de provisión a los estándares internacionales. 
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En materia de inversiones, la Superintendencia Bancaria expidió las resoluciones 
200 y 500 del 1 O de febrero y 15 de marzo de 1995, respectivamente, en las que 
estableció criterios y procedimientos para la evaluación y valoración de las inver
siones, derogando la Resolución 2524 de 1990, con excepción del artículo 11. 

El cambio más representativo constituyó la obligación por parte de las entidades de 
la valoración de las inversiones a precios de mercado, mediante la identificación y 
medición de los riesgos de mercado, solvencia y jurídicos para lo cual consideró 
necesario incorporar nuevos criterios con el propósito de clasificar las inversiones, 
incluyendo las denominadas inversiones de cobertura, calificarlas por nivel de ries
go, constituir provisiones o valorizaciones, fijar su tratamiento contable y financiero, 
todo ello con el propósito de reflejar el verdadero valor económico de la cartera de 
inversiones financieras y sus efectos sobre los estados financieros. 

Q. Normas sobre consolidación de estados financieros promulgadas 
por la Superintendencia Bancaria (1989) 

La carencia de criterios generales en la preparación y presentación de esta
dos financieros consolidados y la búsqueda de métodos que permitan realizar una 
vigilancia y control sobre el total de los recursos manejados por los grupos econó
micos, además de analizar la medición de la incidencia de los resultados de las 
sociedades subordinadas en la situación financiera de la sociedad matriz, la 
Superintendencia Bancaria expidió en 1989 la Circular 11 O, actualmente modifica
da por la 55 de 1994. 

En estas normas, la Superintendencia efectúa precisiones sobre las entidades que 
se deben consolidar; los procedimientos generales y específicos que se van a se
guir, como el caso de las inversiones y demás operaciones recíprocas, la conver
sión de los estados financieros de subordinadas del exterior; la certificación del 
revisor fiscal; las fechas de presentación y su periodicidad; las notas a los estados 
consolidados; los anexos necesarios y la disponibilidad de los papeles de trabajo. 

R. La falta de cultura contable, una coyuntura profesional 

Como lo manifestamos en el 11 Congreso de Contadores Javerianos en 1990, la 
falta de cultura contable es uno de los mayores enemigos del contador público y, 
por ende, del revisor fiscal. En tal oportunidad sostuvimos: 
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"La generación de información económica que sea veraz, oportuna y útil 
implica, necesariamente, que la contabilidad sea reconocida como herra
mienta idónea para lograr esos propósitos. 

En otras palabras: se requiere que en realidad se considere imprescindible 
la contabilidad para desarrollar las labores propias de la administración, 
como son, planear, organizar, seleccionar, motivar, controlar e informar. 

Reconocido el papel de la contabilidad, adicionalmente debe entenderse 
que para obtener registros veraces es indispensable controlar las operacio
nes y garantizar que son capturadas por el sistema de información como 
realmente ocurren. 

Mas cuando la contabilidad se mira como el resultado de obligaciones lega
les cuyo objeto no es otro que suministrar información al Estado y no se 
considera como un elemento esencial para soportar las decisiones econó
micas que día tras día se toman, entonces resulta relegada al mundo de 
aquellas cosas que hay que hacer porque toca y no porque sirven. 

Al perder importancia el sistema contable se arrastra necesariamente en 
ese descrédito al profesional que es capaz de organizarla, perfeccionarla y 
hacerla funcionar, el contador público, quien, bien entendido su papel como 
parte de la administración, debería resaltar como eje esencial para cual
quier organización. 

Enfrentados, entonces, con contabilidades que suministran informes tar
díos, o datos generados bajo criterios fisca/istas o de control estatal, o con 
distorsiones importantes de la realidad y con contadores que son relegados 
a nivel de segundo o tercer orden dentro de la organización, salta a la vista 
la falta de cultura contable y de control, donde se empieza a hablar de una 
contabilidad oficial por contraposición a una contabilidad privada, estadísti
ca y verdaderamente útil. 

Menospreciada la contabilidad, manipulada la información y subyugado el 
contador público, el auditor o fedatario económico se encuentra en un me
dio hostil, en el cual se le cierran las puertas para evitar los reproches que 
seguramente formularía ante semejante situación. 

En definitiva, la falta de aprecio por la cultura contable, el respaldo a méto
dos alternos de información, el rechazo a la intromisión del Estado que con 
sus criterios de vigilancia o recaudación impone métodos que restan utili
dad interna a la información contable, genera un dilema insalvable para el 
fedatario: o se pliega ante esas realidades, flexibiliza sus criterios y asume 
solitariamente preocupaciones científicas u opta por rebelarse frente a las 
limitaciones al alcance de su trabajo, procede a glosar severamente las 



desviaciones y enfrenta las consecuencias que ello generaría en las rela
ciones contractuales con el ente auditado. 

Ante semejante disyuntiva es necesario abogar por una mayor difusión de 
los principios básicos de la contabilidad, 'un mejor resaltamiento de su utilí- / 
dad y un reposicionamiento de la imagen del contador público tanto en su 
papel de administrador como de fedatario. 

En suma, los diferentes estamentos profesionales y la universidad están 
llamados a culturizar al público en general mediante estrategias claras que 
en el corto plazo dignifiquen y eleven al contador al estadio de los protago
nistas sociales más prestigiosos e importantes". 

Con base en lo anteriormente expuesto, consideramos que el presente documento 
está contribuyendo al fomento de la cultura contable en Colombia. 

S. Normas sobre libros de comercio (1990) 

Es importante mencionar que como resultado del estudio de la comisión creada por 
la Cámara de Comercio de Bogotá para analizar lo referente a los libros de comer
cio en 1986, cuando fue expedido el Decreto 2160, a manera de complemento se 
presentó un proyecto de reglamentación del Código de Comercio en materia de los 
libros de los comerciantes cuya adopción se solicitaba en el inmediato futuro al 
Gobierno nacional. 

El proyecto en mención se acompañaba de la exposición de motivos del articulado 
propuesto con el propósito de comprender la utilidad y la finalidad de las iniciativas 
contenidas en él. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, el Gobierno nacional expidió el Decre
to 1798 de agosto 6 de 1990, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales atribuidas al presidente de la República, en el ordinal 3º del artículo 120 
de la Constitución nacional de 1886 y los artículos 50, 56 y 2035 del Código de 
Comercio. 

/ 
El Decfeto 1798 de 1990 se estructuró en treinta y seis artículos divididos en cinco 
capítulos, cuyos nombres son: 

Capítulo No. 1. Disposiciones generales. / 
Capítulo No. 2. Forma de llevar la contabilidad. 
Capítulo No. 3. Exhibición de libros. 
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( Capítulo No. 4. Archivo y conservación de libros y papeles del comerciante. 
Capítulo No. 5. Disposiciones finales. 

t. Ley 43 de 1990 

Esta disposición reglamentaria de la profesión del contador público definió legal
mente los principios de contabilidad generalmente aceptados. En su artículo 6º 
dice: 

"Se entiende por principios de contabilidad o normas de contabilidad gene
ralmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de 
reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, 
sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas". 

Con base en lo anterior, se subsanó la contoversia originada entre lo que se enten
día por normas o principios de contabilidad, puesto que legalmente se equipararon. 

2. Ley 49 de t 990 

A la legislatura de 1990, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que, 
entre otras cosas, sugería modificar el Estatuto Tributario en el punto correspon
diente a los ajustes por inflación. El artículo 24 de dicho proyecto decía: 

"Artículo 24. Efectos contables y fiscales. El artículo 330 del Estatuto Tribu
tario quedará así: 

El objetivo del sistema de ajustes integrales por inflación es reexpresar anual
mente aquellos rubros del balance comercial y del patrimonio fiscal, cuyo 
valor histórico es susceptible de diferir del valor de mercado por efectos de 
la inflación, la devaluación o de pactos comerciales que afecten dichos 
rubros. 

El sistema de ajustes integrales por inflación a que se refiere el presente 
título produce efectos para determinar la base gravable del impuesto 
de renta y complementarios y el patrimonio fiscal de los contribuyentes. 
Para efectos de la contabilidad comercial. también se utilizará a partir 
de 1992 el sistema de ajustes integrales por inflación" (lo subra}'ado no es 
del texto). 

El Congreso no consideró prudente estudiar y aprobar el proyecto del Gobierno. 
Prefirió en cambio otorgarle facultades extraordinarias para el efecto, lo cual se 
justificó así por el respectivo ponente: 
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"Dada la complejidad en materia tributaria y contable de los ajustes integra
les por inflación, se considera conveniente que este tema sea desarrollado 
a través de facultades extraordinarias. 

Realmente, sólo después del fallo de exequibilidad sobre las normas que 
contiene el sistema de ajustes integrales por inflación; el país ha tomado 
conciencia del nuevo esquema tributario y contable que se hará obligatorio 
a partir del año de 1992. 

Sin embargo, son escasos los estudios y simulaciones sobre sus efectos. 
Además, la transición a estas nuevas reglas contables y tributarias implica 
innumerables problemas que sólo con el tiempo se podrán resolver por lo 
cual se considera conveniente otorgar facultades al Gobierno". 

Mediante el artículo 25 de la Ley 49 del 28 de diciembre de 1990 se dispuso: 

"Facultades sobre ajustes integrales. 

De conformidad con el numeral12 del artículo 76 de la Constitución política, 
revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias, desde 
la fecha de promulgación de la presente ley y hasta por dos años, para: 

a. Reformar el título V de/libro primero del Estatuto Tributario, referente a 
Jos ajustes integrales por inflación, en uso de las cuales podrá: 

1. Establecer un sistema para eliminar la doble tributación que se genera 
en cabeza de las sociedades que posean acciones o cuotas de interés 
social en otras sociedades. 

2. Establecer mecanismos de introducción gradual del sistema de ajustes 
integrales por inflación. 

3. Establecer que los contribuyentes puedan optar por la actualización ini
cial de sus activos, en cuyo caso se podrá señalar el impuesto corres
pondiente a dicho ajuste inicial y su forma de pago. 

4. Definir las normas de transición entre la actual legislación y el sistema 
de ajustes integrales por inflación. 

5. Definir y armonizar el conjunto de normas tanto tributarias como conta
bles, que sean necesarias para la adecuada aplicación de los ajustes 
integrales por inflación. 
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6. Adoptar y modificar las normas que sean necesarias para la adecuada 
implantación del sistema de ajustes integrales por inflación. 

b. Definir el componente inflacionario de los rendimientos financieros y de 
los costos y gastos financieros, para los contribuyentes que no se en
cuentren sometidos al régimen de ajustes integrales por inflación. 

c. Reducir el porcentaje de renta presuntiva sobre el patrimonio". 

3. Decreto 3154 de 1990 

Mediante el Decreto Reglamentario 3154 del31 de diciembre de 1990, el Gobierno 
nacional aplazó nuevamente la obligación de valorizar los activos conforme loor
denaba el artículo 48 del Decreto 2160 de 1986. En sus considerandos reza: 

" 

3. Que el citado artículo pretende reflejar el verdadero valor patrimonial de 
la propiedad, planta y equipo, cuyo valor histórico se ha visto afectado 
principalmente por el efecto de la inflación. 

4. Que las valorizaciones de la propiedad, planta y equipo a las cuales se 
refiere el citado artículo 48, deben ser materia de definición por parte 
del Gobierno nacional cuando haga uso de las facultades extraordina
rias otorgadas por el numeral51iteral (a) del artículo 25 de la Ley 49 del 
28 de diciembre de 1990, las cuales deben ser ejercidas dentro de los 
dos años siguientes a la expedición de dicha ley. 

5. Que si bien el Consejo Permanente para la Revisión de las Normas 
Contables, desde el punto de vista de la técnica contable, recomendó la 
aplicación con carácter obligatorio del artículo 48 del Decreto 2160 de 
1986, con algunas modificaciones que facilitarán su cumplimiento, es 
conveniente que exista una sola regulación sobre la materia y que tales 
recomendaciones sean consideradas por el Gobierno nacional en la 
expedición de los decretos que se dicten en uso de las facultades indi
cadas en el numeral anterior (. . .)". 

4. Constitución política de Colombia (artículo 354) 

En 1991, el país contó con una nueva Constitución política, y en el artículo 354 se 
creó la figura del contador general de la nación. Dicha disposición dice lo siguiente: 
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"Habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará 
la contabilidad general de la nación y consolidará ésta con la de sus entida
des descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el 
orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del presu
puesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. 

Corresponde al contador general/as funciones de uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar 
las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley. 

Parágrafo. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno na
cional enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la 
Contraloría General de la República para su conocimiento y análisis". 

5. Decreto 1744 de 1991 

El 4 de julio de 1991 se expidió el Decreto Extraordinario 17 44, "por el cual se 
reforma el título V del Ubro Primero del Estatuto Tributario referente al siste
ma de ajuste integral por inflación a partir del año gravable de 1992". 

De conformidad con el inciso segundo del artículo 330 del Estatuto Tributario, que
dó reformado por el artículo 1º del Decreto Extraordinario 1744: 

"Para efectos de la contabilidad comercial, también se utilizará a partir de 
1992 el sistema de ajustes integrales por inflación de acuerdo con lo previs
to en este título". 

6. Decreto 2912 de 1991 

A raíz de la controversia que surgió con motivo de la expedición del Decreto 17 44 
de 1991 y después de grandes debates a nivel académico y empresarial, el Gobier
no nacional expidió el Decreto 2912 de 1991 que reguló los aspectos contables del 
sistema de ajustes integrales por inflación, separándolo de los aspectos fiscales 
que fueron regulados en el Decreto 2911 del mismo año. 

A raíz de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el De
creto 2912 en diciembre de 1992, obligó al Gobierno a la expedición de los decre
tos 2075 y 2077 de 1992. 
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T. Concepto unificado sobre ajustes integrales por inflación 

La Subdirección Jurídica de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de 
Impuestos Nacionales (UAE- DI N) atendiendo a las consulta e inquietudes en rela
ción con la aplicación del sistema integral de ajustes por inflación, elaboró un con
cepto unificado y presentó la interpretación oficial del Decreto 2911 de 1992. 

En dicho concepto, entre otros, se expresaba: "La contabilidad mercantil debe 
registrar los hechos económicos que permitan conocer la situación financie
ra del ente contable; por tanto, el hecho que se omitan los ajustes integrales 
por inflación y el registro de los auxiliares fiscales en debida forma, conlleva
rá las sanciones consagradas en el Estatuto Tributario y en especial a la que 
hace referencia a los libros de comercio". 

Normas sobre ajustes por inflación 

El fenómeno económico conocido como inflación es definido así: "Un alza continua 
y sostenida en el nivel general de precios de la economía"; es decir, los precios de 
los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado se están incrementando per
manentemente, unos más que otros, pero siendo afectados, directa o indirecta
mente, todos ellos. El Estado, en uso de sus funciones básicas, efectúa la medición 
de las variaciones ponderadas de dichos precios y produce un indicador llamado 
índice de precios al consumidor, IPC, que es oficialmente la medida de la inflación, 
por ello, durante un largo período, ha realizado ingentes esfuerzos para lograr un 
adecuado tratamiento del problema inflacionario en la política tributaria. 

El tema de la inflación y la contabilidad se ha estudiado durante muchos años. 
Algunos antecedentes sobre el particular se pueden sintetizar así: 
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En la IX Conferencia lnteramericana de Contabilidad, Bogotá 1970, se aprue
ba una recomendación titulada Ajuste integral de estados contables para refle
jar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, bajo la 
siguiente resolución: 

"La IX Conferencia lnteramericana de Contabilidad, Bogotá 1970 

resuelve: 

1. Recomendar que los organismos profesionales de los países miem
bros, adopten las normas generales y particulares contenidas en el anexo 



a la presente resolución, presentando los estados contables ajustados 
como información complementaria a los estados preparados según las 
prácticas contables tradicionales. 

2. Que dicha presentación como información complementaria se realice 
sólo hasta tanto la aplicación generalizada de estas normas permita, en 
cada país, la supresión de los estados contables preparados según las 
prácticas tradicionales y la presentación única de Jos estados conta
bles ajustados". 

- Pronunciamiento No. 1 de 1977, Principios contables y normas para la pre
sentación de los estados financieros, del Comité Nacional de Investigacio
nes Contables: 

El peso es la unidad monetaria de medida para los estados financieros en 
Colombia. Aún no se ha aceptado la modificación de esta unidad para dar 
efecto a los cambios en el poder adquisitivo, pero puede ser útil/a presen
tación de datos suplementarios a Jos estados financieros que reflejen tales 
cambios". 

En este procedimiento se reconoce un intento interesante para introducir de una 
vez el ajuste a los estados financieros de las empresas. Infortunadamente, por 
razones de carácter legal, el mismo careció de aplicabilidad en el país. 

Otros eventos y pronunciamientos: 

a. Conferencia de Facultades y Escuelas de Contaduría Pública de América lati
na, realizada en octubre de 1980, bajo el auspicio de la Universidad Externado 
de Colombia; este evento tuvo como tema técnico: Los estados financieros 
ante Jos efec,'os de la inflación. 

b. Simposio sobre Empresa e Inflación, de carácter internacional organizado en 
diciembre de 1981, en Medellín, por la Corporación Fabricato para el Desarro
llo Social. 

c. En el artículo titulado dstorsiones causadas por la inflación en Jos estados fi
nancieros. Posibles correctivos, del doctor Jorge Humberto Botero A., publica
do en la revista de la ANDI, número 58, 1982, presenta las siguientes conclu
siones: 

uLa generalidad y permanencia de la inflación hace pensar que ésta es una 
condición estructural de la economía contemporánea, a la que es preciso 

55 



acomodarse. En el campo específico de los negocios, y siguiendo el prece
dente de otros países, la contabilidad debe adoptar reformas integrales que 
permitan eliminar los efectos distorsionantes de la inflación. Sin embargo, 
para evitar que el cambio sea fuente a su vez de nuevos traumatismos, 
debe procederse en forma gradual de acuerdo con la siguiente secuencia: 

1. Durante un período que podría ser de tres años, las empresas, en es
pecial aquellas que participan en el mercado de capitales, producirán 
además de los estados financieros convencionales, otros ajustados por 
inflación. 

2. Una vez que se haya generalizado el uso de la nueva información, y sus 
destinatarios estén familiarizados con ella, las compañías elaborarán 
sus estados financieros exclusivamente sobre valores deflacionados. 
Sólo se tendrá como utilidad repartible lo que resulte de un estado de 
operación ajustado. 

3. Consolidada como práctica corriente la contabilidad deflacionada, la ley 
fiscal/e dará el tratamiento de renta gravable o pérdida, según sea el 
caso, el ajuste por inflación". 

d. En el VIl Simposio de Revisoría Fiscal, Manizales junio de 1984, el doctor Juan 
Camilo Restrepo Salazar, entonces presidente de la Comisión Nacional de 
Valores, presenta el trabajo titulado La Inflación y los Estados Financieros de 
las Empresas, en el cual se incluyen las siguientes conclusiones: 
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"1. No existe hoy día mayor discusión en el mundo académico sobre los 
efectos distorsionantes que todo proceso inflacionario ocasiona sobre 
la realidad contable de las empresas cuando ésta se lleva a valores 
históricos. Entre los métodos consistentes en ajustar las cuentas no 
monetarias por índices por inflación y aquellos que buscan establecer 
valores de reposición, técnica y estadísticamente parece más sencillo 
el primero, no existiendo índices desagregados por subsectores indus
triales como requeriría el método de los valores de reposición. 

2. La Comisión Nacional de Valores considera que técnicamente está su
ficientemente ilustrado el país, y en especial/a profesión contable, para 
que empezáramos como sería conveniente a introducir ajustes por índi
ces de precios a los estados financieros de las empresas para fines 
meramente informativos, en especial de aquellos cuyos valores se coti
zan en Bolsa sin que naturalmente esto sea óbice para que otro tipo de 
sociedades también inicien este proceso de esclarecimiento de su rea
lidad financiera. 



3. El ajuste de los estados financieros por índices de inflación es un 
subcapítulo del gran capítulo de mejoramiento de información de las 
sociedades inscritas en Bolsa. La tendencia moderna en la legislación 
mercantil es la de ir exigiendo a las sociedades inscritas en las bolsas 
de valores unos estándares de divulgación informativa mucho más rigu
rosos que los que se exigen para las sociedades cerradas. La Comi
sión Nacional de Valores ha dado un primer paso en esta dirección, 
expidiendo su circular No. 007 de 1983, en donde se exige, entre otras 
cosas, la presentación de un estimativo global del valor actual de patri
monio neto acumulado a precios corrientes actuales. Este avance po
dría ir refinándose, para lo cual sería muy útil que simposios como éste 
presentarán sus observaciones al Gobierno sobre las técnicas como 
podría irse -<>jalá de una manera sencilla y gradual- implantando me
canismos de ajustes de los estados financieros~ 

e. En el Segundo Simposio Nacional de Sociedades, celebrado en octubre de 
1985, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira en una ponencia denominada 
Información Contable y Control Estatal, expresó como una de las estrategias 
para mejorar la información contable en el país lo siguiente: 

"Las consideraciones anteriores sugieren la necesidad de diseñar una es
trategia para mejorar la contabilidad en nuestro país, en el camino por en
contrar instrumentos que conduzcan a obtener una mejor información finan
ciera sobre las empresas. El primero que identificamos hace relación a la 
necesidad de implantar en Colombia el ajuste de estados financieros por 
índices de inflación, el aumento persistente en el nivel general de precios es 
una constante de nuestra economía que por lo mismo debe marcar la pre
sentación de la información contable. Los contadores y los propios empre
sarios serán los que tendrán que estudiar este tema y el Estado debe ser 
consciente de esta realidad y no aproximarse al tema con criterio eminente
mente fiscalista". 

f. Posteriormente se expidió el Decreto 2160 de 1986, y en su artículo 7º referen
te a la unidad monetaria se reconocía el impacto de la inflación sobre los esta
dos financieros y se recomendaba la presentación de los mismos de manera 
suplementaria. Sin embargo, todos sabemos que dicha norma fue eliminada 
ton motivo de la expedición del Decreto 2553 de 1987, para dar vigencia a las 
normas contables a partir del primero de enero de 1988. 

g. En noviembre de 1988 fue convocado el Consejo Permanente para la Revisión 
de las Normas Contables en la ceremonia de instalación, el colega John Car
dona, representante de los contadores públicos, expresó: 
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No quiero dejar pasar esta oportunidad, sin llamar la atención sobre un 
asunto que considero de la mayor importancia. La información contable se 
elabora en Colombia bajo el equivocado supuesto de la estabilidad de la 
unidad monetaria, lo cual arroja consecuencias funestas para nuestra eco
nomía en general y para los interesados específicos en la información 
de carácter contable. En buena hora, el artículo 7º del Decreto 2160 de 
1986 exigía la presentación de estados financieros suplementarios que mos
traran los efectos inflacionarios. El Consejo provisional reunido en 1986, 
propuso mejorar el contenido de las normas relativas a este tópico, adicio
nando los métodos susceptibles de utilizar, consultando nuestra realidad 
económica. Con estupor, quienes más habíamos insistido en esta necesi
dad vimos cómo el Decreto 2553 de 1987 excluía las consideraciones del 
deterioro monetario, regresando al mismo lugar de partida, con el agravan
te de que mientras más demoremos la corrección del efecto inflacionario, 
peores serán las consecuencias para la economía nacional y para Jos sec
tores de la sociedad comprendidos. 

Deseo dejar constancia, en nombre de los contadores públicos del país, de 
que la contabilidad fundamentada en valores nominales no cumple con las 
cualidades que le asigna el artículo 1 ºdel Decreto 2160 de 1986; por tanto, 
actualmente la información contable en Colombia no es confiable, no es 
útil, no es comprensible, no es íntegra, no es objetiva, no es lógica, no es 
oportuna, no es razonable y no es verificable. 

Adicionalmente, el precepto fundamental de la equidad, según el artículo 2º 
del citado decreto se viola flagrantemente, porque no existe igualdad y jus
ticia entre los sectores interesados. Las decisiones que se toman en los 
diferentes ámbitos carecen de soporte real, resultando unos más favoreci
dos y otros atropellados en sus derechos. El Gobierno ha entendido este 
problema y se prepara para expedir normas que resuelvan este inconve
niente desde el punto de vista tributario. Pero los propietarios siguen reci
biendo dividendos o participaciones que no les corresponde. Los altos di
rectivos de las empresas muestran utilidades, ventas, rendimientos, infla
dos a todas luces. Los más afectados son otros sectores de la población 
que ven cómo las empresas cada día se encuentran en mayor peligro de 
suspender la continuidad de sus operaciones. Puede lanzarse como hipó
tesis no muy peregrina que los grandes problemas de nuestras empresas 
en los años recientes se deben en buena medida a la inequitativa toma de 
decisiones para algunos sectores, ante la crisis de la información contable. 
El revisor fiscal, por su parte, ve comprometido su juicio profesional, al dic
taminar información contable abiertamente distorsionada. De paso se viola 
el artículo 50 del Código de Comercio que se pretende reglamentar, por 
cuanto no se suministra una historia clara completa y fidedigna de los nego
cios del comerciante. 



Este y muchos temas relevantes son los que comprometen nuestra par
ticipación en el Consejo que hoy se instala. Como representante de los 
contadores públicos del país, pondré todo mi empeño y capacidad para que 
tengamos en el futuro unas normas de contabilidad más acordes con nues
tra realidad económica". 

Al mismo tiempo que se celebraban las reuniones del Consejo, el Gobierno prepa
raba la reglamentación del artículo 90 de la Ley 75 de 1986, sobre la consideración 
del efecto inflacionario en la base gravable de los contribuyentes. 

h. En 1991, en las primeras sesiones del Consejo permanente para la revisión de 
las normas contables, le pidió al director de Impuestos Nacionales que comen
tara cuál era el pensamiento que el Gobierno tenía sobre el tema de los ajustes 
por inflación. No obstante que él como representante del señor ministro de 
hacienda se comprometió a trabajar en equipo, sin consulta del Consejo Per
manente se expidió el Decreto 1744 de 1991 que tuvo una serie de críticas 
toda vez que fue elaborado sin tener en cuenta la técnica contable. Después 
de las observaciones formuladas al decreto antes mencionado, fruto de quince 
sesiones del Consejo, el 5 de diciembre de 1991 se llegó a un acuerdo donde 
se reconocía que los ajustes de los estados financieros por inflación era un 
tema que había que abordar interdisciplinariamente desde el punto de vista 
económico, tributario, contable y financiero. 

Las conclusiones que son importantes conocerlas para entender cuáles fue
ron las razones por las cuales quedaron plasmadas muchas de estas conside
raciones en los decretos 2911 y 2912 de 1991, son: 

"1. Se considera indispensable la incorporación de los ajustes integrales 
por inflación desde el punto de vista económico, contable y tributario. 

2. El sistema de ajuste adoptado por el Estatuto Tributario implica que se 
aplique, tanto en la contabilidad mercantil como en materia tributaria, un 
mismo sistema de ajustes íntegra/es por inflación, aun cuando se pre
senten diferencias en cada una de estas materias. 

Lo anterior conlleva reconocer, que existen dos bases, una contable y 
otra fiscal, a las cuales se les aplica una metodología similar y armónica, 
cuyos resultados pueden ser similares o diferentes. 

3. Se considera que la reglamentación debe regular independiente y 
armónicamente lo contable y lo fiscal. Determinando, desde el punto de 
vista contable, las bases generales del sistema integral de ajustes por 
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inflación, que serán sujeto de reglamentación particular, una vez se re
cojan y armonicen integralmente las normas contables que reemplacen 
el Decreto 2160 de 1986 y demás normas contables. 

4. La contabilidad debe incorporar y registrar los ajustes integrales por 
inflación, tanto para efectos contables como fiscales, estableciendo par
tidas de conciliación. 

Consideraciones particulares 

1. Los ajustes por inflación deben aplicarse a todos aquellos sujetos que 
lleven libros de contabilidad. No obstante, para efectos tributarios se 
exceptúan los del artículo 329 del Estatuto Tributario. 

2. Para 1992, los sujetos antes mencionados deben practicar y registrar el 
ajuste al final del período fiscal, vale decir a 31 de diciembre de 1992. 
Sin detrimento de la opción general establecida por el Estatuto Tributa
rio, a partir de/1 o. de enero de 1992, los ajustes integrales por inflación 
se aplicarán mensualmente sobre todas las partidas, incluidas las del 
estado de resultados, para las sociedades sometidas a control y vigilan
cía y para sus vinculadas, cuando así lo determinen las normas conta
bles o las entidades de control. Para efectos fiscales se aplicarán Jos 
mismos criterios. 

3. Las cuentas de resultado se ajustaran obligatoriamente a partir de 1992, 
para los sujetos al que hace referencia el numeral anterior. 

4. Para efectos contables el Consejo considera indispensable registrar el 
ajuste retrospectivo o de reversión de partidas tomando, como mínimo, 
e/1o. de enero de 1982 como fecha más antigua. 

El Gobierno deberá determinar que las pérdidas resultantes del ajuste 
inicial por la reexpresíón de las partidas, no conlleven la incursión en la 
causal de disolución; igualmente reglamentará el período requerido para 
restablecer el patrimonio. 

El doctor Fernando Zarama, representante del Ministerio de Hacienda, 
manifiesta nuevamente su preocupación frente a este punto, por razón 
de las consecuencias económicas y financieras de la medida. 

5. Los estados financieros básicos deben reflejar la variación del poder 
adquisitivo de la moneda mediante los ajustes integrales y servirán de 
base para determinar la utilidad comercial. 



6. Para efectos comparativos los estados financieros a 31 de diciembre de 
1991-1992, se presentarán así: 

a. Los estados financieros básicos a valores históricos. 
b. Los estados financieros básicos a valores ajustados. 

7. Para efectos contables y fiscales, se aplicará el PMG proporcional es
tablecido por el Estatuto Tributario, a pesar de lo cual se recomienda 
que el uso de facultades legales se opte por un PMG acumulativo. 

8. El ajuste al patrimonio se registrará tanto fiscal como contablemente en 
la cuenta de revalorización del patrimonio. 

9. Se entiende que el concepto de valor patrimonial mencionado en el artí
culo 353 del Estatuto Tributario es meramente fiscal. 

1 O. El Gobierno deberá establecer los mecanismos pertinentes para que 
las tasas, contribuciones y derechos que se determinan actualmente 
con base en los activos o en los ingresos, no ajustados, tengan en cuen
ta el efecto que producen sobre dichas partidas los ajustes integrales 
por inflación, para no hacer más gravosa las cargas que soportan los 
entes respectivos". 

i. El tribunal disciplinario de la profesión, la Junta Central de Contadores, 
también hizo un pronunciamiento sobre el tema porque tal como esta
ban consideradas las normas del Decreto 17 44 y toda vez que los profe
sionales de la contaduría en el artículo 8º de la Ley 43, están obligados 
a vigilar que la información se prepare, se estructure y se presente de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, eso 
originaría y así se dijo que muchos revisores fiscales, si el decreto en 
mención quedara así, se verían precisados a dar una opinión negativa 
sobre los estados financieros. 

Con base en las anteriores consideraciones, el Gobierno nacional expidió 
los decretos 2911 y 2912 de 1991, los cuales fueron posteriormente modifi
cados por el 2075 y 2077 de 1992, con motivo de la sentencia de la Corte 
Constitucional que declaró inexequible el Decreto 2911 a finales de 1992. 

U. Proyecto del decreto por el cual se promulgan los principios de conta
bilidad generalmente aceptados (1992) 

Este proyecto de decreto que promulgaba los principios de contabilidad general
mente aceptados en Colombia tuvo una exposición pública; en el documento pues
to a consideración de los diferentes usuarios se expresó lo siguiente: 
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"Antecedentes y justificación 

A partir de su creación, el Consejo Permanente para la Revisión de las 
Normas Contables ha venido reflexionando sobre las disposiciones de or
den legal que regulan la contabilidad en Colombia. 

Pasados seis años desde la expedición del Decreto 2160 de 1986 y habién
dose promulgado, entre otros los decretos 1798 de 1990 y 2912 de 1991, el 
Consejo juzgó pertinente dedicarse a la preparación de una nueva norma 
reglamentaria que actualice la legislación preexistente. 

Teniendo en cuenta que la ciencia contable es tan dinámica como los he
chos económicos sobre los cuales versa, no es posible pretender que el 
sistema contable colombiano permanezca estático, menos aún en un con
texto de internacionalización en el cual la información contable juega un 
papel primordial. Además, la discusión y puesta en vigencia de nuevas nor
mas contribuye a la formación de una mejor cultura en asuntos contables. 

Criterios que inspiran la estructura del proyecto 

Al reflexionar sobre el cuerpo reglamentario vigente, el Consejo consideró 
necesario propender a la codificación de las diferentes normas en un solo 
instrumento, facilitando su consulta y logrando por ese medio una mejor 
sistematización de los diversos conceptos. 

Por otra parte, el Consejo estimó adecuado y conforme a la ciencia con
table que los principios de contabilidad generalmente aceptados se deter
minen de cara a la totalidad de los entes económicos obligados a llevar 
contabilidad y no solamente con relación a los comerciantes, ya que puede 
resultar inapropiado o insuficiente extender las normas aplicables a éstos a 
otro tipo de empresas. 

En tercer lugar, el Consejo piensa que es necesario resaltar que la ciencia 
contable, en cuanto tal, no se reduce a una simple técnica de registro. Por 
el contrario, la contabilidad se apoya en una teoría decantada universal
mente sobre los objetivos y cualidades que debe reunir la información con
table, de la cual emana un conjunto coherente de postulados, conceptos 
básicos y limitaciones. En ese orden de ideas se hace una más amplia 
exposición de esa base epistemológica y se estructuran la totalidad de los 
principios de acuerdo con un orden lógico, los que derivan en aplicaciones 
concretas a través de las normas técnicas generales, las específicas y las 
especiales. 



Finalmente, el Consejo ha procurado fortalecer las bases para que la infor
mación contable mantenga su neutralidad y no sea inadecuadamente alte
rada por ciertas necesidades. Se introducen así conceptos universales como 
el de 'estados financieros de propósito especial' y el de 'otras bases com
prensivas de contabilidad diferentes de la de principios de contabilidad ge
neralmente aceptados'. El Consejo es de la opinión que pueden coexistir y 
apoyarse mutuamente diversos enfoques de información, sin necesidad de 
que unos desfiguren los otros. 

Contenido 

El proyecto consta de 144 artículos agrupados así: 

Título primero 
Marco conceptual de la contabilidad. 

Capítulo 1 
De /os principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Capítulo JI 
Objetivos y cualidades de la información contable. 

Capítulo 111 
Normas básicas. 

Capítulo IV 
De los estados financieros y sus elementos. 
Sección 1 

De los estados financieros. 
Sección JI 

De los elementos de los estados financieros. 

Título segundo 
De las normas técnicas. 

Capítulo 1 
De /as normas técnicas generales. 

Capítulo 11 
Normas técnicas específicas. 
Sección 1 

Normas sobre los activos. 
Sección 11 

Normas sobre los pasivos. 
Sección 111 

Normas sobre el patrimonio. 
Sección IV 

Normas sobre las cuentas de resultados. 
Sección V 

Normas sobre las cuentas de orden. 
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Sección VI 
Contabilización de las combinaciones de negocios. 

Sección VI/ 
Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación. 

Capítulo 111 
Normas técnicas sobre revelaciones. 

Título tercero 
De las normas sobre registro y libros. 

Título cuarto 
Disposiciones finales. 

Se incorporaron en los lugares pertinentes las normas sobre los ajustes 
integrales por inflación. 

Borrador para efecto de exposición 

El Consejo ha intentado recoger el estado actual de la ciencia contable, 
evitando aspectos sobre los cuales aún no existe un consenso universal. 

Sin embargo, el Consejo está convencido de que es ineludible que todos 
los preparadores y usuarios de la información contable -<¡ue incluye, entre 
otros, los empresarios, la academia, los inversionistas y el Estado- tengan 
la oportunidad de conocer anticipadamente el proyecto de reglamentación 
y contribuir en forma científica a su perfeccionamiento. Únicamente este 
procedimiento garantiza que los principios en cuestión puedan tener el ape
lativo de generalmente aceptados. 

En consecuencia, el Consejo ha dispuesto someter el proyecto de decreto 
en el estado de discusión en que se encuentra a una exposición pública por 
un período que culminará el próximo 25 de noviembre, al cabo del cual 
analizará todos los documentos que presenten en forma razonada con apo
yo en la doctrina contable sugerencias o reparos y tomará una decisión 
motivada sobre los diferentes asuntos que se planteen. Ojalá se citen las 
fuentes bibliográficas del caso, para poder ampliar cuando sea necesario 
los fundamentos de las propuestas en cuestión. Para este efecto las comu
nicaciones respectivas deben hacerse llegar a la Superintendencia de So
ciedades, entidad que viene desempeñando la Secretaría del Consejo. 

El Consejo espera contar con el mejor esfuerzo de la comunidad interesada 
en estos asuntos y aspira a que, comprendiendo las limitaciones y dificulta-



des inherentes a la primera vez que se intenta un proceso de esta naturale
za, la presente oportunidad sea aprovechada con la altura que se requiere 
en forma tal que configure un precedente digno de repetirse. 

Santafé de Bogotá, octubre 20 de 1992". 

El Consejo permanente para la revisión de las normas contables recibió cerca de 
35 comentarios al proyecto de decreto los cuales fueron estudiados detenidamente 
en varias sesiones y después de dicho análisis remitió al señor ministro de Desa
rrollo doctor Luis Alberto Moreno Mejía el texto del proyecto de decreto en comuni
cación del 4 de mayo de 1993. Dicha misiva expresaba lo siguiente: 

"Como es de su conocimiento, el Consejo Permanente para la Revisión de 
las Normas Contables, creado mediante el Decreto 2160 de 1986, conside
ró pertinente y oportuno darse a la tarea de preparar un proyecto de decreto 
que recogiera y actualizara la legislación vigente relacionada con la ciencia 
contable. 

Lo anterior, por cuanto se expusiera públicamente que la ciencia contable 
es tan dinámica como los hechos económicos sobre los cuales versa, más 
aún en un contexto de internacionalización en el cual/a información conta
ble tiene, con toda seguridad, un papel primordial. 

En desarrollo de esa labor, en octubre de 1992, el Consejo sometió a con
sideración del público, un proyecto de decreto, a efecto de que todos los 
preparadores y usuarios de la información contable contribuyeran en forma 
científica a su perfeccionamiento. 

Una vez recibidas las sugerencias y observaciones por parte de los usua
rios, de los gremios profesionales, de los empresarios, del sector coopera
tivo y de la academia, entre otros, el Consejo acometió el análisis de todos 
los comentarios allegados, con base en los cuales se introdujeron las modi
ficaciones que se consideraron pertinentes. 

Conviene aclarar, como lo diera a conocer previamente el Consejo, que el 
proyecto de decreto recoge los principios o normas de contabilidad gene
ralmente aceptados, que deben ser observados por todos los entes econó
micos obligados a llevar contabilidad y no solamente por los comerciantes. 
En esta tarea se contó con la colaboración del Dancoop. 
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De otro lado, el Consejo considera importante insistir en que la ley ha debi
do permitir la aplicación del ajuste inicial por inflación, toda vez que según 
la técnica contable éste debe realizarse desde el momento de adquisición o 
acumulación de los diferentes rubros. 

El presente proyecto tiene como fin plasmar las directrices generales que 
deben observarse al registrar y preparar la información contable, sin pre
tender eliminar las disposiciones especiales emanadas de los organismos 
habilitados por ley para el efecto, requiriéndolos, por el contrario, para que 
introduzcan las modificaciones que fueren necesarias para armonizar/as 
con las regulaciones plasmadas en el presente proyecto de decreto. 

Es primordial resaltar que el conjunto normativo que se presenta recoge de 
manera objetiva los diversos conceptos contables, acordes con normas y 
pronunciamientos nacionales e internacionales, sin dejar a un lado las nor
mas superiores que deberán ser de obligatoria observancia. 

Finalmente, el Consejo agradece la invaluable colaboración recibida de los 
doctores Hernando Bermúdez Gómez y Eduardo Jiménez Ramírez, en la 
preparación y análisis del proyecto de decreto que se adjunta". 

El Gobierno nacional, después de recibida la anterior comunicación efectuó algu
nas modificaciones al proyecto de decreto entregado por el Consejo Permanente 
sin previa consulta y el 29 de diciembre de 1993 expidió el Decreto 2649 de 1993. 

V. Legislación entre 1992 y 1996 

1. Decreto 2195 de 1992 

Como resultado de lo establecido en el Decreto 1798 de 1990 donde se definía que 
el Consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables tendría un plazo 
de dos años para expedir el Plan Único de Cuentas aplicable a los comerciantes, el 
Gobierno nacional expidió el Decreto 2195 de 1992, el cual comenzó a regir a partir 
del1 o. de enero de 1993. 

2. Decreto 2649 de 1993 

En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el presidente de la República 
para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 de diciembre de 1993 el Decreto 
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2649, por medio del cual se reglamentan las normas del Código de Comercio en 
materia de contabilidad y se fijan los principios y normas contables generalmente 
aceptadas en Colombia. 

El decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad de diver
so orden que venían rigiendo en el país hasta esta fecha. En dicha norma se dero
gan íntegramente los decretos 2160 de 1986, sobre principios de contabilidad, 1798 
de 1990 sobre el registro y los libros de comercio y el 2912 de 1991 sobre ajustes 
integrales por inflación para efectos contables. 

3. Decreto 2650 de 1993 

Como ya se explicó, el Gobierno nacional mediante el Decreto 2195 de 1992 expi
dió el Plan Único de Cuentas aplicable a los comerciantes; esta disposición fue 
modificada mediante la expedición del Decreto 2650 de 1993. 

El Plan Único de Cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el 
sistema contable de los principales sectores de la economía colombiana, cuyo fun
damento legal se sustenta en la norma técnica de la clasificación de los hechos 
económicos, establecida en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, actual regla
mento de la contabilidad en el país. 

4. Decreto 1446 de 1994 

Este decreto modificó en lo pertinente el artículo 93 del Decreto 2649 de 1993 refe
rente al ajuste del patrimonio que ha sufrido aumentos o disminuciones en el año. 

5. Decreto 2852 de 1994 

Esta norma modificó el artículo 77 del Decreto 2649 de 1993, aplicable a las pen
siones de jubilación, ampliando hasta diciembre 31 del año 2005 el plazo para 
amortizar el 1 00% del cálculo actuaria! de las mismas. 

6. Decreto 2894 de 1994 

Con él se modificaron y actualizaron algunos artículos del Decreto 2650 de 1993, 
Plan Único de Cuentas para los comerciantes, en lo que tiene relación con el regis
tro de ajustes por inflación, catálogo de cuentas, dinámicas y descripciones, uso de 
abreviaturas, informes y aplicación gradual. 
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7. Decreto 85 de 1995 

El 1 O de enero de 1995, el Gobierno expidió el Decreto 85, mediante el cual en 
desarrollo del artículo 354 de la Constitución nacional creó de manera provisional 
la Dirección General de Contabilidad Pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, mientras a través de una ley se crea la Contaduría General de la 
Nación. 

8. Ley 190 de 1995 

Esta ley, conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece en su artículo 45, 
con relación al tema que venimos haciendo referencia, lo siguiente: 

"De conformidad con la reglamentación que al efecto expide el Gobierno 
nacional, todas las personas jurídicas y las personas naturales que cum
plan los requisitos señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, 
de acuerdo con los principios generalmente aceptados. Habrá obligación 
de consolidar los estados financieros por parte de los entes bajo control. 

Cuando se cumplan los requisitos, los estados financieros básicos y los 
estados financieros consolidados deberán ser sometidos a una auditoría 
financiera. 

El Gobierno podrá expedir normas con el objeto de que tal auditoría contri
buya a detectar y revelar situaciones que constituyan prácticas violatorias 
de las disposiciones o principios a que se refiere la presente ley". 

9. Pronunciamiento No. 8 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

A raíz que el Decreto 2649 de 1993 estableció como estado financiero básico, el 
estado de flujos de efectivo, el Consejo técnico de la contaduría pública expidió el 
pronunciamiento No. 8. 

\ 

Este pronunciamiento explicó qué es un estado de flujos de efectivo, cuáles son 
los objetivos de dicho estado, qué se consideran actividades de operación, de 
inversión y de financiamiento y cuáles son los métodos para la preparación lo mis
mo que las revelaciones que es necesario efectuar al presentar y preparar el esta
do de flujos de efectivo. 
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10. Plan general de contabilidad pública 

la Dirección General de la Contabilidad Pública fue creada mediante el Decreto 85, 
de enero 1 O de 1995, en desarrollo del mandato previsto en el artículo 354 de 
nuestra actual Carta Política. Desde su creación, ha trabajado en la concepción del 

' Sistema Nacional de Contabilidad, el cual tiene por objeto revelar la situación finan-
ciera y económica agregada, de los entes que conforman los sectores público y 
privado, para la toma de decisiones de política económica. 

El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), como parte integrante del Siste
ma Nacional de Contabilidad, fue aprobado y adoptado mediante Resolución No. 
4444 del 21 de noviembre de 1995, expedida por el contador general de la nación, 
y debe ser adoptado y aplicado por los entes públicos definidos en el mencionado 
plan a partir del 1 o. de enero de 1996. 

En la introducción del mencionado plan se dice lo siguiente: 

"El marco conceptual interrelaciona las políticas, principios, normas y pro
cedimientos contables, como resultado de considerar, interpretar y conciliar 
la función social, propia de los entes públicos, con el entorno económico y 
financiero, de tal manera que garantiza la utilidad y confiabilidad de la infor
mación requerida para llevar a cabo la gestión pública, ejercer su control y 
permitir la divulgación de sus resultados. 

El modelo instrumental contiene el Catálogo General de Cuentas y el Ma
nual de procedimientos, de obligatoria aplicación por parte de Jos entes pú
blicos. El Catálogo, estructurado bajo el enfoque de liquidez a solvencia, 
precisa la descripción y dinámica de las cuentas para uniformar el registro 
de las operaciones financieras, económicas y sociales, conformando así 
agregados de información. 

La codificación propuesta en el Catálogo General de Cuentas, suficiente
mente flexible, contempla el grado de detalle requerido por los usuarios de 
los diferentes sectores y reúne las condiciones técnicas necesarias para la 
elaboración de los estados contables e informes complementarios, los cua
les constituirán la base de datos de la administración pública. 

El Manual de Procedimientos busca garantizar la razonabilidad de las cifras 
consignadas en los estados contables e informes complementarios, me-
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diante el establecimiento de reglas generales de verificación y confronta
ción, en relación con los bienes, derechos y obligaciones. 

El Plan General de Contabilidad Pública, en la dimensión jurídica, determi
na en forma sistemática y planificada las normas contables, sustantivas y 
procedimentales que deben regir en el sector público colombiano. Se deja 
así evidencia ordenada de los hechos económicos y pruebas documenta
les de las decisiones tomadas, en distintas épocas, por la administración 
pública. 

En la dimensión contable, el PGCP considera las etapas operativas 
del proceso, desde la obtención del dato básico hasta la generación de 
estados contables e informes complementarios de los hechos financieros, 
económicos y sociales, destacando las fases de reconocimiento, registro, 
valoración, revelación e interpretación de sus efectos, en los niveles micro 
y macroeconómico. 

El PGCP promueve una visión teórica, que se encamina hacia la socializa
ción del pensamiento contable, al aproximar los efectos cuantitativos y cua
litativos de la acción de los entes públicos, que recaen sobre la comunidad, 
el entorno ecológico y en general, sobre el medio sociopolítico, permitiendo 
informar sobre las condiciones de calidad de vida del ser humano y las 
de defensa y prevención del ambiente, en procura del bienestar de la so
ciedad. 

( ... ) 

En síntesis, el PGCP conformado por el marco conceptual, el Catálogo 
General de Cuentas y el Manual de Procedimientos, en el contexto del pro
ceso de normalización internacional contable, constituye una herramienta 
fundamental en las fases de p/aneación, medición y control de gestión de la 
administración pública, y en la elaboración y seguimiento de /o.~ nt~nes de 
desarrollo económico y social". 

11. Circular 100 de 1995 

La Superintendencia Bancaria expidió el24 de noviembre de 1995 la circular exter
na 1 00, conocida como circular básica contable y financiera, mediante la cual se 
busca recopilar en un solo documento las normas e instructivos vigentes en mate
ria contable y financiera, con el propósito de facilitar su vigilancia y control. Entre 
los principales aspectos tratados por la circular están los siguientes: 
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- Evaluación de inversiones. 
- Evaluación y titularización de cartera. 
- Estados financieros comparativos. 
- Estados financieros intermedios. 
- Estados financieros de fin de ejercicio. 

Estados financieros consolidados. 
- Ubros de contabilidad para entidades vigiladas. 

12. Ley 222 de 1995 

Est ley, conocida como la reforma al Código de Comercio, modificó el Ubro Se
gurio y en lo referente al tema de las normas contables y estados financieros 
dis¡Jso lo siguiente, en su capítulo VI : 

4rtículo 34. Obligación de preparar y difundir estados financieros. A 
n de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de di
iembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir 
stados financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales 
stados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si 
1/a existiere. 

7 Gobierno nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al 
o/umen de los activos o de ingresos sea admisible la preparación y difu
ión de estados financieros de propósito general abreviados. 

as entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia y con
-o/, podrán exigir la preparación y difusión de estados financieros de perío
os intermedios. Estos estados serán idóneos para todos los efectos, salvo 
ara la distribución de utilidades. 

rtícu/o 35. Estados financieros consolidados. La matriz o contra/ante, 
demás de preparar y presentar estados financieros de propósito general 
Jdividuales, debe preparar y difundir estados financieros de propósito ge
eral consolidados, que presenten la situación financiera, los resultados de 
ts operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efecti
o de la matriz o contra/ante y sus subordinados o dominados, como si 
1esen Jos de un solo ente. 

os estados financieros de propósfto general consolidados deben ser so-
1etidos a consideración de quien sea competente, para su aprobación o 
nprobación. 
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Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la 
matriz o controlante por el método de participación patrimonial. 

Artículo 36. Notas a los estados financieros y normas de preparación. 
Los estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales 
conformarán un todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se 
prepararán y presentarán conforme a los principios de contabilidad gene
ralmente aceptados. 

Artículo 37. Estados financieros certificados. El representante legal y el 
contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los 
estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposi
ción de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar 
que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, 
conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los 
libros. 

Artículo 38. Estados financieros dictaminados. Son dictaminados 
aquellos estados financieros certificados que se acompañan de la opinión 
profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público indepen
diente que los hubiere examinado de conformidad con fas normas de 
auditoría generalmente aceptadas. 

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la 
expresión 'ver la opinión adjunta' u otra similar. El sentido y alcance de su 
firma será el que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá 
como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento. 

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe 
de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público inde
pendiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos y 
éstos existe la debida correspondencia. 

Artículo 39. Autenticidad de los estados financieros y de los dictáme
nes. Salvo prueba en contrario, los estados financieros certificados y los 
dictámenes correspondientes se presumen auténticos. 

Artículo 40. Rectificación de los estados financieros. Las entidades gu
bernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control, podrán ordenar 
rectificar los estados financieros o las notas que no se ajusten a las normas 
legales. 



Tratándose de estados financieros de fin de ejercicio, las rectificaciones 
afectarán el período objeto de revisión, siempre que se notifique del mes 
siguiente a la fecha en la cual se hayan presentado en forma completa 
ante la respectiva autoridad. Pasado dicho lapso las rectificaciones se re
conocerán en el ejercicio en curso. 

Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros 
respectivos y, en todo caso, en la forma y plazo que determine la respecti
va autoridad gubernamental. 

La orden de rectificación sólo tendrá efectos cuando la entidad guberna
mental que ejerce inspección, vigilancia o control haya resuelto expresa
mente los recursos a que hubiere lugar, si es que éstos se interpusieron. 

Artículo 41. Publicidad de los estados financieros. Dentro del mes 
siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia de los 
estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen 
correspondiente, sí lo hubiere, en la cámara de comercio del domicilio so
cial. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes los soliciten y 
paguen los costos correspondientes. 

Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, 
vigilancia o control podrán establecer casos en los cuales no se exija depó
sito o se requiera un medio de publicidad adicional. También podrán orde
nar la publicidad de los estados financieros intermedios. 

La cámara de comercio deberá conservar, por cualquier medio, los docu
mentos mencionados en este artículo, por el término de cinco años. 

Artículo 42. Ausencia de estados financieros. Sin perjuicio de las san
ciones a que haya Jugar, cuando sin justa causa una sociedad se abstuviere 
de preparar o difundir estados financieros estando obligada a ello, los ter
ceros podrán aducir cualquier otro medio de prueba aceptado por la ley. 

Los administradores y el revisor fiscal responderán por los perjuicios que 
se causen a la sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o 
difusión de los estados financieros. 

Artículo 43. Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes 
a sabiendas: 
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1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certifica
ciones contrarias a la realidad. 

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financie
ros o en sus notas. 

Artículo 44. Expedición de reglamentos. Corresponde al Gobierno nacio
nal expedir la reglamentación sobre: 

1. Los principios de contabilidad generalmente aceptados. las normas de 
auditoría generalmente aceptadas v las demás normas reglamentarias 
sobre la materia. Tales principios comprenderán. entre otros temas. el 
marco conceptual de la contabilidad. así como disposiciones sobre re
conocimiento. estados financieros. libros. comprobantes v soportes (lo 
subrayado no es del texto). 

2. Los libros, comprobantes y soportes que deberán elaborarse para servir 
de fundamento de los estados financieros, así como los requisitos míni
mos que deberán cumplir unos y otros. 

3. Los libros que deberán registrarse, los requisitos de tal registro y la enti
dad ante quien se deba cumplir la diligencia correspondiente. 

4. Las reglas que deberán observarse para la conservación, consulta, repro
ducción y destrucción de los documentos indicados en el numeral 2 de 
este artículo. 

5. Los casos en los cuales deban presentarse estados financieros compa
rativos, indicando la forma de hacerlo, así como los períodos que debe
rán incluirse en la comparación. 

Continuarán vigentes las facultades que en materia de contabilidad e infor
mación actualmente tienen las entidades gubernamentales del orden nacio
nal. Las normas que expidan dichas entidades deberán sujetarse al marco 
conceptual y a las técnicas generales que sean expedidas por el Gobierno. 

Artículo 45. Rendición de cuentas. Los administradores deberán rendir 
cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del 
mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se las 
exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto presenta
rán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de 
gestión. 

La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los admi
nistradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, ase
sores o revisores fiscales. 



Artículo 46. Rendición de cuentas al fin de ejercicio. Terminado cada 
ejercicio contable, en la oportunidad prevista en la ley o en los estatutos, los 
administradores deberán presentar a la asamblea o junta de socios para su 
aprobación o improbación, los siguientes documentos: 

1. Un informe de gestión. 

2. Los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cor
tados al fin del respectivo ejercicio. 

3. Un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. 

Así mismo presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y Jos 
demás informes emitidos por el revisor fiscal o por contador público inde
pendiente. 

Artículo 47. Informe de gestión. El informe de gestión deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de Jos negocios y la situación jurídica, 
económica y administrativa de la sociedad. 

El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre: 

1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 
2. La evolución previsible de la sociedad. 
3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban 
presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes 
no lo compartieren. 

Artículo 48. Derecho de inspección. Los socios podrán ejercer el dere
cho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad, en los términos 
establecidos en la ley, en las oficinas de la administración que funcionen en 
el domicilio principal de la sociedad. En ningún caso, este derecho se ex
tenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando 
se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimen
to de la sociedad. 

Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección 
serán resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control. 
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En caso de que la autoridad considere que haya lugar al suministro de infor
mación, impartirá la orden respectiva. 

Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección o 
el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de 
denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. La medida 
deberá hacerse efecüva por la persona u órgano competente para ello o, en 
subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia 
o control del ente". 

Cabe mencionar que muchos de los aspectos considerados en el Decreto 2649 de 
1993 son recogidos en el Código de Comercio (estados financieros de propósito 
general, estados financieros de períodos intermedios, estados financieros consoli
dados, notas a los estados financieros, entre otros). 

Sin embargo, la definición de estados financieros certificados y dictaminados esta
blecida por el Decreto 2649 de 1993 sufre modificación con la reforma al Código de 
Comercio. 

13. Ley 223 de 1995 

Esta ley, conocida como la reforma tributaria, con relación al tema que nos ocupa, 
introdujo la creación de una cuenta para el IVA retenido, sistemas de inventarios, 
contratos de leasing, depreciación, facturación, inspección contable, saneamiento 
para contadores, revisores fiscales y administradores. No exigencia de libro de 
inventarios y balance para entidades financieras. En cuanto a los contratos de 
leasing, dice lo siguiente: 
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''Artículo 88. Contratos de leasing. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Artículo 127-1. Contratos de leasing. Los contratos de arrendamiento 
financiero o leasing con opción de compra, que se celebren a partir del1o. 
de enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las 
siguientes reglas: 

1. Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo 
sea superior a 60 meses; de maquinaria, equipo, muebles y enseres, 



cuyo plazo sea igual o superior a 36 meses; de vehículos de uso produc
tivo y de equipo de computación, cuyo plazo sea superior a 24 meses, 
serán considerados como un arrendamiento operativo. Lo anterior signi
fica, que el arrendatario registrará como un gasto deducible la totalidad 
del canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar en su acti
vo o en su pasivo, suma alguna por concepto del bien objeto de arrien
do. Cuando los inmuebles objeto de arrendamiento financiero incluyan 
terreno, la parte del contrato correspondiente al terreno se regirá por lo 
previsto en el siguiente numeral. 

2. Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte 
que correspondan a terreno, cualquiera que sea su plazo; los contratos 
de lease-back o retroarriendo, cualquiera que sea el activo fijo objeto de 
arrendamiento y el plazo de los mismos; y los contratos de arrendamien
to financiero que versen sobre los bienes mencionados en el numeral 
anterior, pero cuyos plazos sean inferiores a los allí establecidos; ten
drán para efectos contables y tributarios el siguiente tratamiento: 

a. Al inicio del contrato, el arrendatario deberá registrar un activo y un pasi
vo por el valor total del bien objeto de arrendamiento. Esto es, por una 
suma igual al valor presente de los cánones y opción de compra pacta
dos, calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada 
en el mismo. La suma registrada como pasivo por el arrendatario, debe 
coincidir con la registrada por el arrendador como activo monetario, en 
la cuenta bienes dados en leasing. En el evento de que el arrendatario 
vaya a hacer uso del descuento del impuesto a las ventas previsto en el 
artículo 258-1 del Estatuto Tributario, deberá reclasificar el activo en tal 
monto, para registrar el impuesto a las ventas a descontar como un an
ticipo del impuesto de renta. 

b. El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte que 
corresponda al impuesto a las ventas que vaya a ser descontado, tendrá 
la naturaleza de activo no monetario, sometido a ajustes por inflación. 
En el caso de que el bien objeto de arrendamiento financiero sea un 
activo depreciable o amortizable, el activo no monetario registrado por 
el arrendatario se depreciará o amortizará, utilizando las mismas reglas 
y normas que se aplicarían si el bien arrendado fuera de su propiedad, 
es decir, teniendo en cuenta la vida útil del bien arrendado. En el caso de 
que el bien arrendado sea un activo no depreciable o no amortizable, el 
arrendatario podrá depreciar el activo no monetario registrado en su 
contabilidad. 
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c. Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario, de
berán descomponerse en la parte que corresponda a abono a capital y 
la parte que corresponda a intereses o costo financiero. La parte corres
pondiente a abonos de capital, se cargará directamente contra el pasivo 
registrado por el arrendatario, como un menor valor de éste. La parte de 
cada canon correspondiente a intereses o costo financiero, será un gas
to deducible para el arrendatario. 

Para los efectos de este literal, el contrato debe estipular, tanto el valor 
del bien en el momento de su celebración, incluyendo el impuesto sobre 
las ventas, como la parte del valor de los cánones periódicos pactados 
que corresponde a cada uno de los conceptos de financiación y amorti
zación de capital. 

d. Al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin 
se cargará contra el pasivo del arrendatario, debiendo quedar éste en 
ceros. Cualquier diferencia se ajustará contra los resultados del ejerci
cio. En el evento de que el arrendatario no ejerza la opción de compra, 
se efectuarán los ajustes en su renta y patrimonio, deduciendo en la 
declaración de renta del año que haya finalizado el contrato, la totalidad 
del saldo por depreciar del activo no monetario registrado por el arren
datario. Por su parte, el arrendador hará los ajustes del caso. 

e. Los valores determinados de acuerdo con los literales anteriores, serán 
utilizados por el arrendatario para: declarar el valor patrimonial del acti
vo; realizar el cálculo de la depreciación, cuando ella sea procedente; 
aplicar los ajustes por inflación; determinar el saldo del pasivo y su amor
tización; y calcular el monto de los costos financieros deducibles. 

3. Para el arrendador, en cualquiera de los casos aquí contemplados, los 
activos dados en leasing tendrán la naturaleza de activos monetarios. 
El arrendador deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad 
de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Para tal 
efecto, se entiende por ingresos generados por el contrato de arrenda
miento, la parte de los cánones que corresponda a intereses o ingresos 
financieros, así como los demás que se deriven del contrato. 

4. El descuento del impuesto a las ventas de que trata el artículo 258-1, 
solamente podrá ser tomado por el arrendatario del contrato de leasing. 
El impuesto a las ventas liquidado al momento de la compra del bien, 
deberá registrarse por parte del arrendador, como un mayor valor del 
bien dado en leasing, salvo que el impuesto haya sido pagado total o 



parcialmente por el arrendatario al momento de la celebración del con
trato. En este último evento, el arrendador registrará como activo dado 
en leasing el valor total del bien, disminuido en la parte del impuesto 
sobre las ventas que haya sido cancelada por el arrendatario. 

5. Los registros contables y fiscales a que se refiere el presente artículo, 
en nada afectan la propiedad jurídica y económica de los bienes arren
dados, la cual, hasta tanto no se ejerza la opción de compra pactada, 
seguirá siendo del arrendador. 

Párrafo 1 º· Para los efectos de este artículo, se entiende por contrato de 
lease-back o retroarriendo, aquel contrato de arrendamiento financiero que 
cumpla las siguientes características: 

a. Que el proveedor del bien objeto de arrendamiento y el arrendatario del 
bien, sean la misma persona o entidad. 

b. Que el activo objeto de arrendamiento financiero tenga la naturaleza de 
activo fijo para el proveedor. 

Párrafo 2º. El presente artículo no se aplica a los contratos de leasing 
internacional de helicópteros y aerodinos de seNicio público y de fumiga
ción, al cual se refiere el Decreto Ley 2816 de 1991. 

Párrafo 3º. Únicamente tendrán derecho al tratamiento previsto en el nu
mera/1 del presente artículo, los arrendatarios que presenten a 31 de diciem
bre del año inmediatamente anterior al gravable, un patrimonio bruto infe
rior a cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). Quienes no cumplan 
con estos requisitos, deberán someter los contratos de leasing a/ tratamien
to previsto en el numeral 2 del presente artículo. Los valores aquí señala
dos se actualizarán de acuerdo con el artículo 868 del Estatuto Tributario. 

Párrafo 4º. Todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing con 
opción de compra, que se celebren a partir de/1 o. de enero del año 2006, 
deberán someterse al tratamiento previsto en el numeral 2 del presente 
artículo, independientemente de la naturaleza del arrendatario". 

14. Decreto 2337 de 1995 

Este decreto, expedido el29 de diciembre de 1995, adicionó algunos artículos del 
Decreto 2649 de 1993, relacionados con la medición de los hechos económicos 
por el valor de realización o de mercado; las normas básicas adicionadas fueron: 
continuidad, valuación o medición, realización y prudencia. 
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Además, este decreto modificó el artículo 137 del Decreto 2649 de 1993, en cuanto 
a la aplicación subsidiaria de algunas normas de reglamento, respecto a las nor
mas contables especiales dictadas por autoridades competentes diferentes al pre
sidente de la República. 

15. Decreto 1165 de 1996 

El artículo 4º de este decreto reglamentario del Estatuto Tributario, expedido el28 
de junio de 1996, con relación al impuesto sobre las ventas, a la letra dice: 

"Sin perjuicio de la obligación de discriminar el impuesto sobre las ventas en 
las facturas, los responsables del régimen común deberán identificar en su 
contabilidad las operaciones excluidas, exentas y las gravadas de acuerdo 
con las diferentes tarifas". 

16. Resolución 3878 de 1996 

Esta resolución, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, expedida el 
28 de junio de 1996, en el numeral 2 del artículo 89, dice lo siguiente: 

"(. . .) 2. Control fiscal 

Las personas que utilicen para el registro de sus ventas de bienes o presta
ción de servicios, sistema P.O.S. o facturación por computador, deberán 
imprimir al final del día, el comprobante informe diario, por cada servidor. El 
comprobante deberá contener la siguiente información: 

(. .. ) El comprobante informe diario deberá elaborarse en original y copia 
debiendo el primero formar parte integral de la contabilidad y el segundo 
conservarse en el establecimiento de comercio para ser exhibido cuando la 
Administración Tributaria y Aduanera lo exija ( ... )". 

A manera de conclusión, los anteriores antecedentes de las normas contables en 
Colombia constituyen, entre otros, lo que algunos estudiosos denominan el dere
cho contable. 

El doctor Hernando Bermúdez Gómez, en un estudio preparado en septiembre de 
1994 decía en relación con la noción de derecho contable: 
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"( ... ) Que se inicie el estudio sistemático de aquella parte del ordenamiento 
social destinada a regular los sistemas de información contable, tanto res
pecto de su sustrato material como desde la perspectiva del marco teórico 
que controla la acumulación de datos y la generación de reportes, junto con 
aquella otra parte que se ocupa de las personas encargadas de su opera
ción o supervisión. 

En otras palabras, para empezar, siguiendo las orientaciones que trazan 
los artículos 35 de la Ley 43 de 1990, y el 1 º del Decreto Reglamentario 
2649 de 1993, denominaremos derecho contable al conjunto de normas 
jurídicas que regulan/a identificación, medición, clasificación, registro, inter
pretación, análisis, evaluación e información de las operaciones de un ente 
económico. 

Dicho estudio abarca el quién y el cómo. Es decir, al ente económico y al 
contador y, de otra parte, al sistema contable, sea en su estructura concep
tual, sea en su desarrollo técnico". 

Con las anteriores consideraciones aspiramos haber contribuido al análisis de los 
antecedentes de las normas contables en Colombia desde la expedición del Códi
go de Comercio hasta su actual reforma, la cual comenzó a regir a partir del21 de 
junio de 1996. 

Con este marco, cada uno de los diferentes ponentes presentará su posición frente 
a los distintos aspectos contemplados en el Decreto 2649 de 1993, "por el cual se 
reglamenta la contabilidad en general y se expiden los rincipios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia". 
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Marco conceptual de la 
contabilidad financiera 

EL CASO COLOMBIANO 

JOHN CARDONA ARTEAGA 





Introducción 

La idea de configurar el marco conceptual de la contabilidad financiera en Colom
bia obedece a diferentes consideraciones: 

1. Orientar, como base fundamental, las reglas de aplicación en el proceso conta
ble, el cual tiene como finalidad proveer información para los usuarios en el 
cubrimiento de sus necesidades. 

2. Diferenciar los fundamentos y la filosofía propios de la contabilidad financiera, 
en contraste con otros sistemas contables como el de la contabilidad tributaria, 
la contabilidad gerencial y la contabilidad pública, las cuales deben desarrollar 
su propia estructura conceptual. 

3. Establecer un marco de referencia estable, que oriente el ejercicio de las facul
tades en materia de regulación contable que poseen las autoridades, diferentes 
del presidente de la República. 

Por su parte, las universidades deben hacer suficiente énfasis en el conocimiento y 
análisis de los diferentes marcos conceptuales, con el propósito de lograr la forma
ción de contadores públicos que guíen la elaboración y divulgación de informes 
con una acentuada calidad, como soporte esencial para los usuarios de sus servi
cios. Las explicaciones contables más refinadas se orientan hoy día por la revela
ción de la información, la cual ha dejado de ser oculta, reservada y extraña para 
convertirse en un bien público. El ascenso en la cultura contable de un país se 
consigue cuando las explicaciones de los fenómenos contables sean más lógicas, 
coherentes y racionales. 

Otro asunto de indudable importancia radica en el aporte que, desde el marco 
conceptual, pueden tener los preparadores de información contable, los evaluadores 
de la misma y los usuarios, quienes deben tomar decisiones inteligentes. Todos 
ellos precisan de planteamientos homogéneos, que utilicen un lenguaje común. 

Además de lo anterior, queremos resaltar la necesidad de realizar estudios compa
rados sobre el marco conceptual de otros países y de organismos internacionales, 
como contribución al conocimiento y evaluación de nuestra propia realidad y como 
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fórmula para encontrar respuestas que se deriven de nuestro entorno social, eco
nómico y jurídico. 

Dado que las normas más recientes en materia contable (Decreto 2649 de 1993 
y Ley 222 de 1995) hacen referencia al marco conceptual de la contabilidad se 
justifica plenamente este estudio, en el cual se desarrollan inicialmente los ante
cedentes de la estructura conceptual de la contabilidad financiera en Colombia. 
Posteriormente se analizan los distintos elementos de ese marco, tomando como 
referencia los que han sido establecidos por diferentes países e instituciones inter
nacionales, con una gran influencia sobre la contabilidad mundial. 

Hemos creído importante resaltar nociones que configuran la estructura concep
tual como: postulados, principios, conceptos básicos, objetivos, cualidades, nor
mas básicas, estados financieros y sus elementos. 

Lo anterior ha requerido que se evalúen las necesidades de los usuarios, los pro
cesos de selección y medición de la información, el reconocimiento de los hechos 
económicos sustentado por la realización contable, las limitaciones de la propia 
contabilidad y finalmente los modelos utilizados para revelar la información perti
nente. Necesariamente, estos elementos deben contrastarse con las reglas que se 
desarrollan para ser puestas en práctica, en cumplimiento de los propósitos infor
mativos de la contabilidad. 
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1. Antecedentes 

1.1 Caso colombiano 

Sin duda alguna, uno de los problemas más relevantes que tenían las normas de 
contabilidad en Colombia, antes y después de la expedición del Decreto 2160 de 
1986, era la carencia de un marco conceptual adecuado que reflejara coherente
mente la información financiera sometida a la consideración de los usuarios. La 
falta de ese soporte originó no pocos problemas de interpretación, dada la necesi
dad de que la regulación contable tenga un soporte teórico adecuado a las condi
ciones de su entorno económico, político, cuttural, social y jurídico. 

En diversos escenarios habíamos sostenido que el modelo contable colombiano 
configuraba una extraña mezcla de legislación latina con reglas contables de ori
gen anglosajón, cuyo producto final generaba inconveniencias de carácter concep
tual y técnico. Se criticaba, además, la copia textual a la adopción de normas que 
no correspondían con el ambiente de los negocios. 

Recordemos que la configuración del Decreto 2160 de 1986 se podía reducir 
al siguiente esquema (el número entre paréntesis corresponde al artículo del de
creto) . 

Cualidades (1) 
Confiabilidad, utilidad, comprensibilidad, integridad, objetividad, lógica, oportuni
dad, razonabilidad, verificabilidad. 

Normas básicas (2·14) 
Equidad, ente contable, bienes económicos, esencia sobre forma, continuidad, 
unidad monetaria, valuación al costo, causación contable, prudencia, uniformidad, 
clasificación y contabilización, período contable, consolidación. 

Normas técnicas (15·94) 
Ingresos, costos y gastos, activos, pasivos, patrimonio, cuentas de orden, presen
tación estados financieros. 

Reglas de aplicación (25, 46, 88) 
Depreciación, agotamiento, amortización; propiedades, planta y equipo; notas a los 
estados financieros. 



Como podemos observar, sólo dos elementos (cualidades y normas básicas) con
figuran la estructura conceptual y el resto constituye la aplicación técnica propia
mente dicha. 

Debe anotarse que aunque los objetivos de la contabilidad finalmente no quedaron 
consignados en el decreto mencionado, en el borrador inicial originado por el Comi
té de la Cámara de Comercio de Bogotá sí estaban considerados con la siguiente 
presentación: 
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Objetivos de la contabilidad y los estados financieros 

Son objetivos de la contabilidad y de los estados financieros sumi
nistrar información financiera preparada de acuerdo con normas de 
contabilidad generalmente aceptadas, que permita principalmente: 

1. Cumplir la responsabilidad de rendir cuentas. 

2. Orientar la gestión administrativa en la toma de decisiones eco
nómicas. 

3. Facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales y satisfa
cer las exigencias gubernamentales en materia de información 
contable. 

4. Satisfacer las necesidades de todos los usuarios de la informa
ción contable para: 

4.1 Prever, comparar y evaluar el flujo potencial de recursos y la 
capacidad de generación de ganancias de un negocio en térmi
nos de valores, tiempo y riesgo. 

4.2 Evaluar la habilidad y efectividad de la administración en el ma
nejo y la utilización de los recursos humanos y materiales para 
el logro de !os objetivos principales del negocio. 

4.3 Conocer de los hechos y circunstancias relativos a las transac
ciones u otros eventos económicos y revelar las presunciones 
básicas relacionadas con asuntos sujetos a interpretación, eva
luación, pronóstico o estimación. 



4.4 Suministrar información sobre aquellas actividades del negocio 
que tengan repercusión en la comunidad y que sean importan
tes en el papel que desempeña la empresa en el ámbito social. 

4.5 Servir de prueba documental en las controversias que se pre
senten entre la sociedad y sus socios o accionistas, entre éstos 
con la sociedad, entre la sociedad con terceros y con el Estado 1. 

Las cualidades, tal como aparecían en el artículo 1 º del Decreto 2160 de 1986, 
fueron definidas en el documento citado así: 

Cualidades de la información contable 

1. Confiable. Debe prepararse conforme a normas técnicas y prác
ticas contables que le otorguen credibilidad. 

2. Útil. Debe servir de base para que todos los usuarios tomen de
cisiones y satisfacer razonablemente las necesidades de éstos, 
mediante la comunicación de los hechos de mayor importancia. 

3. Comprensible. Debe ser clara y fácil de entender. 

4. Íntegra. Debe ser total, completa y suficiente para el usuario. 

5. Objetiva. Debe presentarse de manera que exprese los actos y 
hechos tal cual son, sin deformaciones por subordinación a con
diciones impuestas por el emisor de la información. 

6. Lógica. Debe resultar de la aplicación de un método adecuado. 

7. Oportuna. Debe emitirse dentro de un plazo tal que permita la 
toma oportuna de decisiones. 

1. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Proyecto de Reglamentación de las Normas 
y Técnicas Contables Básicas y de los Ubros de Comercio. Bogotá, 1986. 
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8. Razonable. Debe procurar el máximo acercamiento a la exac
titud. 

9. Verificable. Debe permitir su comprobación mediante demostra
ciones que la acrediten y confirmen. 

En cuanto a las normas contables básicas, tomadas fundamentalmente de pronun
ciamientos de la Asociación lnteramericana de Contabilidad, tal como se discutía al 
momento de su expedición se definieron así en el Decreto 2160 de 1986: 
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Normas contables básicas 

Artículo 2º. Equidad. La contabilidad y la información contable de
ben basarse en la equidad, de suerte que el registro de los hechos 
económicos y la información sobre los mismos han de fundarse en la 
igualdad y la justicia para todos los sectores, sin favorecer a ningún 
ente en particular. 

Artículo 3º. Ente contable. El ente contable lo constituye el comer
ciante como sujeto que desarrolla la actividad económica, sea per
sona natural o jurídica. 

Artículo 4º. Bienes económicos. La contabilidad y la información fi
nanciera se fundamentan en los bienes materiales e inmateriales, 
que posean valor económico, y por lo tanto sean susceptibles de ser 
valuados en términos monetarios. 

Artículo 5º. Esencia sobre forma. La contabilidad y la información 
financiera se basan en la realidad económica de las transaccio
nes. En los casos en que existan discrepancias entre las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas y normas superiores o espe
ciales, se deberán revelar tales hechos e indicar el efecto de las 
discrepancias sobre la información contable, ocasionado por la apli
cación de tales normas superiores o especiales. 

Artículo 6º. Continuidad del ente contable. Las normas de contabili
dad generalmente aceptadas presuponen la continuidad indefinida 
de las operaciones del negocio, a menos que se indique lo contrario, 



en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, 
de acuerdo con las circunstancias específicas. 

Artículo 7º. Unidad monetaria. El peso es la unidad monetaria de 
medida para la contabilidad y la información financiera que se des
prende de ésta. Por virtud de la inflación deberán presentarse datos 
o estados financieros suplementarios que reflejen los cambios en el 
poder adquisitivo de la unidad monetaria, mediante la utilización de 
métodos de reconocido valor técnico (el texto destacado fue elimina
do posteriormente por el Decreto 2553 de 1987]. 

Artículo 8º. Valuación al costo. Los hechos económicos que el pro
ceso contable cuantifica se registran al costo, el cual está conforma
do por la cantidad de dinero convenida, y los demás costos y gastos 
necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización o 
cambio, así como los ajustes de cambio sobre obligaciones contraí
das en la adquisición de activos. 

Artículo 9º. Causación contable. Las operaciones y hechos econó
micos que la contabilidad registra se consideran causados cuando: 

a. Se ha perfeccionado una transacción con terceros y en conse
cuencia se han adquirido derechos y asumido obligaciones, así 
no se haya efectuado el pago. 

b. Han ocurrido hechos económicos de origen interno o externo que 
puedan influir en la estructura de los recursos del ente contable. 

Artículo10º Prudgncia. Sin perjuicio de la norma sobre causación, 
los ingresos y las ganancias no se deben anticipar, ni sobrestimar, ni 
subestimar. Los costos y gastos contabilizados deben corresponder 
al período contable y las pérdidas, inclusive las probables, deben 
contabilizarse cuando se conozcan y sean susceptibles de 
cuantificación. 

Artículo 11. Uniformidad. Las normas de contabilidad deben ser uni
formemente aplicadas de un período a otro. No obstante, cuando por 
circunstancias especiales se presenten cambios en las normas téc
nicas y en los métodos de aplicación de éstas, deberá revelarse la 
naturaleza y justificación de tales cambios y los efectos sobre la in
formación contable. 
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Artículo 12. Clasificación y contabilización. Las fuentes de registro 
de los recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos 
económicos cuantificables que deben ser apropiadamente clasifica
dos y contabilizados en forma ordenada y sistemática para que pue
dan ser comprobables y verificables. 

Artículo 13. Período contable. Por lo menos una vez al año, el 31 de 
diciembre, la empresa debe emitir información sobre su situación 
financiera y el resultado de sus operaciones, identificando la fecha 
de corte de la información y el período que cubre. 

Artículo 14. Consolidación y combinación de estados financieros. 
Cuando exista vinculación económica entre varios entes contables, 
jurídicamente independientes, que implique el control del grupo por 
uno de ellos, deben prepararse estados que integren los balances 
generales, los resultados de las operaciones y los cambios en la 
situación financiera [el artículo 14 fue derogado en su totalidad por el 
Decreto 2553 de 1987]2. 

Para corroborar el origen de nuestras normas preparamos el siguiente cuadro com
parativo: 

2. CARDONA, John. "Estructura básica de la contabilidad para Colombia". En: Contaduría 
Universidad de Antioquia No. 14, marzo de 1989, pp. 86-91 . 
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Los principios contables emitidos por organismos internacionales y las nor
mas básicas en el Decreto 2160 de 1986 

AIC y Argentina IMCP AECA 

Ente Entidad 

Bienes económicos 

Moneda en cuenta Unidad monetaria 

Empresa en Negocio en Empresa en 
marcha marcha funcionamiento 

Valuación al costo Valor histórico Precio de 
original adquisición 

Ejercicio Período contable 

Devengando Devengo 

Objetividad 

Dualidad 
económica 

Realización Realización Realización 

Prudencia Prudencia valorativa 
Uniformidad Consistencia Uniformidad 

Materialidad Importancia Importancia 
relativa relativa 

-------- r-------- ----- ---
Exposición Revelación 

suficiente 

Registro 

Afectación de la 
transacción 
correlación 
ingresos y gastos 

AIC: Asociación lnteramericana de Contabilidad. 
IMCP: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración. 

Decreto 2160/86 

Ente contable 

Bienes económicos 

Unidad monetaria 

Continuidad del ente 
contable 

Valuación al costo 

Período contable 

Causación contable 

Prudencia 
Uniformidad 

--------

Esencia sobre forma 
Clasificación y 
Consolidación 
Equidad 
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Uno de los elementos fundamentales que debe tenerse en cuenta en este análisis 
es el referente al no reconocimiento de la pérdida en el poder adquisitivo de la 
moneda en el concepto de unidad monetaria consagrado en el Decreto 2160 de 
1986. Después de muchos debates, y más por consideraciones tributarias se intro
dujo, a partir del1 o. de enero de 1992, el sistema de ajustes integrales por inflación, 
modificándose implícitamente en gran medida el esquema contable del país, el 
cual estaba concebido bajo el ordenamiento de la contabilidad tradicional, sin reco
nocimiento del fenómeno de la inflación. Aunque, como se ha discutido, el sistema 
de ajustes elegido para Colombia fue imperfecto y orientado fundamentalmente a 
la contabilidad tributaria, no dudamos en reconocer el cambio que generó en las 
viejas estructuras contables del país, sobre todo a partir del1 o. de enero de 1994. 

El elemento fundamental para realizar los análisis anteriores es la teoría contable, 
la cual tiene como objetivo primordial proporcionar un marco de referencia para 
guiar, dirigir y evaluar la práctica contable. También debe servir como base para el 
pronóstico y la explicación de hechos contables. Con ella los elementos pueden ser 
observados en su consistencia, lógica y utilidad. 

Generalmente, cuando se diseñan normas concretas, bien por la vía pública o por 
la privada, se soportan esas reglas con un marco conceptual que reúna los debidos 
atributos. 

Existen varios casos en países y en el ámbito internacional de marcos conceptua
les de los cuales haremos una breve referencia. 

1.2 Caso norteamericano 

El caso más relevante es el de Estados Unidos de América, donde a partir de 1978 
se inicia la construcción de ese marco conceptual, después de muchas décadas de 
haber incursionado en el diseño de principios de contabilidad, con no pocas críticas 
al mecanismo usado, las cuales se hicieron más notorias a partir del año 1957, 
dando origen en 1959 a la División de Investigación de APB (Accounting Principies 
Board), creada con el fin de apoyar los estudios de los teóricos, intentando soportar 
la base científica de la contabilidad. Fruto de la creación de la ARO (Accounting 
Research Division) se conocieron varios trabajos: del profesor Moonitz (1961 ), Pos
tulados básicos de la contabilidad, conocido comoARS No. 1 (Accounting Research 
Study); más tarde, los profesores Moonitz y Sprouse elaboran el ARS No. 3 (1963), 
titulado A tentative set of broad accounting principies for business enterprises. 
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En el cuadro siguiente se muestra el esquema conceptual de los profesores Moonitz
Sprouse que guió buena parte de los modelos confeccionados para diversos paí
ses3. 

A1 Cuantificación 
Postulados de A2. Intercambio 

ambiente A3 Entidades 
A4 Período 

A AS Unidad de valorización 

.,¡., 

Postulados del 
81 Estados financieros 

área de actividad 82 Precios de mercado 
83 Entidades 

B 
84 Provisionalidad 

.,¡., 
C1 Continuidad 

Postulados C2 Objetividad 
obligatorios C3 Consistencia 

C4 Unidad monetaria estable e es Exposición 

.,¡., 
Realización 
Separación de utilidades 
Inclusión en el balance 

Principios Val:.taci6n de activos 
Valuación de pasivos 
Clasificación del patrimonio 

w Clasificación de resultados 

Reglas 
particulares 

3 lbíd. p. 50. 
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De otro corte, en tanto no introduce con debido énfasis el enfoque conceptual es 
el ARS No. 7 del profesor Paul Grady (1965) titulado Inventario de principios de 
contabilidad generalmente aceptados, fundamentado más en la experiencia que 
en planteamientos deductivos. El esquema del profesor Grady se puede sintetizar 
así4: 

Conceptos básicos 

Objetivos Realidad 
circundante 

Principios de contabilidad 
generalmente aceptados 

En 1966, la American Accounting Association (Organización de académicos, con 
posiciones doctrinales) publicó el trabajo conocido como ASOBAT (A Statement of 
Basic Accounting Theory) en el cual se expone la necesidad de desarrollar los 
objetivos de la información financiera y las características o cualidades de dicha 
información, en orden al cumplimiento de estos objetivos. 

Desde esta época se ha considerado fundamental, al momento de diseñar regula
ción contable, apoyarse en un esquema de postulados-> principios-> reglas, acom-

4 lbíd., p. 51. 
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pañado de las consideraciones referidas a su complemento de objetivos -> cuali
dades para dar mayor eficiencia al sistema de información. En 1973 se conoció el 
resultado de un importante estudio del Comité Trueblood sobre objetivos de la in
formación financiera, mediante el cual se pretendía encontrar respuestas a los si
guientes asuntos5: ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? ¿Qué 
tipo de información precisan? ¿Cuáles de esas necesidades de información pue
den ser suministradas por la contabilidad? ¿Cuáles, entre todos los objetivos posi
bles, deben ser los elegidos por la regulación contable? En 1976, la FASB publicó 
su estudio titulado Alcances e implicaciones del proyecto de estructura conceptual, 
que se reproduce en forma esquemática, de acuerdo con Kenneth Most6. 

tn 
o 
> -.... 
w 
~ 

1111 
o 

Proyecto de la estructura conceptual de la contabilidad 
y la información financiera 

Contabilidad Información 

Elementos Estados financieros y 
otros informes 

Reconocimiento Ganancias 

Flujos de fondos 
Medición liquidez 

Con este proyecto se pretendía fijar criterios doctrinales sobre los siguientes 
temas: 

5 . TUA PEREDA, Jorge. "El soporte teórico de la regulación contable", en: Técnica 
Económica No. 153, Madrid, diciembre de 1995, p. 14. 

6 . Citado por Lázaro de Greiff en "Proyecto de la estructura conceptual de la contabilidad 
financiera por la FASB", en: Contaduría Universidad deAntioquia No. 2, marzo de 1983, 
pp. 13-14. 
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• ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? ¿A quién van dirigidos? 

• ¿Qué información deben contener? ¿Cuáles son sus limitaciones? 

• ¿Cuáles son los elementos básicos de la contabilidad? ¿Cómo se define acti
vos, pasivos, ingresos, gastos, capital, dividendos, etc.? 

• Bases de medición de todos los elementos y unidad de medición. 

• ¿Cuándo se pueden registrar los elementos (reconocimiento o realización}? 

Se planteaba en aquel entonces por la FASB la necesidad de una constitución, ce un 
sistema coherente de objetivos y postulados interrelacionados que permitan esta
blecer normas y que prescriban la naturaleza, la función y los límites de la contabi
lidad y de los estados financieros». 

El marco conceptual promovido por FASB se puede resumir en el siguiente es
quema: 

Objetivos de la información financiera 

1 

Características cualitativas 
de la información contable 

1 
Elementos de los estados financieros 

1 

Reconocimiento y medición en los estados financieros 

SFAC' No. 1 (1987} 

SFACa No. 2 (1980} 

SFAC No. 6 (1985) 
(reemplazó el SFAC 

No. 31981} 

SFAC No. 5 (1980} 

7. SFAC. Statements of Financia/ Accounting Conceptos (Estatutos de conceptos de 
contabilidad financiera). 

8 TUA PEREDA, Jorge. Op. cit. 
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Con el establecimiento de ese marco conceptual a partir de los conceptos de FASB, 
se pretendía: 

• Servir de soporte para el diseño de normas contables. 

• Servir de soporte para resolver asuntos específicos, en ausencia de reglas con

cretas. 

• Establecer límites en la discrecionalidad en la preparación de estados finan

cieros. 

• Mejorar el crecimiento y confianza de los usuarios en los estados financieros. 

• Propender a la comparabilidad de los estados financieros. 

En nuestra opinión el marco conceptual propuesto por FASB ha orientado diversas 
manifestaciones, incluido el caso colombiano. 

1.3 Caso mexicano 

La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos promulgó en 197 4 el Boletín A-1 titulado Esquema de la teoría básica de la 
contabílídad financiera que se constituyó en el marco conceptual, a partir del cual 
se han publicado boletines que contienen los PCGA en vigencia para ese país. 
Dicha estructura fue complementada más tarde por el Boletín B11: Objetivos de los 
estados financieros (1981 ). 
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la estructura de ese marco conceptual puede sintetizarse en el siguiente cuadro9: 

Definición de 
contabilidad 

----i 1 
Objetivos de los Utilidad 

estados financieros 

-1 Confiabilidad 1 
Características 

~ 1 básicas Provisionalidad 

ldentif. y delm. 

- Entidad r--
Realización 
Período contable 

Cuantificación Requisitos sistema 

Principios Valor histórico lmpor. relativa 
Negocio en marcha 1--!--

Dualidad económica 
Consistencia 

"--- Presentación f--

Revelación 

rl Valuación r- Criterio 
Reglas básicas r-y r--

prudencial 

~ Presentación 

9 CARDONA, John. Op. cit. p. 58. 
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El esquema anterior fue complementado mediante el Boletín A-11: Definición de 
conceptos básicos integrantes de Jos estados financieros, que tiene los siguientes 
objetivos 10: 

• Definir los principales conceptos contables que constituyen los elementos bási
cos de los estados financieros. 

• Lograr uniformidad de criterios en la conceptualización de dichos elementos 
para mejorar la comunicación entre preparadores, dictaminadores y usuarios 
de información contable. 

• Proporcionar un marco de referencia que facilite el análisis de situaciones con
cretas, para determinar la naturaleza de partidas que surjan en la práctica y 
consecuentemente su cuantificación y presentación en los estados financieros. 

• Promover la eficiente elaboración y el desarrollo armonioso de las reglas con
tables. 

• Permitir un mayor grado de significado y comparabilidad en la información . . 

• Contribuir, en síntesis, a que los usuarios de los estados financieros dispongan 
de información de mayor calidad y, por tanto, más útil en la toma de decisiones. 

1.4 Modelo propuesto por eiiASC 11 

Después de un esfuerzo por establecer su esquema conceptual en 1974, el Co
mité de normas internacionales de contabilidad produjo el siguiente cuadro de refe
rencia: 

1 O. IMCP. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Boletín A 11 , IMCP, México. 
1995. 

11. IASC. lnternational Accounting Standard Comitee- Comité de Normas Internacionales 
de contabilidad. 
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Esquema conceptuaiiASC (1974) 

3 

4 

102 

1 CONVENCIONES 
CONTABLES BASICAS 

- Continuidad 
- Permanencia de métodos 
- Especialización de ejercicios 

2 FACTORES 
FUNDAMENTALES 

- Prudencia 
- Sustancia sobre fondo 
- Importancia relativa 

MÉTODOS CONTABLES 

INFORMACION FINANCIERA 



Después de análisis cuidadosos por parte de IASC se publicó en 1989 el Marco 
conceptual para la elaboración y presentación de estados financieros cuya síntesis 
se presenta en el siguiente cuadro: 

Contenido del marco conceptual deiiASC 

- Objetivos de los estados financieros 

- Hipótesis fundamentales 

. Causación (devengado) . Negocio en marcha 

- Características cualitativas 

. Comprensibilidad . Importancia . Confiabilidad . Comparabilidad . Obligaciones relativas a la relevancia y confiabilidad . Presentación razonable 

- Elementos de los estados financieros 

. Posición financiera 
• Activos . Pasivos . Patrimonio . Resultados . Ingresos . Gastos . Ajustes por mantenimiento del capital 
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- Criterios de reconocimiento 

. Probabilidad de beneficio económico futuro . Confiabilidad en la medición . Reconocimiento de pasivos . Reconocimiento de ingresos 
• Reconocimiento de gastos 

- Medición de los elementos de los estados financieros 

- Conceptos de capital y mantenimiento del capital 

Dado el vínculo existente entre los marcos conceptuales de cada uno de los países 
y el esquema deiiASC, es conveniente analizar este nexo cuidadosamente en el 
caso específico de Colombia, como lo haremos más adelante. 

1.5 Caso español 

Bajo la influencia de los casos antes citados se elabora a partir de 1980 el marco 
conceptual para la contabilidad española, la cual se resume en el siguiente cua
dro12: 

Itinerario lógico deductivo 
AECA, 1980 

1. Entorno económico 

Economía de mercado 
Incertidumbre 
Sujetos económicos 

12. TUA PEREDA, Jorge. Op. cit. p. 16. 
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- Objetos económicos 
- Necesidad de la información 

2. Características de la información contable 

- Objetivo 
- Estados contables periódicos 
- Marco legal 
- Información monetaria 

3. Requisitos de la Información contable 

- Identificación 
- Oportunidad 
- Claridad 
- Relevancia 
- Razonabilidad 
- Economicidad 
- Imparcialidad 
- Objetividad 
- Verificabilidad 
- Corolario imagen fiel 

4. Principios contables 

- Empresa en funcionamiento 
- Uniformidad 
- Importancia relativa 
- Afectación de la transacción 
- Registro 
- Correlación ingresos y gastos 
- Devengo 
- Prudencia valorativa 
- Precio de adquisición 
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2. El caso colombiano 

Conocidos los antecedentes en cuanto a marcos de referencia para el desarrollo de 
los diferentes conceptos contables, parece importante intentar una definición de 
marco conceptual de la contabilidad que diferencie los elementos sustanciales de 
los diversos sistemas contables que se derivan de una teoría general de la contabi
lidad. Dicha definición es la siguiente: 

Marco conceptual de la contabilidad: conjunto coherente de ideas y 
bases fundamentales, que emanan de una teoría decantada uni
versalmente sobre los objetivos y cualidades que debe reunir la in
formación contable, y que permiten la orientación y operación del 
proceso contable, desde el reconocimiento de los hechos hasta la 
revelación de información; la teoría general de la contabilidad debe 
poseer un marco amplio de referencia que provea guías para cumplir 
su propósito fundamental de informar, bajo circunstancias específi
cas, para una adecuada toma de decisiones; la medición o cuantifi
cación contable no obedece a un modelo rígido, pues sus normas no 
proporcionan guías que resuelvan sin duda alguna cualquier dilema 
que pueda presentar su aplicación, sino que requiere la utilización 
de un criterio general para elegir entre alternativas que se presentan 
como equivalentes, tomando en consideración los elementos de jui
cio disponibles; es así como el marco conceptual es susceptible de 
ser modificado y adaptado cuando se considere que entorpece el 
avance de la contabilidad; desde la teoría general se pueden conce
bir diversos sistemas contables, cada uno con su marco conceptual 
propio, tal es el caso de la contabilidad financiera, la contabilidad 
gerencial, la contabilidad tributaria y la contabilidad gubernamental13. 

De esta definición rescatamos la diferenciación que puede existir entre diversos 
sistemas contables, cada uno con un marco conceptual y con características pro
pias, según se describe a continuación, bajo la órbita de las denominadas bases 
comprensivas de la contabilidad. 

Contabilidad financiera: 

Rinde información externa. 

13. CARDONA, John y otros. Diccionario de términos contables para Colombia. 2a. ed. (en 
preparación), Universidad de Antioquia, Medellín. 1996. 
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• La información se basa en los PCGA. 
La información aparca todos los aspectos de la entidad. 
Es obligatoria legalmente. 
La información es histórica (ajustada) y valuada en términos monetarios. 

Contabilidad administrativa: 

Rinde información interna. 
No tiene que respetar los PCGA. 
Se basa en reglas internas. 
Es un sistema opcional. 
Hace énfasis en hechos futuros y no siempre se valúa en términos monetarios. 
La información se prepara por departamentos o unidades descentralizadas. 

Contabilidad fiscal (tributaria): 

Rinde información con fines impositivos. 
Parte de la información se proporcionada por la contabilidad financiera. 
Se basa en principios y disposiciones tributarias. 

Contabilidad pública, oficial o gubernamental: 

Posee principios, normas y procedimientos propios. 
Se aplica a la nación y demás entidades descentralizadas territorialmente o 
por servicios. 
Se usa como herramienta para uniformar, centralizar y consolidar la informa
ción y presentar estados financieros específicos. 

Dependiendo del usuario respectivo se generará el sistema específico y se prepa
rarán los informes pertinentes tomando como base la información contable del ente 
económico. Esta situación queda configurada mediante el siguiente cuadro adapta
do de Spiller-Gosman sobre las muchas facetas de la contabilidad14: 

14. SPILLER EARL GOSMAN, Martin. Contabilidad financiera. McGraw-Hill, México. 1988. 
p. 6. 
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-C) 
00 

Informes 

Declaraciones 
tributarias 

Informes 

Usuarios 

Autoridades 
nacionales, 

departamentales, 
municipales 

Balance general Usuarios 
Valor agregado 
Activid . financiera, Autoridades 
económ. Y social económicas 
Rentab. pública Organismos 
Origen y aplica. de gestión y de 
exc. social control 
Cambios sit. financie- Organismos de 
ra, económica Y so- representación 
cial . política 
Ahorro, inversión Y Colectividad 
financiamiento 

e-------;,_..,..._........__....,. 

l 

J 

J 1 -

Usuarios 

CONTABILIDAD 
FISCAL O 

TRIBUTARIA 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

INFORMACION 
CONTABLE DEL ENTE 

ECONOMICO 

CONTABILIDAD 
PUBLICA O 

GUBERNAMENTAL 

l 
CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA O 
GERENCIAL 

l 

1. Propietarios 
2. Acreedores 
3. Clientes 
4. Análistas 
5. Inversionistas 
6. Otros 

Usuarios 

Informes 

Estados financieros 
de propósito general 

1. E.F. básicos 
2. E.F. consolida 

1. 
2. 

Informes 

Diferentes áreas 3. 
de la administra

Presupuestos 
Costeo variable 
Informes des-
centralizados 

ción 4. Análisis costos 
5. Otros 

----



El marco conceptual para la contabilidad financiera en Colombia aparece desarro
llado por el Decreto 2649 de 1993, el Título primero, el cual se desprende de un 
contexto general que puede visualizarse a partir del marco global de la contabilidad 
financiera que exponemos a continuación, como adaptación de Spiller-Gosman 15: 

Marco conceptual y ambiente de la contabilidad en Colombia 

Nivel real Actividad económica 

~ 

Normas básicas 

Ente económico 
Continuidad 
Unidad de medida 
Periodo 

Nivel de Valuación o medición ~ 
Esencia sobre el forma 

informa- Realización 
ción Revelación plena 

Asociación 
Mantenimiento del patri-
monio 

1' 

1' 

UmHaclones 

Nivel de Materialidad 
influen· Prudencia 

cia Características y 
prácticas de cada 
actividad. 

15. lbíd. p. 17. 

Transacciones y acontecimientos 

Normas 
técnicas 

en en 
1~ o Cl> u e; ... :e 

Cl> u 
e Cl> 
Cl> Q. 

" 
en w 

1' 

1' 
Usuarios 

Objetivos 
de la 

información 
contable 

Procedí-
mientos 

y prácticas 
Informes 

~ financieros 

(Registros y 
libros) 

1' 1' 

1' 1' 
Cualidades de la 

Información 

Comprobante 
útil 

comparable 
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1 

En este cuadro puede observarse cómo los diferentes elementos interactúan con 
el propósito de generar la información que finalmente queda expresada en los in
formes financieros como documentos que se elaboran para atender las necesida
des informativas de los usuarios. 

De ese esquema global se extracta el marco conceptual propiamente dicho que 
tomaremos como guía para nuestro análisis, de acuerdo con el siguiente esquema: 

1 

Marco conceptual de la contabilidad 1 
PCGA 

Definición 
1 

Ámbito de 
aplicación 

Objetivos y cualidades de la 
información contable 

Normas básicas 

Estados financieros y elementos 

A continuación analizaremos los elementos que configuran el marco conceptual de 
la contabilidad financiera en Colombia. 

2.1 Definición de PCGA y ámbito de aplicación 

Para definir principios de contabilidad generalmente aceptados se acudió al artícu
lo 6º de la Ley 43 de 1990, ya que un decreto reglamentario no podía contrariar la 
ley en el mismo concepto. He aquí su texto: 

Definición. De conformidad con el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, 
se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de re
glas que deben ser observados al registrar e informar contablemente 
sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasi
ficar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operacio
nes de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. 

Se observa en el segundo inciso la mención de las diferentes funciones de la con
tabilidad que no se habían incluido en la definición de la Ley 43 de 1990, y que son 
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necesarias para reflejar las operaciones del ente económico de una manera clara, 
completa y fidedigna. 

Funciones de la contabilidad 

Identificación 
Medición 

Clara Clasificación Operaciones 
Registro 

~ del ente ~ Completa Interpretación económico 
Análisis 
Evaluación Fidedigna 

Revelación 

Principios de contabilidad generalmente aceptados 

No podemos omitir en este análisis que el concepto de principio contable, 
doctrinariamente, tiene al menos tres acepciones: fundamento u origen, norma básica 
o técnica y regla que apoya la práctica. Al respecto Grady señala: 

Los diccionarios convienen en dar cuando menos tres definiciones 
de principio. La primera es: «Fuente, origen o causa», la cual es de 
poca ayuda a los contadores, excepto en que hace énfasis en el 
carácter primario de algunos principios. La segunda es: «Una ver
dad o proposición fundamental de la que muchas otras dependen; 
una verdad primordial que comprende o forma la base de varias ver
dades subordinadas». La tercera es: «Una ley o regla general adop
tada o profesada como guía para la acción; un fundamento o base 
de conducta o práctica» 16. 

16. GRADY, Paul. Inventario de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
IMCP, México. 1971. p. 62. 
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En cuanto al ámbito de aplicación se extiende a todas las personas (naturales o 
jurídicas) obligadas a llevar contabilidad por mandato legal y a quienes, sin estar 
obligados a llevarla, quieran hacerla valer como prueba. 

Recientemente, la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción, en su artículo 45, 
extendió la obligatoriedad de llevar contabilidad por parte de personas naturales y 
jurídicas, de acuerdo con los principios generalmente aceptados, según el regla
mento que expida el Gobierno. 

2.2 Objetivos de la información contable 

Los objetivos de la información se desarrollan a partir de los usuarios de la conta
bilidad, los cuales históricamente han crecido cualitativa y cuantitativamente de
pendiendo de las necesidades de éstos. 

A pesar de que el reglamento contable no plantea el concepto de usuarios de la 
información, es pertinente señalar cómo éste es un ingrediente importante en la 
permanencia del paradigma dominante de la utilidad para la toma de decisiones. 

En el SFAC No. 1, párrafo 24, bajo el título «Usuarios potenciales y sus intereses», 
se presenta una amplia lista: propietarios, acreedores, proveedores, inversionistas 
y acreedores potenciales, empleados, administradores, directores, clientes, analistas 
financieros y asesores, agentes mediadores, garantes, agentes reguladores del 
mercado, abogados, economistas, autoridades impositivas, legisladores, prensa 
financiera y agencias de información, sindicatos, asociaciones de comercio, inves
tigadores en negocios, profesores, estudiantes y el público. 

El marco conceptual diseñado por eiiASC, bajo el titulo «Los usuarios y sus nece
sidades de información», incluye un detalle y explicación de los siguientes, en el 
párrafo 9: 
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a. Inversionistas. Los proveedores de capital de riesgo y sus conse
jeros están interesados en el riesgo inherente, y el reembolso de sus 
inversiones. Los inversionistas requieren información que les ayude 
a decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Asi
mismo, los accionistas se encuentran interesados en obtener infor
mación que los habilite a conocer la capacidad de una empresa para 
pagar dividendos. 



b. Empleados. Los empleados y su grupo de representantes se en
cuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 
rentabilidad de sus empleadores. Así mismo, se encuentran intere
sados en la información que les ayude a conocer si la empresa es 
capaz de pagar adecuadamente remuneraciones, como beneficios 
por retiro y otras prestaciones. 

c. Prestamistas. Se encuentran interesados en conocer si sus prés
tamos e intereses respectivos, serán pagados en la fecha requerida. 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales. Los mismos se inte
resan en obtener información acerca de la capacidad de pago de la 
empresa. Los acreedores comerciales se encuentran interesados en 
una empresa por períodos de tiempo más cortos que los prestamis
tas, a menos que dependan de la continuidad de la empresa para 
seguir considerándola un cliente de importancia. 

e. Clientes. El interés de los mismos radica en la continuidad de la 
empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 
existe dependencia en la empresa. 

f. Gobierno y agencias gubernamentales. Su interés se centra en la 
distribución de los recursos, y por tanto en la actividad de las empre
sas. De la misma forma requieren cierto tipo de información a fin de 
regular las actividades de las empresas, determinar políticas fisca
les, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas similares. 

g. Público. Las empresas afectan al público de muy diversas mane
ras. Por ejemplo, las compañías pueden realizar contribuciones sus
tanciales a la economía local de varias formas, incluyendo el número 
de personas que emplean, y su relación empresarial con los provee
dores locales. Los estados financieros deben ayudar al público me
diante la información relativa a las directrices y mejoras recientes en 
la prosperidad de una empresa y el rango de sus actividades. 

Los objetivos de la información contable en Colombia apuntan a satisfacer las ne
cesidades de dichos usuarios, según el Decreto 2649 de 1993: 

Objetivos básicos. La información contable debe servir fundamental
mente para: 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente eco
nómico, las obligaciones que tenga que transferir recursos a otros 

113 



entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y 
el resultado obtenido en el período. 

2. Predecir flujos de efectivo. 

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 
dirección de los negocios. 

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y 
tarifas. 

8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 
actividad económica de un ente represente para la comunidad. 

En cada uno de los objetivos antes descritos se puede identificar el usuario o grupo 
de usuarios a quienes se satisface con la información contable. 

Consideramos importante en este punto transcribir los objetivos propuestos por el 
Informe Trueblood en 1973 para la regulación norteamericana: 
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• Estar al servicio de aquellos usuarios que tienen autoridad limita
da, o que no cuentan con la capacidad o con los recursos necesa
rios para obtener información. 

• Proveer información útil a los inversores y acreedores para la pre
dicción, comparación y evaluación de los flujos netos potenciales 
de tesorería, en términos de importe, periodicidad y riesgo. 

• Suministrar información útil para prever, comparar y evaluar el 
poder de la empresa para obtener beneficios. 

• Facilitar información útil para apreciar la capacidad y responsabi
lidad de la gerencia en el uso eficaz de los recursos en orden a la 
consecución de los objetivos básicos de la empresa. 



• Proveer información tanto de los hechos como en relación con su 
interpretación, de las transacciones y otros acontecimientos acae
cidos en la empresa, necesaria para predecir, comparar y evaluar 
su capacidad para obtener beneficios. 

• Suministrar un estado de la situación financiera, útil para predecir, 
comparar y evaluar la capacidad de obtener beneficios de la em
presa, proporcionando información relativa a las transacciones y 
otros acontecimientos relacionados con ciclos incompletos de be
neficio. 

• Facilitar un estado de resultados útil para prever, comparar y eva
luar la capacidad de la empresa de obtener beneficios, incluyen
do el resultado de los ciclos completos de valor y el de las etapas 
encaminadas a concluir ciclos todavía incompletos. 

• Presentar un estado de operaciones financieras, útil para prede
cir, comparar y evaluar la rentabilidad potencial de la empresa, 
centrado especialmente en los aspectos reales de las transaccio
nes que hayan tenido o puedan tener consecuencias significati
vas en relación con la tesorería. 

• Suministrar información útil para realizar predicciones, incluyen
do las propias de la empresa, si ello facilita las realizadas por el 
usuario. 

• En las organizaciones no lucrativas, suministrar información útil 
para evaluar su capacidad de emplear adecuadamente sus recur
sos en el cumplimiento de sus fines organizativos. 

• Suministrar información acerca de las actividades de la empresa 
que afecten a la comunidad, que puedan ser determinadas, des
critas o medidas, y que sean de imf¡ortancia para evaluar el papel 
de la entidad en su entorno social 7. 

En concordancia con este pronunciamiento, el SFAC No. 1, titulado Objetivos de 
los estados financieros establece los siguientes 18: 

17. TUA PEREDA, Jorge. Lecturas de teoría e investigación contable. CIJUF, Medellín. 
1995. 

18. DE GREIFF, Lázaro. 'Proyecto de estructura conceptual de la contabilidad financiera 
por la FASB', en Contaduría Universidad deAntioquia No. 2. marzo de 1983, pp. 16-17. 
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• Suministrar información que sea útil a los inversionistas -actuales y potencia
les-, a los acreedores y a otros usuarios en la toma de decisiones sobre inver
sión, créd~o y similares. 

• Suministrar información para ayudar a los inversionistas -actuales y potencia
les-, a los acreedores y a los otros usuarios en la evaluación de cantidades, 
momento (tiempo), riesgo e incertidumbre de los ingresos proyectados de efec
tivo, por conceptos de dividendos, intereses, redención o vencimiento de accio
nes y obligaciones. 

• Suministrar información acerca de los recursos económicos de una empresa 
(activos), los derechos sobre esos recursos (obligaciones de la empresa de 
transferir recursos a otras entidades y a los propietarios de la propia empresa), 
y de los efectos de las transacciones, eventos y otras circunstancias que cam
bian los recursos y derechos sobre los mismos. 

• Suministrar información acerca de la actuación financiera de una empresa du
rante un período. Los inversionistas y los acreedores usan a menudo la infor
mación del pasado para evaluar las futuras proyecciones de la empresa. 

El foco primordial de los estados financieros está en la información sobre la 
actuación de la empresa, suministrada por la cuantificación de las ganancias y 
sus componentes ... El interés de los usuarios en los flujos futuros de efectivo de 
la empresa conduce a un interés en información acerca de las ganancias, más 
bien que en información directa sobre flujos de efectivo, tales como entradas y 
salidas de efectivo durante un período, los cuales no indican si la empresa, se 
manejó eficientemente durante el período. 

• Suministrar información acerca de cómo una empresa obtiene y gasta el efecti
vo, acerca de los préstamos y sus pagos respectivos, acerca de sus transaccio
nes de capital-incluyendo dividendos en efectivo y otras distribuciones de sus 
recursos a los propietarios- y acerca de otros factores que pueden afectar la 
liquidez o solvencia de la empresa. 

• Suministrar información acerca del modo como la administración ha cumplido la 
responsabilidad, delegada por los propietarios, en el uso de los recursos enco
mendados a ella. La administración es responsable ante los propietarios, no 
sólo por la custodia y salvaguardia de los recursos de la empresa, sino también 

116 



del uso eficiente y rentable de los mismos, y de los posibles impactos desfavo
rables de factores tales como inflación y cambios tecnológicos y sociales. 

• Incluir explicaciones e interpretaciones para ayudar a los usuarios a entender la 
información financiera que se les suministre... La administración o gerencia 
conoce más la empresa que los inversionistas y acreedores y otros usuarios 
externos, y puede incrementar el uso de la información financiera identificando 
ciertas transacciones, otros eventos y circunstancias que afectan la empresa y 
explican el impacto financiero sobre ella. 

Por último, el marco conceptual del IASC cuando define los usuarios incluye los 
objetivos relativos a cada uno de ellos. No obstante, bajo el título «Objetivos de los 
estados financieros» incluye los párrafos 12, 13 y 14 con el siguiente contenido: 

12. El objetivo de los estados financieros es proveer información 
acerca de la posición financiera, resultados y cambios en la posición 
financiera de una empresa, que es útil para una gran variedad de 
usuarios en la toma de decisiones de índole económica. 

13. Los estados financieros preparados con tal propósito satisfacen 
las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Sin em
bargo, los estados financieros no proporcionan toda la información 
que puede ser requerida por los usuarios para efectos de toma de 
decisiones económicas, en virtud de que los mismos reflejan princi
palmente efectos financieros de eventos pasados, y no necesaria
mente proporcionan información no financiera. 

14. Los estados financieros muestran de igual manera los resulta
dos obtenidos por el personal de la gerencia, o la responsabiliad de 
éstos en el manejo de los recursos confiados a la misma. Aquellos 
usuarios que desean evaluar al personal gerencial o su grado de 
responsabilidad en la administración, realizan lo anterior con el fin 
de estar en posibilidades de tomar decisiones de naturaleza econó
mica, las cuales pueden incluir, por ejemplo, el mantener o vender 
su inversión en determinada empresa, o si confirman o reemplazan 
al personal de la gerencia 19. 

19. IASC. Normas internacionales de contabilidad. IMCP, México. 1995. p. 38. 
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Como podemos concluir, los objetivos de la información contable expuestos en el 
Decreto 2649 de 1993 no distan mucho de los grandes pronunciamientos sobre la 
materia, los cuales constituyen su fuente. 

2.3. Cualidades de la información contable 

El artículo 4º del Decreto 2649 de 1993, señala: 

Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer ade
cuadamente sus objetivos, la información contable debe ser com
prensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la infor
mación sea comparable. 

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 
La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, 
valor de predicción y es oportuna. 

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la 
medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. 

La información es comparable cuando ha sido preparada sobre ba
ses uniformes. 

Según el texto, las cualidades pueden presentarse en el siguiente cuadro: 
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C11 

Valor de 
realimen

tación 

Cualidades de la Información contable 

Comparabilidad A 1 

Comprensibilidad B 1 

Utilidad C 1 

Pertinencia Confiabilidad 

C12 C13 C21 C22 

Neutra- Verifica-
lidad bilidad 

Valor de Oportu-
predic- nidad 
ción 

C2 

C23 

Fidelidad 
represen-

tativa 

El signmcado de cada uno de los conceptos del cuadro anterior es el siguiente: 

A. Comparabilidad. La información contable debe ser preparada sobre bases uni
formes que comprendan el uso de los mismos PCGA para el ente económico 
en diferentes períodos. 

B. Comprensibilidad. La información contable debe ser clara y fácil de entender 
por quienes posean un conocimiento razonable de las actividades económi
cas y de los negocios. 

C. Utilidad. La información contable debe tomarse como base para que los usua
rios puedan tomar decisiones racionales sobre sus vínculos con el ente eco
nómico. 
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C1. Pertinencia. la información contable debe ser relevante para las necesidades 
de los usuarios y ser capaz de generar cambios de actitud en éstos. 

C11. Valor de realimentación. Se posee este atributo si la información reduce la 
incertidumbre, confirmando o alterando las expectativas del usuario. 

C12. Valor de predicción. la información contable debe mejorar la capacidad del 
usuario para hacer pronósticos acerca del resultado de eventos de su interés. 

C13. Oportunidad. la información debe estar disponible para los usuarios antes de 
que pierda su capacidad de influir sobre sus decisiones. 

C2. Confiabilidad. la información debe estar razonablemente libre de errores y 
desviaciones y debe presentar fielmente los hechos. 

C21. Neutralidad. No deben presentarse factores de interés o conveniencia que le 
resten imparcialidad u objetividad a la información. 

C22. Verificabilidad. la información contable y los métodos de medición pueden 
ser confirmados por otras personas que poseen la capacidad técnica para tal 
efecto. 

C23. Fidelidad representativa. Debe existir correspondencia entre las mediciones 
contables y los hechos económicos que representan. Debe destacarse la sus
tancia económica sobre la forma legal, para evitar errores de medición y tomar 
decisiones racionales sobre sus vínculos. 

El SFAC No. 2, titulado Características cualitativas de la información contable, cons
tituye la fuente fundamental de las cualidades expuestas en el artículo 4º del De
creto 2649 de 1993. El siguiente esquema prueba tal aseveración20: 

20. DE GREIFF, lázaro. Op. cit. 
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Cualida
des secun 
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;--
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Jerarquía de las cualidades de la información 

1 
Beneficios - Costos 

1 

1 
Entendibilidad 

1 

1 
Utilidad para información 

1 

1 
Relevancia 

1 l Confiabilidad 
1 

1 1 r 1 

Valor Valor 
Oportu- Fidelidad 

predic- evalua- Verifica- Neutra-

tivo tivo 
nidad bilidad lidad represen-

tacional 

1 Comparabilidad Qncluyendo consistencia) 1 

1 
Importancia relativa 

1 
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Para el marco conceptual deiiASC existen cuatro cualidades básicas que son com
prensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad con las derivaciones simi
lares al SFAC No. 2, fuente principal de su desarrollo21 · 

Podemos concluir en este punto que las características cualitativas del SFAC No. 2 
tienen una fuerte influencia sobre el marco conceptual colombiano y el formulado 
por IASC en cuanto a las cualidades de la información contable. 

2.4 Normas contables básicas 

Para el ordenamiento contable colombiano «las normas básicas son el conjunto de 
postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la informa
ción contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas en el artículo 
anterior» (el subrayado es nuestro). 

El concepto de postulado tiene varias acepciones; según Webster's New lnternational 
Dictionary existen las siguientes: 

1. Una petición; demanda; reclamación (anticuado). 
2. Una proposición que se da por sentada o se presenta como 

axiomática; una hipótesis fundamental; por ejemplo tanto la cien
cia como la religión tienen sus postulados. 

3. Una condición; un requisito previo esencial. 
4. Una condición que es indemostrable, y constituye, de hecho, parte 

de la definición de los términos que encierra, como la de que una 
línea recta puede trazarse entre dos puntos cualesquiera. 

El punto de vista contable no puede funcionar en la perspectiva de proposiciones 
que no requieren demostración; de verdades reveladas como ocurre en la matemá
tica y en la religión. De ahí que la noción de postulado se soporte más en la tercera 
acepción: una condición; un requisito previo esencial. 

La general aceptación ha gozado de la simpatía de reconocer proposiciones que se 
han dado como verdades axiomáticas, independientemente de la validez que brin
da el entorno económico, jurídico, político y cultural en que se desarrollen los nego-

21. Para tal efecto consúltense los párrafos 24 al 26 del marco conceptual deiiASC. 
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cios. La idea de postulado contable coincide más con hipótesis no probadas, cuya 
refutación depende de las condiciones de ese entorno. De acuerdo con Hendriksen: 

Los postulados que son normativos por su formulación, esto es, los 
que prescriben qué debe hacer la contabilidad o cómo debe hacer
se, deben expresarse explícitamente en vez de suponerse por con
sentimiento o acuerdo general. Además exigen la máxima cantidad 
de apoyo para establecer su validez. Su expresión explícita en cual
quier desarrollo lógico propuesto nace del hecho de que si no están 
adecuadamente respaldados, las conclusiones deducidas de ellos 
sólo pueden ser tentativas. También es importante que se expresen 
de modo que sea posible localizar áreas de desacuerdo y 
argumentarse al nivel apropiado22. 

En síntesis, los postulados son proposiciones fundamentales concernientes al en
torno en que opera la contabilidad para lo cual requieren cumplir dos condiciones: 
(1) deben servir de base para la deducción lógica de proposiciones adicionales y 
(2) deben originar el acuerdo entre los miembros de la comunidad contable y de los 
negocios. 

El significado de concepto básico, término utilizado por Grady en su Inventario de 
principios de contabilidad generalmente aceptados, en lugar de la idea de postula
do usado por Moonitz en su ARS No. 1, se encuentra mejor explicado por su autor: 

Conceptos básicos son convenciones o normas de carácter social 
provenientes de la experiencia, para satisfacer necesidades y fines 
esenciales y útiles en el establecimiento de un control informativo en 
el que se pueda confiar respecto a las finanzas y actividades de las 
entidaaes mercantiles23. 

En esta definición de conceptos básicos se observa claramente el enfoque de tales 
principios extractados de la realidad circundante que no es otra que la práctica de 
los negocios. 

En cuanto a las limitaciones, también denominadas constreñimientos de los usua
rios, se refieren a restricciones a la deducción lógica que existe entre diferentes 
conceptos como postulados, objetivos y principios. De tal manera, dichas limitacio-

22. HENDRIKSEN, Eldon. Teoría de la contabilidad. UTHEA, México. 1974. pp. 111-112. 
23. GRADY, Paul. Op. cit. p. 29. 
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nes deben hacerse explícitas y tomarse en cuenta para el desarrollo de normas 
generales y reglas específicas. 

Sobre estas limitaciones opina Hendriksen: 

Los principales constreñimientos surgen porque los contadores tie
nen muy poco control sobre la capacidad de los usuarios para mane
jar grandes masas de datos o de interpretar datos resumidos al ha
cer sus predicciones, independientemente del refinamiento de los 
estados de contabilidad y la presentación de toda la información pre
cisa para permitir las predicciones necesarias a las decisiones que 
se basan en ellos. Aunque pueda suponerse que el lector «normal» 
tiene adecuada familiarización con los informes de contabilidad, los 
estados deben prepararse sólo después de tener en consideración 
la cantidad de detalle que el lector pueda asimilar (la importancia de 
la información detallada), la consistencia de los informes de una com
pañía de un ejercicio al siguiente para permitir comparaciones entre 
fechas y espacios de tiempo y predicciones basadas en las tenden
cias, y la uniformidad o comparabilidad de la información presentada 
para empresas distintas24. 

El Decreto 2649 de 1993 incluyó 13 normas básicas, algunas de ellas adicionadas 
por el Decreto 2337 de 1995. A continuación reproducimos su contenido a efecto 
de permitir el análisis posterior: 

Artículo 6º. Ente económico. El ente económico es la empresa, esto 
es, la actividad económica organizada como una unidad, respecto 
de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser 
definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes. 

Artículo 7º. Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben 
contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico 
continuará o no funcionando normalmente en períodos futuros. En 
caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la 
información contable así deberá expresarlo. 

Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en 
cuenta que asuntos tales como los que se señalan a continuación, 

24. HENDRIKSEN, Eldon. Op. cit. p. 131. 
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pueden indicar que el ente económico no continuará funcionando 
normalmente: 

1. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de ca
pital de trabajo, flujos de efectivo negativos). 

2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de 
obligaciones, problemas de acceso al crédito, refinanciaciones, 
venta de activos importantes). 

3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la 
posibilidad de operar, huelgas, catástrofes naturales). 

El artículo 7º del Decreto 2649 de 1993 fue adicionado por el artículo 1 º del Decreto 
2337 de 1995, con el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. La aplicación del valor de realización o de mercado defini
do en el artículo 1 Oº del presente decreto, como criterio de medición 
no constituye por sí mismo un indicador de pérdida de la continuidad 
del ente económico. 

Artículo 8º. Unidad de medida. Los diferentes recursos y hechos eco
nómicos deben conocerse en una misma unidad de medida. 

Por regla general se debe utilizar como unidad de medida la moneda 
funcional. 

La moneda funcional es el signo monetario del medio económico en 
el cual el ente principalmente obtiene y usa efectivo. 

Artículo 9º. Período. El ente económico debe preparar y difundir 
periódicamente estados financieros, durante su existencia. 

Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con 
las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. 

Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente 
económico debe emitir estados financieros de propósito general. 

Artículo 10º. Valuación o medición. Tanto los recursos como los he
chos económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuanti
ficados en términos de la unidad de medida. 
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Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de medición acep
tados el valor histórico, el valor actual, el valor de realizaéión y el 
valor presente. 

Valor o costo histórico es el que representa el importe original consu
mido u obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de 
realización de un hecho económico. Con arreglo a lo previsto en este 
decreto, dicho importe debe ser reexpresado para reconocer el efec
to ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la mo
neda. 

Valor actual o de reposición es el que representa el importe en efec
tivo, o en su equivalente, que se consumiría para reponer un activo o 
se requeriría para liquidar una obligación, en el momento actual. 

Valor de realización o de mercado es el que representa el importe en 
efectivo, o en su equivalente, en que se espera sea convertido un 
activo o liquidado un pasivo, en el curso normal de los negocios. Se 
entiende por valor neto de realización el que resulta de deducir del 
valor de mercado los gastos directamente imputables a la conversión 
del activo o a la liquidación del pasivo, tales como comisiones, im
puestos, transporte y empaque. 

Valor presente o descontado es el que representa el importe actual 
de las entradas o salidas netas en efectivo, o en su equivalente, que 
generaría un activo o un pasivo, una vez hecho el descuento de su 
valor futuro a la tasa pactada o, a falta de ésta, a la tasa efectiva 
promedio de captación de los bancos y corporaciones financieras 
para la expedición de certificados de depósito a término con un plazo 
de 90 días (DTF), la cual es certificada periódicamente por el Banco 
de la República. 

El articulo 1 Oº del Decreto 2649 de 1993 fue adicionado por el artícu
lo 2º del Decreto 2337 de 1995, con el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. Para la determinación del valor de realización o de merca
do de que trata el presente artículo, se utilizarán los sistemas espe
ciales de valoración que prescriban las autoridades competentes en 
materia contable distintas del presidente de la República. 

Artículo 11. Esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos 
deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o rea
lidad económica y no únicamente en su forma legal. 



Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no 
puedan ser reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los 
estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el cum
plimiento de aquella disposición sobre la situación financiera y los 
resultados del ejercicio. 

Artículo 12. Realización. Sólo pueden reconocerse hechos económi
cos realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realiza
do cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia 
de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente 
económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o 
ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso 
razonablemente cuantificables. 

El artículo 12 del Decreto 2649 de 1993 fue adicionado por el artículo 3º del Decre
to 2337 de 1995, con el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. El beneficio o sacrificio económico, o el cambio en los 
recursos a que se refiere el presente artículo, podrá cuantificarse 
estimando la variación en el valor de realización o de mercado a que 
se refiere el artículo 1 Oº del presente decreto. 

Artículo 13. Asociación. Se deben asociar con los ingresos 
devengados en cada período los costos y gastos incurridos para pro
ducir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en 
las cuentas de resultados. 

Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o 
gasto correlativo y se concluya que no generará beneficios o sacrifi
cios económicos en otros períodos, debe registrarse en las cuentas 
de resultados en el período corriente. 

Artículo 14. Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente 
económico obtiene utilidad, o excedentes, en un período únicamen
te después de que su patrimonio al inicio del mismo, excluidas las 
transferencias de recursos a otros entes realizadas conforme a la 
ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta evaluación puede ha
cerse respecto del patrimonio financiero (aportado) o del patrimonio 
físico (operativo). 
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Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o exceden
te, se establece respecto del patrimonio financiero debidamente ac
tualizado para reflejar el efecto de la inflación. 

Artículo 15. Revelación plena. El ente económico debe informar en 
forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario 
para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, 
los cambios que ésta hubiere experimentado, los cambios en el pa
trimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para gene
rar flujos futuros de efectivo. 

La norma de revelación plena se satisface a través de los estados 
financieros de propósito general, de las notas a los estados financie
ros, de información suplementaria y de otros informes, tales como el 
informe de los administradores sobre la situación económica y finan
ciera del ente y sobre lo adecuado de su control interno. 

También contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emi
tidos por personas legalmente habilitadas para ello que hubieren exa
minado la información con sujeción a las normas de auditoría gene
ralmente aceptadas. 

Artículo 16. Importancia relativa o materialidad. El reconocimiento y 
presentación de los hechos económicos debe hacerse de acuerdo 
con su importancia relativa. 

Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o 
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las 
circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la información. 

Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar 
con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasi
vo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del 
ejercicio, según corresponda. 

Artículo 17. Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para 
medir de manera confiable y verificable un hecho económico realiza
do, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos proba
bilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar 
los pasivos y los gastos. 



El artículo 17 del Decreto 2649 de 1993 fue adicionado por el artículo 4º del Decre
to 2337 de 1995, con el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. Los sistemas especiales de valoración a precios de mer
cado con base en los cuales se determina el valor de realización o 
de mercado, se tendrán como mediciones confiables y verificables 
de los hechos económicos realizados. 

Artículo 18. Características y prácticas de cada actividad. Procuran
do en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, 
la contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones 
razonablemente impuestas por las características y prácticas de cada 
actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación 
geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico. 

Las normas de prudencia, materialidad y características y prácticas de cada activi
dad pueden considerarse como limitaciones en el caso colombiano. 

Si comparamos las denominaciones entre el Decreto 2649 de 1993 y el derogado 
Decreto 2160 de 1986, podemos hacer algunas observaciones iniciales sobre los 
cambios operados: 

Normas contables básicas 

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2160 de 1986 

xxxxxxxxxxxxxx Equidad 

Ente económico Ente contable 

xxxxxxxxxxxxxx Bienes económicos 

Esencia sobre forma Esencia sobre forma 

Continuidad Continuidad 

Unidad de medida Unidad monetaria 
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Decreto 2649 de 1993 Decreto 2160 de 1988 

Valuación o medición Valuación al costo 

xxxxxxxxxxxxxx Causación contable 

Prudencia Prudencia 

xxxxxxxxxxxxxx Uniformidad 

xxxxxxxxxxxxxx Clasificación y contabi-
lización 

Período Período contable 

xxxxxxxxxxxxxx Consolidación 

Realización xxxxxxxxxxxxx 

Asociación xxxxxxxxxxxxx 

Mantenimiento del xxxxxxxxxxxxx 
patrimonio 

Revelación plena xxxxxxxxxxxxx 

Importancia relativa xxxxxxxxxxxxx 
(materialidad) 

Características y xxxxxxxxxxxxx 
práctica de cada 
ctividad 

De una comparación línea a línea, sin detenerse inicialmente en la redacción de 
cada concepto se puede observar lo siguiente: 
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1. Normas básicas que permanecen: 
Esencia sobre forma 
Continuidad 
Prudencia 
Período contable 

2. Normas básicas que cambian de denominación: 
Ente económico (antes ente contable) 
Unidad de medida (antes unidad monetaria) 

• Valuación o medición (antes valuación al costo) 

3. Normas básicas que desaparecen del anterior reglamento contable: 
Equidad (se enfoca bajo la cualidad de neutralidad) 
Bienes económicos 

• Causación contable 
Uniformidad (se enfoca en la cualidad denominada comparabilidad) 
Clasificación y contabilización 
Consolidación 

4. Normas básicas nuevas en el actual reglamento contable: 
• Realización 
• Asociación 

Mantenimiento del patrimonio 
Revelación plena 
Importancia relativa o materialidad 

• Características y prácticas de cada actividad 

De la comparación anterior se puede concluir inicialmente que en el nuevo regla
mento contable se presentan cambios importantes en materia de normas básicas; 
el mismo tiene la pretensión fundamental de que las bases o principios genera
les sirvan para dar adecuadas respuestas en los procesos de descripción, me
dición, análisis e interpretación de la información sometida a la consideración de 
los usuarios. 

Toda norma contable básica debe dar origen a una serie de normas técnicas gene
rales o específicas que a su vez sirven de base para la solución de problemas 
particulares. El itinerario lógico en la búsqueda de una estructura de la teoría con-
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table exige que se tengan reglas particulares específicas que fundamenten su exis
tencia en patrones de referencia que en nuestro caso denominamos normas bá
sicas. 

En el siguiente cuadro mostramos tal equivalencia, a partir de unos pocos ejem
plos: 

Norma béslca 
Nonnas técnicas Normas técnicas 

y estados financieros 

Ente económico Estados financieros Estados financieros 

(6) consolidados consolidados (122) 

Estado de Contabilidad de las em-

Continuidad (7) liquidación (30) presas en liquidación 
(112) 

Reconocimiento de 
errores de ejercicios 

Realización (12) Reconocimiento de anteriores (1 06) 
hechos económicos 

(47) Realización del ingreso 
(97) 

Prudencia (17) Provisiones y contin- Contingencias de pérdi-
gencias (52) das (81) 

Utilidad o pérdida por 

Unidad de Moneda funcional (50) exposición a la inflación 

medida Ajuste de la unidad de (109) 

(8) medida (51) 
Revalorización del pa-
trimonio (90) 
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Nonnlbúlcl 
Normas técnicas 

Norma t6cnlcal 
y estados financieros 

Valuación o medición Medición al valor Propiedades, planta y 

(10) histórico (49) equipo (64) 

Asociación (13) Asignación (54) Activos agotables (65) 
Ajustes (58) 

Norma general sobre 
revelaciones (115) 

Estados financieros de Revelaciones balance 

propósito general (21) . general (116) 

Estados financieros Revelaciones estados 

básicos (21) resultados (117) 

Revelación plena estados financieros con- Revelaciones cambios 

solidados (23) en el patrimonio (118) 
estado de cambios en 
la situación financiera 
(119) 
Estado de flujos de 
efectivo. 

El número entre paréntesis corresponde al artículo del Decreto 2649 de 1993. 

Análisis de las normas básicas 

Ente económico. Este concepto supera la simple consideración de persona natu
ral o jurídica, de que trataba el Decreto 2160 de 1986, y se amplía a un conjunto de 
entes aunque éstos carezcan de personalidad jurídica. Se supone como aspecto 

1 

relevante la actividad económica, con énfasis en el control de los recursos del ente,'· , 
independientemente de la propiedad de los mismos y de la naturaleza de lucrativo 
o no lucrativo que posea. 
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Se ha concebido que el ente económico puede incluir la empresa individual, una 
subdivisión de ésta o un ente ampliado como es el caso de la consolidación de 
entidades pertenecientes a un mismo grupo económico. De ahí que los estados 
financieros consolidados presenten la situación financiera, los cambios en el patri
monio, en la situación financiera, los flujos de efectivo y los resultados de un ente 
matriz y sus subordinados, como si fuesen los de una sola empresa. 

Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en su Boletín A 1, el concepto de 
entidad se expresa, así: 

la actividad económica es realizada por entidades identificables, las 
que constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos na
turales y capital, combinadas por una autoridad que toma decisiones 
encaminadas a la consecución de los fines de la entidad25. 

Adicionalmente, la personalidad de un negocio es independiente de sus propieta
rios, por lo cual en sus estados financieros sólo deben incluirse los bienes, dere
chos y obligaciones de un ente económico independiente. 

Continuidad. El supuesto básico de la contabilidad es la permanencia del ente 
económico en sus operaciones para períodos futuros. Esto permite un adecuado 
registro y clasificación en los estados financieros básicos, los cuales son prepara
dos bajo esta hipótesis, sin pretender la determinación del valor del patrimonio para 
su enajenación total o parcial, ni el monto resultante para una liquidación. 

Como el ente precisa de un aseguramiento de supervivencia, ello implica un esfuer
zo para conseguirlo, aplicando métodos y procedimientos para la elaboración de 
los estados financieros, que son diferentes si la empresa estuviera en una situación 
de pérdida de su continuidad, más o menos cercana. 

Estas consideraciones tienen su efecto importante en las definiciones de las parti
das incluidas en dichos estados financieros, como observaremos más adelante. 

25. IMCP. Op. cit. p. 8. 
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Con relación a esta norma básica existen dos circunstancias o situaciones opues
tas: 

La normal, en la cual se supone que la actividad del ente conti
nuará indefinidamente. En este caso las restantes normas bási
cas se aplicarán en su sentido habitual. 

la anormal, en la que se conoce, con alguna certeza, que la 
empresa tendrá una vida limitada, caso en el cual tal circunstan
cia debe revelarse. Las normas básicas restantes son 
sustancialmente modificadas. Por ejemplo, el criterio básico de 
valuación para las partidas de activos y de pasivo es el valor de 
realización. Adicionalmente se generan cambios importantes en 
las vidas útiles usadas normalmente26. 

El concepto de continuidad o empresa en marcha permite el registro y tratamiento 
de nuevas partidas como activos diferidos y su amortización, provisiones, depre
ciaciones, reservas, impuestos diferidos, activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero, etcétera. 

En el caso colombiano se destacan algunos indicios que deben analizarse cuida
dosamente para determinar la pérdida de la continuidad de un ente económico; se 
señalan los siguientes: (1) tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficien
cias de capital de trabajo, flujos de efectivo negativos), las cuales pueden detectar
se en tres de los estados financieros básicos: estado de resultados, cambios en la 
situación financiera y flujos de efectivo; (2) indicios de posibles dificultades finan
cieras, y 3) otras situaciones internas o externas. 

Debemos recalcar que la responsabilidad del cumplimiento de la norma de conti
nuidad recae en la administración del ente económico y el revisor fiscal o contador 
público independiente debe vigilar su aplicación adecuada. A este último le compe
te en su informe hacer un juicio sobre la capacidad que tiene la entidad para seguir 
desarrollando sus actividades normalmente. 

A tal efecto, después de aplicar un conjunto de pruebas de auditoría 
encaminadas a diagnosticar la salud de la empresa, deberá evaluar 

26. TUA PEREDA, Jorge. Op. cit. p. 243. 
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cuidadosamente todas las circunstancias indicadas anteriormente, 
para llegar a formarse una opinión acerca de la validez de los princi
pios adaptados por la empresa en la confección de sus estados fi
nancieros27. 

Para el marco conceptual deiiASC, el negocio en marcha constituye una hipótesis 
fundamental que se enuncia así en el párrafo 23: 

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de 
que una empresa es un negocio en marcha, y que por lo tanto conti
nuará en operación en el futuro próximo. Así mismo, se asume que la 
empresa no tiene la intención ni la necesidad de ser liquidada o de 
reducir de manera importante su nivel operativo; en caso de que 
dicha intención o necesidad existiere, los estados financieros debe
rán ser preparados sobre una base distinta, la cual deberá ser reve
lada28. 

Unidad de medida. En materia de medición y representación de los diferentes 
hechos económicos debe usarse una misma unidad de medida. Por lo general se 
usa la moneda funcional que es la utilizada por el ente económico en sus transac
ciones, la cual en Colombia es el peso. 

Dado que la unidad de medida pierde en nuestro caso poder adquisitivo, la informa
ción contable debe ser ajustada para reconocer el deterioro monetario, aplicando el 
denominado ajuste integral por inflación. 

Debemos reconocer que el nuevo reglamento contable, a raíz del reconocimiento 
de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, estableciendo el sistema de ajus
tes integrales por inflación, se apartó radicalmente del esquema contable vigente 
hasta 1993, fundamentado en la contabilidad tradicional que no reconocía el men
cionado deterioro en la unidad de medida. 

Periodo. Es necesario que el ente económico desarrolle sus actividades en orden 
a preparar los estados financieros, para que éstos periódicamente sean examina
dos por los usuarios. Su preparación, emisión y difusión deben realizarse para 
períodos previamente establecidos por las normas legales o por los estatutos, te-

27. lbíd. p. 245. 
28. IASC. Op. cit. p. 41. 
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niendo en cuenta el ciclo de operaciones. Lo anterior no significa ruptura con la 
continuidad del ente, pues los períodos se establecen para cortar las cuentas e 
informar sobre los resultados y los cambios operados por la empresa. Por esto, al 
hacer un alto en la vida continua de la entidad se tiene que recurrir frecuentemente 
a estimaciones que le restan el carácter anticuado de exactas a tales informes 
financieros. Debe hacerse un esfuerzo tendiente a que los costos y gastos sean 
identificados con el ingreso a que dieron origen, en el período en que ocurren, e 
independientemente de la fecha en que se paguen. 

El período contable debe asociarse con la característica de la oportunidad, según 
la cual los usuarios demandan que la acumulación y resumen de la información 
contable y su divulgación deben ser lo más rápido posible para permitir una mayor 
disponibilidad de tal información para los usuarios. De ahí que últimamente se esté 
haciendo énfasis en el carácter e importancia de los estados financieros de perío
dos intermedios, como soporte de los intereses inmediatos. 

Valuación o medición. Uno de los mayores avances en el nuevo reglamento con
table colombiano radica en permitir cuatro criterios para medir los acontecimientos 
económicos, en lugar del punto de vista único que existía en el Decreto 2160 de 
1986, que era el del valor histórico. Las cuatro alternativas propuestas para la 
cuantificación son: 

1. Valor o costo histórico, el cual puede convertirse en valor o costo histórico 
ajustado, cuando se da reconocimiento a las variaciones originadas en el po
der adquisitivo de la moneda. 

2. Valor actual o de reposición. 
3. Valor de realización o de mercado, con su complemento de valor neto de reali

zación. 
4. Valor presente o descontado. 

Cada uno de los valores antes mencionados se utiliza para medir o valuar las dife
rentes partidas correspondientes a activos o pasivos, a partir de las cuales se de
termina la situación financiera del ente económico. 

Mientras el valor histórico ha tenido vigencia por la objetividad, homogeneidad, 
verificabilidad de los datos y facilidad para obtener la información que encarna, los 
montos que de él se derivan deben ser modificados cuando sucedan acontecimien
tos posteriores que hagan perder su significado, como ocurre en el deterioro de la 
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unidad monetaria, aplicando sistemas de ajuste en forma consistente, siempre que 
se conserven la neutralidad y la objetividad de la información. 

Cuando se da un énfasis jurídico a la contabilidad, como medio de prueba desde el 
ángulo de la protección de los accionistas y de los acreedores fundamentalmente, 
se ha entendido que la objetividad del costo histórico es relevante por no generar 
cifras en los estados financieros demasiado optimistas. Es así como los partidarios 
de la norma de la prudencia optan por recomendar el costo histórico, el cual sólo 
debe ser abandonado en beneficio de otro valor diferente, cuando éste sea menor. 
En Colombia, de acuerdo con la norma técnica de la medición del valor histórico, 
los hechos económicos se reconocen inicialmente por su valor histórico, aplicando 
cuando fuese necesario la norma básica de la prudencia. 

Dado que es pertinente que la información mostrada en los estados financieros 
represente la realidad económica de la entidad, no es conveniente mantener las 
cifras exclusivamente al valor histórico, por lo cual, en algunos casos, deben elegirse 
las bases de medición restantes. Por ello la norma técnica mencionada continúa 
diciendo: de acuerdo con las normas técnicas específicas, dicho valor, una vez 
reexpresado como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajus
tado al valor actual, al valor de realización o al valor presente. 

Son casos específicos de medición considerados en el reglamento contable: 

• Inversiones, al valor de realización. 
• Cuentas y documentos por cobrar, al valor presente (de acuerdo con normas 

especiales). 
• Inventarios, al valor neto de realización. 
• Propiedades, planta y equipo, al valor de realización, valor actual o al valor 

presente, es más adecuado en las circunstancias. 
• Pensiones de jubilación, al valor presente. 
• Activos y pasivos de las empresas en liquidación, al valor neto realizable. 

En el SFAC No. 5 se formulan cinco opciones para valuar activos y pasivos: 

138 

a. Costo histórico. La propiedad, planta y equipo y la mayoría de los 
inventarios se presentan a su costo histórico, que es la cantidad de 
efectivo, o su equivalente pagada para adquirir un activo, común
mente ajustado después de la adquisición, por las amortizaciones. 



Los pasivos, que involucran obligaciones de suministrar bienes o 
servicios a los clientes, se muestran generalmente a su costo histó
rico, que es el monto de efectivo, o su equivalente, recibido cuando 
se incurrió en la obligación y puede ser ajustado después de la ad
quisición por d~erentes asignaciones. 

b. Costo corriente. Algunos inventarios se indican a su costo corrien
te (costo de reemplazo), que es el monto de efectivo, o su equivalen
te, que se estaría dispuesto a pagar si el mismo activo se fuera a 
adquirir. 

c. Valor de mercado. Algunas inversiones en acciones se presentan 
a su valor corriente de mercado, el cual es el monto de efectivo, o su 
equivalente que podría obtenerse revendiendo el activo. El valor de 
mercado se usa generalmente para activos que se espera vender a 
precios más bajos de los montos previamente registrados. 

d. Valor neto realizable. Las cuentas por cobrar a corto plazo y algu
nos inventarios se presentan a su valor neto realizable, que es el 
monto de efectivo no descontado o su equivalente, en el curso debi
do de los negocios, menos los costos directos si los hubiere, necesa
rios para hacer esa conversión. Los pasivos que involucran cantida
des de dinero, conocidas o estimadas, a pagar en una fecha futura 
no conocida, por ejemplo garantías, se muestran generalmente a su 
valor neto establecido que es el monto de efectivo no descontado, o 
su equivalente, que se espera pagar para liquidar una obligación, en 
el curso debido de los negocios, incluyendo los costos directos, si 
los hubiere, necesarios para hacer el pago. 

e. Valor presente de los flujos futuros de efectivo. Las cuentas por 
cobrar a largo plazo se deben mostrar a su valor presente (descon
tado a la tasa implícita o histórica), el cual es el valor presente de los 
flujos futuros que se espera de la conversión del activo, en el curso 
debido de los negocios, menos el valor presente de los flujos de 
efectivo necesarios a gastar, para conseguir dicha conversión. Las 
cuentas por ~agar a largo plazo se presentan similarmente a su va
lor presente . 

29. SFAC No. 5. Reconocimiento y medición en los estados financieros. Traducción 
Lázaro de Greiff. 
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El marco conceptual deiiASC (1989), en su párrafo 100, establece las cuatro alter
nativas de medición, así: 

a. Costo histórico. Los activos son registrados de acuerdo con el 
importe de efectivo o equivalente pagado, o el valor justo de la com
pensación dada para adquirirlos al momento de su adquisición. Los 
pasivos son registrados al importe de productos recibidos 
intercambiados por la obligación o en algunas circunstancias (por 
ejemplo, impuesto sobre la renta), a los importes de efectivo o equi
valente que se espera serán pagados para liquidar el pasivo en el 
curso normal de los negocios. 

b. Costo actual. Los activos se registran al importe de efectivo o sus 
equivalentes que pudieron haberse pagado si el mismo o un acti
vo equivalente fuese adquirido en el momento actual. Los pasivos 
se registran al importe no descontado de efectivo o equivalente que 
hubiese sido requerido para liquidar la obligación en el momento ac
tual. 

c. Valor de realización o liquidación. Los activos son registrados al 
importe de efectivo o equivalentes que hubieran podido actualmente 
obtenerse, en una forma normal, mediante la venta del activo. Los 
pasivos se registran a su importe no descontado de efectivo o sus 
equivalentes que se esperaba pagar para liquidar los pasivos en el 
curso normal de los negocios, es decir a su valor de liquidación. 

d. Valor presente. Los activos se registran a su valor descontado pre
sente relacionado con las entradas netas de efectivo que la partida 
generará en el curso normal de los negocios. Los pasivos son regis
trados a su valor descontado presente, relacionado con las futuras 
salidas netas de efectivo que la partida requerirá para liquidar pasi
vos en el curso normal de las operacíones30. 

Como puede observarse, para las NIC no se tienen en cuenta los cambios genera
dos por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, bajo el concepto de 
costo histórico ajustado. Dichos cambios se tratan en la Norma Internacional No. 
29, titulada «La información financiera en economías hiperinflacionarias». 

30. IASC. Op. cit. p. 65. 

140 



Esencia sobre forma. Significa la preeminencia del fondo sobre la forma para el 
reconocimiento y revelación de los hechos económicos. 

No obstante, la misma norma prevé el incumplimiento de este concepto, por lo cual 
en notas a los estados financieros se debe indicar el efecto de su no aplicación, en 
la s~uación financiera y en los resultados obtenidos por el ente durante el período 
contable. 

Existen casos específicos en que esta norma básica no ha tenido una adecuada 
aplicación, como en los contratos de arrendamiento financiero y de comodato, en 
los que hasta el presente no existe un cabal reconocimiento contable. 

El marco conceptual deiiASC, dentro de las características cualitativas, en ajuste a 
la fidelidad representativa, en su párrafo 35, introduce el concepto de sustancia 
económica de las transacciones así: 

Si la información trata de representar verazmente las transacciones 
y otros eventos, es necesario que los mismos sean contabilizados y 
presentados de acuerdo con su sustancia y realidad económica, y 
no únicamente en su forma legal. La sustancia de las transacciones 
y otros eventos no siempre es consistente con la apariencia legal. 
Por ejemplo una empresa puede disponer de un activo para darlo a 
una parte diferente de tal manera que la documentación signifique la 
transmisión legal de la propiedad a esa parte, sin embargo pueden 
existir acuerdos que aseguren que la empresa continúa disfrutando 
los beneficios económicos de tal activo. En tales circunstancias el 
registro de una venta podría no representar verazmente la supuesta 
transacción (si existió realmente la misma)31. 

En el caso argentino este concepto se concibe bajo las cualidades o requisitos de 
la información contable como esencialidad: «La información sobre un fenómeno 
dado debe dar preeminencia a su naturaleza económica por sobre su forma instru
mental o jurídica»32. 

31 . lbíd. p. 44. 
32. FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS. Informe No. 13. Área Contabilidad. CECYT, Buenos Aires. 1988, p. 20. 
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Realización. Esta norma básica está vinculada estrechamente con el reconoci
miento de los hechos económicos, cuando quiera que puedan justificarse que han 
variado los recursos o las obligaciones del ente económico, como consecuencia de 
transacciones o de eventos internos o externos, siempre que tales hechos sean 
cuantificables. 

Según la norma técnica denominada «Reconocimiento de los hechos económi
cos», para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido se requiere 
que corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros, que 
puede ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de manera 
confiable. 

Para el IMCP, realización es un principio que tiene el siguiente significado: 

la contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones 
que realiza una entidad con otros participantes en la actividad eco
nómica y ciertos eventos económicos que la afectan. 

las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cualifica, 
se consideran por ella realizados: (a) cuando ha efectuado transac
ciones con otros entes económicos, (b) cuando han tenido lugar trans
formaciones internas que modifican la estructura de recursos o de 
sus fuentes o (e) cuando han ocurrido eventos económicos externos 
a la entidad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto 
puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios33. 

Tradicionalmente ha existido una contusión entre las normas de realización y de 
devengado (en nuestro caso causación) que se hacía evidente en el Decreto 2160 
de 1986, la cual es comentada por el profesor Biondi: 

Realización y devengado. Haremos una distinción entre ambos con
ceptos por creer interesante su inclusión en este punto. Los criterios 
de devengado y realizado muchas veces han sido confundidos y no 
se ha definido claramente la limitación existente entre uno y otro. El 
criterio de lo devengado se refiere a la forma de establecer el resul
tado económico de un ente y significa que las variaciones patrimo
niales que debían considerarse en un ejercicio económico son las 

33. IMCP. Op cit. p. 9. 
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que competen a ese ejercicio económico sin entrar a considerar si 
las mismas han sido cobradas o pagadas ... 

Devengado está en relación con el sistema utilizado en cuanto al 
reconocimiento de operaciones realizadas por un ente. 

Y realizado está en relación con la operación y su conclusión en el 
tiempo. Según la definición dada a este principio por la VIl CIC de 
Mar del Plata de 1965, «los resultados económicos sólo deben 
computarse cuando ... la operación que los origina queda perfeccio
nada, desde el punto de vista de la legislación o prácticas conocidas 
aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos 
inherentes a tal operación34. 

El concepto de devengado es enfocado en el caso colombiano mediante la norma 
técnica denominada «Contabilidad de causación o por acumulación». 

En el marco conceptual deiiASC devengado es una hipótesis fundamental, tratada 
en el párrafo 22, así: 

Con el objeto de lograr sus objetivos los estados financieros se pre
paran sobre la base de lo devengado. Bajo tal base los efectos de 
las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren 
(y no cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado) y son 
registrados en los registros contables y presentados en los estados 
financieros en los períodos a que se refieren. Los estados financie
ros preparados sobre la base del principio de lo devengado informan 
a los usuarios no tan sólo de las transacciones pasadas relativas al 
pago y recepción de efectivo, sino también do las ob!igaciones a 
pagar en el futuro, y de los recursos que representan efectivo que 
están por ser recibidos en el futuro. Así mismo, proveen el tipo de 
información relativa a transacciones pasadas y otros eventos, que 
es demasiado útil para los usuarios en la toma de decisiones econó
micas35. 

Asociación. Establece la necesaria congruencia que deben tener los costos y gas
tos con los ingresos que originan. 

34. BIONDI, Mario. Tratado de contabilidad intermedia y superior. Tercera edición. Macelú, 
Buenos Aires: 1984. pp. 798-799. 

35. IASC. Op. cit. p. 41. 
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Si un concepto determinado no se puede asociar con un ingreso, un costo o un 
gasto, y no coincide con la definición de activo o de pasivo, en cuanto al beneficio 
o sacrificio que pueden generar, debe llevarse a las cuentas de resultados en el 
período corriente. La norma técnica general que se desprende de la norma básica 
de asociación se denomina en el reglamento contable asignación, la cual tiene 
aplicaciones específicas en los casos de la depreciación, la amortización y el ago
tamiento. 

En España este concepto se denomina correlación de ingresos y gastos y tiene las 
siguientes particularidades, según el profesor Jorge Tua: 

Principio de correlación de ingresos y gastos 
Definición 
El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho 
período, menos los gastos del mismo realizados para la obtención 
de aquellos, así como los beneficios y quebrantos no relacionados 
claramente con la actividad de la empresa. 

Razón de ser 
Al igual que los del registro y devengo, como ya hemos indicado, 
este principio se orienta al correcto cálculo del resultado y situación 
patrimonial al final de cada período, como consecuencia del necesa
rio corte periódico de las operaciones. 

Establecido ya por el principio del devengo un criterio para la conta
bilización de los gastos e ingresos, se delimita por este principio el 
concepto de resultado, que exige que los gastos se imputen al mis
mo junto con aquellos ingresos -y no otros- a cuya obtención han 
contribuido36. 

Mantenimiento del patrimonio. Sugiere este concepto un nuevo enfoque de la 
utilidad del ente económico, tomando como condición o requisito esencial el man
tenimiento del patrimonio que existía al iniciar un periodo, antes de hablar de la 
existencia de resultados positivos en el ejercicio contable. Así se descarta la toma 
de decisiones sobre utilidades nominales, que signifiquen, como ocurría anterior
mente, la devolución del capital a los propietarios, vía la distribución de dichas 
utilidades no reales. 

36. TUA PEREDA, Jorge. Op. cit. pp. 257 y 258. 
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En este punto, enfocando la relación del concepto con el enfoque económico, des
taca Hendriksen: 

Entre los economistas, Adam Smith fue el primero en definir la renta 
(utilidad o beneficio) como la cantidad que puede consumirse sin 
mermar el cap~al incluidos en éste tanto el fijo como el circulante. 
Hicks mejoró esta definición cuando dijo que la renta es la cantidad 
de riqueza que una persona puede consumir durante un espacio de 
tiempo y seguir estando en la misma situación económica al final de 
ese tiempo como al principio37. 

Existen dos alternativas para evaluar el mantenimiento del patrimonio: patrimo
nio financiero (o aportado) o patrimonio físico (operativo), con los siguientes signi
ficados: 

Mantenimiento del patrimonio financiero. la utilidad o excedente se genera sólo 
si el importe financiero del patrimonio al final del período excede a su valor inicial, 
una vez excluida la distribución o contribución de los propietarios durante el perío
do. Este valor debe medirse teniendo en cuenta los ajustes del patrimonio. 

Mantenimiento del patrimonio operativo. la utilidad o excedente se genera sólo 
si la capacidad física productiva (o capacidad operativa) del ente económico al 
final del período sobrepasa la capacidad física productiva inicial, después de ex
cluir cualquier distribución o contribución de los propietarios durante el período. 

Criterios sobre mantenimiento del patrimonio 

37 HENDRIKSEN, Eldon. Op. cit p. 151. 

Mantenimiento del valor monetario del 
patrimonio (pesos nominales): cual
quier aumento en el valor monetario 
del patrimonio es utilidad. 

Mantenimiento del poder adquisitivo 
del patrimonio (pesos constantes): la 
utilidad debe determinarse después de 
practicar el ajuste para recuperar el 
poder adquisitivo del patrimonio. 
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La capacidad operativa del ente está 
dada por sus activos o por su volumen 
productivo o de prestación de servicios. 
Si una entidad no ha mantenido su ca-¡/ pa~dad operativa al final del periodo 
como estaba al comienzo, no ha teni-

Mantenimiento de do utilidad. 
patrimonio trsico 

(capacidad operativa) i~ Bajo este concepto las utilidades re-
sultantes por aumentos en los precios 
de los activos no forman parte de la 
utilidad distribuible ya que la inversión 
requerida también ha aumentado. 

Para el marco conceptual deiiASC, este principio se denomina mantenimiento del 
capital (como sinónimo de activo neto) y es desarrollado entre los párrafos 102 a 
110, en los siguientes términos: 

146 

Conceptos de capital y mantenimiento de capitai 
Conceptos de capital 

1 02. Un concepto financiero de capital es adoptado por la mayoría 
de las empresas en la preparación de sus estados financieros. Bajo 
el concepto financiero de capital, tal como dinero invertido o el poder 
de compra invertido, el capital es sinónimo de activos netos o capital 
invertido de la empresa. Bajo el concepto físico de capital, tal como 
capacidad operativa, el capital es considerado como la capacidad 
productiva de la empresa, basada en las unidades de producción 
por día. 

1 03. La selección del concepto apropiado del capital para una em
presa, debe basarse en las necesidades de los usuarios de la infor
mación financiera. Por ello, el concepto de capital financiero debe 
adoptarse si los usuarios de los estados financieros están primaria
mente interesados en el mantenimiento del capital nominal invertido, 



o en el poder de compra del capital invertido. En cambio, si el inte
rés principal de los usuarios es la capacidad operativa de la empre
sa, un concepto físico de capital deberá ser adoptado. El concepto 
escogido indica el objetivo lograr en la determinación de la utilidad; 
a pesar de lo anterior existirán ciertas dificultades de medición en la 
preparación del concepto operacional. 

Conceptos de mantenimiento de capital y determinación de la uti
lidad 

1 04. Los conceptos de capital descritos en el párrafo 102 dan lugar 
a los siguientes conceptos de mantenimiento de capital: 

a Mantenimiento de capital financiero. Bajo este concepto la uti
lidad es generada sólo si el importe financiero (o dinero) de activos 
netos al final del período, excede al importe financiero (o dinero) 
existente al principio del mismo, una vez excluida cualquier 
distribución a, y contribución de, los dueños durante el período. El 
mantenimiento del capital financiero puede medirse ya sea en uni
dades monetarias nominales, o en unidades de poder de compra 
constante. 

b. Mantenimiento de capital físico. Bajo tal concepto, la utilidad se 
genera sólo si la capacidad física productiva (o capacidad operativa) 
de la empresa (o de los recursos o fondos necesarios para lograr tal 
capacidad) al final del período sobrepasan la capacidad física pro
ductiva al principio del mismo, después de excluir cualquier distri
bución a, y contribución de los dueños durante el período. 

105. El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la 
. forma en que una empresa define el capital que busca mantener. 

Lo anterior proporciona el vínculo entre los conceptos de capital y 
los conceptos de utilidad, porque provee el punto de referencia en 
que la utilidad es medida; esto es un prerrequisito para distinguir 
entre un rendimiento de la empresa sobre el capital, y su rendimien
to de capital; sólo entradas de activos en exceso de importes nece
sarios, y, consecuentemente, como rendimiento sobre el capital. Así 
mismo, la utilidad es el importe residual que prevalece después de 
los gastos (incluyendo los ajustes por mantenimiento de capital, 
cuando sea necesario) una vez deducidos de ingresos. Si los gas
tos exceden al ingreso, el importe residual es una pérdida neta. 

1 06. El concepto de mantenimiento de capital físico requiere la adop
ción de la base de medición sobre costo actual; sin embargo, el 
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concepto de mantenimiento de capital financiero no requiere el uso 
de una base especial de medición. la selección de las bases de 
medición de este concepto depende del tipo de capital financiero 
que la empresa busque mantener. 

1 07. la principal diferencia entre los dos conceptos de mantenimiento 
de capital es el tratamiento de los efectos de los cambios en los 
precios de los activos y pasivos de la empresa. En términos genera
les, una empresa habrá mantenido su capital si tiene al final del pe
ríodo el mismo nivel de capital que el que poseía al principio de tal 
período. Cualquier importe por encima del importe requerido para 
mantener el capital del principio del período, se considera utilidad 
del período. 

108. Bajo el concepto de mantenimiento de capital financiero, donde 
el capital se define en términos de unidades monetarias nominales, 
la utilidad representa el incremento en dinero nominal de capital so
bre el período. Por tanto el incremento en los precios de los activos 
mantenidos durante el período, convencionalmente referido como 
ganancias por tenencia, son conceptualmente utilidades. las mis
mas pueden no ser reconocidas como tales, hasta que los activos 
sean dispuestos en una transacción de intercambio, cuando el con
cepto de mantenimiento de capital financiero se defina en términos 
de unidades de poder de compra invertido del período. De tal forma, 
sólo parte del incremento en el precio de los activos que exceda al 
incremento en el nivel general de precios, se considera utilidad. El 
remanente se tratará como un ajuste de mantenimiento de capital y, 
por lo tanto, como parte del capital. 

1 09. Bajo el concepto de mantenimiento de capital físico, cuando el 
capital es definido en términos de la capacidad física productiva, la 
utilidad representa el incremento en ese capital por el periodo. To
dos los cambios de precios que afecten a los activos y pasivos de la 
empresa, serán vistos como cambios en la medición de la capaci
dad trsica productiva de la empresa; de tal forma serán tratados como 
ajustes de mantenimiento de capital que se consideran como parte 
del capital, y no de la utilidad. 

11 O. la selección de las bases de medición, y el concepto de mante
nimiento de capital, determinarán el modelo contable utilizado en la 
preparación de estados financieros. Los diferentes modelos con
tables exhiben diferentes grados de relevancia y confiabilidad, y en 



otras áreas la gerencia debe buscar un balance entre ambos 
conceptos. El presente marco es aplicable a una gran variedad de 
modelos contables, y proporciona una guía en la preparación y pre
sentación de estados financieros elaborados bajo el modelo elegido. 
Actualmente no es la intención de la Comisión de normas internacio
nales de contabilidad prescribir un modelo particular, a menos que 
se trate de circunstancias excepcionales, tales como las de aquellas 
empresas que informan en una divisa de economía hiperinflacionaria. 
Tal intención, sin embargo, podrá ser revisada a la luz de los avan
ces mundiales. 

Revelación plena. El cumplimiento de esta norma impone que el ente económico 
prepare los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, los cua
les adicionados con el informe de gestión de los administradores y con los informes 
emitidos por los contadores públicos, en ejercicio de su función evaluativa, sirven 
para informar a los usuarios sobre el desenvolvimiento del ente económico y sobre 
la proyección futura que éste tenga. 

Cuanto más se amplíe el número de usuarios de la información contable, mayor 
será el contenido informativo, cualitativo y cuantitativo que debe prepararse y divul
garse. 

Para el IMCP, esta norma se concibe como principio de revelación suficiente, re
dactada as!: «la información contable presentada en los estados financieros debe 
contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados 
de operación y la situación financiera de la entidad»38. 

Este concepto también ha sido denominado exposición, significando con ello que la 
información contable debe ser expuesta en forma clara y comprensible a fin de que 
los usuarios dispongan de la información que sea de su interés, en el tiempo opor
tuno, en forma fidedigna y útil39. 

38 IMCP. Op. cit. p. 1 O. 
39 Biondi, Mario. Op. cit. p. 20. 
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Importancia relativa o materialidad. Se aplica tanto al reconocimiento como a la 
presentación de los hechos mismos. Un hecho es material cuando su conocimiento 
u omisión puede alterar las decisiones de los usuarios. La materialidad tiene vigen
cia en el marco de los grandes rubros de los estados financieros. Está ligado con la 
cualidad denominada pertinencia o relevancia. 

En el marco conceptual de IASC se expone esta relación, donde el concepto de 
importancia aparece subordinado (como una subcualidad) a la relevancia. Ello se 
puede observar en los párrafos 29 y 30: 

Importancia 

29. La relevancia de la información se afecta por su naturaleza e 
importancia. En algunos casos es únicamente necesaria la naturale
za de la información para conocer su relevancia. Por ejemplo, los 
informes de un nuevo segmento pueden afectar el nivel de riesgos y 
oportunidades que enfrente la empresa, independientemente de la 
importancia de los resultados logrados por el nuevo segmento en el 
periodo a que se refiere el informe. En otros casos, la naturaleza y la 
importancia son básicos, por ejemplo, los importes de inventarios 
que se mantengan en cada una de las principales categorías que 
sean apropiadas para el negocio. 

30. La información se considera importante si su omisión o su pre
sentación equivocada puede influenciar las decisiones económicas 
de los usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros. 
La importancia depende del tamaño de la partida o del error juzgado 
en las circunstancias particulares de su omisión o su presentación 
equivocada. Tal importancia provee un punto de separación de la 
partida en cuestión, más que considerarse una característica cualita
tiva que la información debe reunir para ser útil40. 

Para eiiMCP, en el Boletín A 1, este principio se expresa así: 

Importancia relativa. La información que aparece en los estados fi
nancieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad sus
ceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para 

40. IASC. Op. cit. 
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efectos de los datos que entran al sistema de información contable 
como para la información resultante de su operación, se debe equi
librar el detalle y multiplicidad de los datos con los requisitos de utili
dad y finalidad de la información41 . 

Para el caso español, el citado principio dispone lo siguiente: 

Podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los principios 
contables, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuan
titativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente 
significativa y, en consecuencia, no altere las cuentas anuales como 
expresión de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la empresa42. 

Debe quedar claro que la aplicación de la norma de materialidad depende en bue
na medida del buen juicio del profesional que prepara y divulga la información 
como parte de la administración y, lo que es más importante, del contador público 
que evalúa la información en su papel de revisor fiscal o de auditor. 

Prudencia. la norma plantea una decisión que debe tomarse, cuando existan difi
cultades en la medición de un hecho económico, por no existir seguridad en térmi
nos de la confiabilidad y de la verificabilidad. Se trata de seleccionar la alternativa 
menos optimista, que casi nunca coincide con la posición de los administradores 
quienes están interesados en presentar mejores situaciones y resultados, aun a 
pesar de la incertidumbre reinante en los negocios. 

Sobre este concepto han existido numerosas controversias, desde quienes le dan 
plena vigencia como principio contable, hasta quienes no le brindan tal peso dentro 
de la estructura contable; veamos los siguientes casos: 

Para eiiASC, su exposición se hace dentro de las características, en el párrafo 37: 

Los encargados de preparar los estados financieros deben enfren
tarse a las incertidumbres que inevitablemente rodean a ciertos even
tos y circunstancias, tales como la cobrabilidad de cuentas de cobro 
dudoso, la vida útil probable de la planta y equipo, y el número de 
reclamaciones por concepto de garantías que puedan ocurrir. Di-

41. IMCP. Op. cit. p. 10. 
42. TUA PEREDA, Jorge. Op. cit. p. 263. 
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chas incertidumbres son reconocidas mediante la revelación de 
su naturaleza o alcance, y por el ejercicio de la prudencia en la pre
paración de estados financieros. la prudencia se relaciona con la 
inclusión de cierto grado de precaución en el ejercicio de los juicios 
necesarios para realizar las estimaciones requeridas bajo condicio
nes de incertidumbre, tales como la no sobrevaluación de activos e 
ingresos, y la no subvaluación de pasivos y gastos. Sin embargo, el 
ejercicio de la prudencia no permite, por ejemplo, la creación de re
servas ocultas o provisiones en exceso; por otra parte, la subvaluación 
deliberada de activos o ingresos o la sobrevaluación deliberada de 
pasivos o gastos, tampoco serán permitidas debido a que los esta
dos financieros carecerán de neutralidad, y consecuentemente de 
confiabilidad43. 

Para eiiMCP, no se trata de un principio sino de un criterio: 

Criterio prudencial de aplicación de las reglas particulares 

la operación del sistema de información contable no es automática 
ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda alguna 
cualquier dilema que pueda plantear su aplicación. 

Por esta relativa incertidumbre es necesario utilizar un juicio profe
sional para operar el sistema y obtener información que en lo posible 
se apegue a los requisitos mencionados en este boletín. 

Este juicio debe estar temperado por la prudencia al decidir en aque
llos casos en que no haya bases para elegir entre las alternativas 
propuestas, debiéndose optar, entonces, por la que menos optimis
mo refleje; pero observando en todo momento que la decisión sea 
equitativa para los usuarios de la información contable44. 

Según la VIl Conferencia lnteramericana de Contabilidad (1965), la prudencia se 
ubica dentro del conjunto de restricciones o limitaciones junto con la materialidad y 
la consistencia: 

Es una regla adoptada por la profesión que tiende a que los posibles 
errores de medición en activos y pasivos sean por defecto y no por 

43. IASC. Op. cit. p. 45. 
44. IMCP. Op. cit. p. 11. 
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exceso en la presentación de resultados favorables y activos netos. 
Ante dos alternativas se adoptará aquella en la cual se exponga la 
cifra menor de dos valores de activo (costo o valor recuperable: mer
cado) referentes a una misma partida, o mayor si se trata de un pa
sivo45. 

Finalmente, en España se trata como un principio, con la siguiente significación: 

Únicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha 
de cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos previsibles y las 
pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, de
berán contabilizarse tan pronto sean conocidas; a estos efectos se 
distinguirán las reversibles o potenciales de las realizadas o irrever
sibles. 

En consecuencia, al realizar dicho cierre se tendrán presentes todos 
los riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen. Cuan
do tales riesgos y pérdidas fuesen conocidos entre la fecha de cierre 
del ejercicio y aquella en que se establecen las cuentas anuales, sin 
perjuicio de su reflejo en el balance y en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, deberá facilitarse cumplida información en la memoria. 

Igualmente se tendrá presente toda clase de depreciaciones, tanto 
si el resultado del ejercicio fuese positivo como negativo46. 

En el reglamento contable colombiano ésta es una de las normas que mayor de
sarrollo tienen, tanto en el caso de las normas técnicas generales (provisiones y 
contingencias) como de las normas técnicas específicas sobre activos, pasivos y 
resultados. En este último caso se pretende la conservación da la continuidad del 
ente económico, evitando el cálculo y posterior distribución de utilidades superio
res a las realmente obtenidas, en detrimento del mantenimiento del patrimonio. 

Caracterfstlcas y prácticas de cada actividad. Esta norma pretende que se ten
gan presentes las caracterlsticas propias de cada ente económico, que lo puedan 
diferenciar significativamente de otro, al momento de diseñar su sistema contable y 
de elegir las políticas y prácticas para tratar ciertas partidas de los estados financie-

45. BIONDI, Mario. Op. cit. p. 20 .. 
46 TUA PEREDA, Jorge. Op. cit. p. 237. 
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ros, sin perder de vista que las cualidades de la información contable deben cum
plirse como apoyo en la consecución de los objetivos de los usuarios. Son circuns
tancias que deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes: naturaleza de las 
operaciones, ubicación geográfica, desarrollo social, económico y tecnológico. Debe 
observarse que en Colombia también las influencias de tipo legal afectan los proce
dimientos contables usados por las empresas; de ahí que se hayan adecuado dife
rentes planes según la actividad que desarrolle el ente económico. 

En muchas oportunidades la contabilidad se "uniforma", sin tener presente los 
condicionamientos que el medio puede originar sobre la entidad. 

2.5 Estados financieros 

En el anterior reglamento de normas contables (Decreto 2160 de 1986) no se hacía 
el énfasis suficiente en el tema de los estados financieros. En el mismo se incluían 
como estados financieros básicos los siguientes: balance general o estado de si
tuación financiera; estado de ganancias y pérdidas, de pérdidas y ganancias o 
estado de resultados; estado de ganancias (déficit) acumulado; y estado de cam
bios en la situación financiera. Se obligaba a presentar en algunos casos los esta
dos consolidados. Adicionalmente, los estados financieros se debían presentar en 
forma comparativa con los del período inmediatamente anterior, acompañados con 
las notas a los mismos. 

Existe un gran desarrollo en materia de estados financieros, con la expedición del 
Decreto 2649 de 1993, con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de infor
mación de los usuarios de la contabilidad. Este aspecto es coherente con la nece
sidad de establecer un adecuado marco conceptual para la contabilidad financiera. 

Resulta conveniente el énfasis de las normas contables actuales acerca de la res
ponsabilidad que compete a los administradores en la preparación y divulgación de 
la información contable, con todo su contenido. Así lo expresa el artículo 19 del 
Decreto 2649 de 1993: 
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Importancia. Los estados financieros, cuya preparación y presen
tación es responsabilidad de los administradores del ente, son el 
medio principal para suministrar información contable a quienes no 
tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una 
tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de 



tales registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación, clasifi
cación y resumen final de los datos contables. 

Clases principales de estados financieros 

Según sean los usuarios de la contabilidad o los objetivos que éstos tengan, inten
tando resolver el conflicto de si se precisan estados financieros genéricos o espe
cíficos, los estados financieros se clasifican en: de propósito general o de propósito 
especial. En ese sentido el reglamento contable colombiano fijó una postura 
ecléctica, acorde con el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones. 

En el cuadro siguiente se muestra la clasificación referida con sus divisiones: 

Estados financieros 

1! 
Balance general 

• • Resu~ados e • o Cambios en el patrimonio Q u ·-o • Cambios en el sistema financiero • = ... 
o • m .. ~ Aujos de efectivo 
• e 
u c:a. 

• e: Q • e: -
• -¡¡ 

De períodos intermedios o ·-
"'' l De costos • • - • De inventario • o 
w = Extraordinarios • ~ De liquidación o .. c:a. Bases comprensivas diferentes 

aPCGA. 
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2.5.1.1 Estados financieros de propósito general 

Consideramos importante destacar cómo el concepto de estados financieros de 
propósito general es incluido en la Ley 222 de 1995 (Reforma al Código de Comer
cio), como elemento fundamental de la información contable. 

Por ello es conveniente conocer su definición, según el artículo 21 del reglamento 
contable: 

Estados financieros de propósito general. Son estados financieros 
de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un perío
do para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo 
principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la ca
pacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fon
dos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y 
fácil consulta. 

Son estados financieros de propósito general, los estados financie
ros básicos y los estados financieros consolidados. 

Se hace énfasis en dos aspectos en el artrculo: 

• Van dirigidos a usuarios indeterminados, quienes por lo general no tienen acce
so al sistema contable. 

• Intentan satisfacer la necesidad de dichos usuarios en evaluar la capacidad de 
un ente económico para generar flujos favorables de fondos, coherente con el 
objetivo del artículo 3º, numeral 2, el cual señala que la información contable 
debe servir para predecir flujos de efectivo. 

Para asociar cabalmente estas ideas debemos recapitular en todo su contenido la 
norma básica de la revelación plena, estrechamente ligada a los estados financie
ros de propósfto general, como uno de los elementos que la hacen cumplir. 

Los estados financieros básicos podrían ser definidos en forma sucinta de la si
guiente manera: 

Balance general. Informe básico que muestra la situación financiera de un ente 
económico, en una fecha determinada. Contiene información sobre los activos, 
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pasivos y patrimonio, los cuales deben relacionarse unos con otros para reflejar 
dicha situación financiera. 

Estado de resultados. Informe básico que muestra el resultado neto de las opera
ciones de un ente económico, durante el período contable. Sus elementos son: 
ingresos, costos, gastos y corrección monetaria. El resultado del período se en
cuentra por la sumatoria de estos elementos. 

Estado de cambios en el patrimonio. Informe básico que revela las variaciones 
operadas en cada una de las partidas del patrimonio, durante el período contable, 
explicando sus orígenes. 

Estado de cambios en la situación financiera. Informe básico que muestra las varia
ciones que ha tenido el capital de trabajo de una entidad durante un período pasa
do, presente o futuro. 

Trata de responder a las preguntas: ¿cómo se obtienen los recursos de corto pla
zo? ¿Cómo se usan los recursos obtenidos? 

Objetivos del estado: 

1. Mostrar las actividades de la entidad económica en cuanto a su financiamiento 
e inversión. 

2. Proporcionar información sobre los cambios producidos en la situación finan
ciera durante un período. 

Estado de flujos de efectivo. Informe básico que tiene como propósito mostrar el 
movimiento del efectivo o equivalentes de efectivo durante un período, en términos 
de cobros y pagos vinculados a las actividades de operación, inversión y financia
ción, como herramienta útil para accionistas, acreedores, administradores, 
inversionistas y demás interesados en evaluar la capacidad del ente para generar 
flujos favorables de efectivo. 

El estado de flujos de efectivo tiene los siguientes objetivos: 

1. Evaluar el potencial del ente para obtener flujos favorables de efectivo. 
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2. Comprobar la eficiencia del ente económico para cumplir con sus obligaciones. 

3. Asociar la utilidad neta (u operacional) con los movimientos de efectivo (activi
dad de operación). 

4. Medir los flujos de efectivo asociados a las actividades de inversión y finan
ciación. 

5. Analizar las transacciones de inversión y financiación que no originan ni hacen 
uso de efectivo. 

El marco conceptual deiiASC hace referencia en el tema de los estados financie
ros a tres conceptos básicos: posición financiera, resultados y cambios en la posi
ción financiera de la empresa. Los párrafos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 son útiles en 
nuestro análisis: 
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Posición financiera, resultados y cambios en la posición financiera 

15. Las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los es
tados financieros requieren la evaluación de la capacidad de la em
presa para generar efectivo y sus equivalentes, y la oportunidad y 
seguridad de su generación. Dicha capacidad determina esencial
mente, por ejemplo, la habilidad de una empresa para pagar a sus 
empleados y proveedores, satisfacer los pagos por intereses, prés
tamos y distribuir dividendos a los accionistas. Los usuarios de la 
información estarán más calificados para evaluar la habilidad para 
generar efectivo y sus equivalentes, siempre que cuenten con la in
formación enfocada hacia la posición financiera, los resultados y los 
cambios en la posición financiera de una empresa. 

16. La posición financiera de una empresa es afectada por los recur
sos financieros que controla, por su estructura financiera, liquidez y 
solvencia, así como por su habilidad para adaptarse a los cambios 
que se desarrollan en el ambiente en el cual opera. La información 
acerca de los recursos económicos controlados por la empresa, y su 
capacidad en el pasado para modificar tales recursos, es útil para 
predecir la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equi
valentes, y oportunidad y seguridad de su generación. La informa
ción acerca de la estructura financiera es útil para predecir futuras 
necesidades de préstamos, y de cómo las utilidades futuras y flujo 



de efectivo pueden ser distribuidos entre aquellos que tienen un inte
rés en la empresa; así mismo es útil para predecir qué tan exitosa es 
la empresa para incrementar futuros financiamientos. La informa
ción relativa a liquidez y solvencia es útil para predecir la habilidad 
de la compañía para cumplir sus compromisos financieros tan pron
to se venzan. La liquidez se refiere a la disponibilidad de efectivo en 
el futuro cercano, después de considerar los compromisos financie
ros del período. La solvencia se refiere a la disponibilidad de efectivo 
a largo plazo para cumplir con los compromisos financieros a su ven
cimiento. 

17. La información referente al resultado de una empresa, en parti
cular a su rentabilidad, se requiere con el fin de conocer cambios 
potenciales en los recursos económicos que es posible controle en 
el futuro. La información relativa a la variabilidad en el resultado es 
importante en este aspecto. La información acerca del resultado es 
útil para predecir la capacidad de la empresa para generar flujos de 
efectivo a partir de sus recursos existentes originalmente. Así mismo 
es útil para la formación de juicios acerca de la efectividad con que la 
empresa puede utilizar recursos adicionales. 

18. La información concerniente a los cambios en la posición finan
ciera de una empresa, es útil para conocer sus actividades de 
financiamiento, inversión y resultados durante el período informado. 
Tal información es útil para proveer al usuario una base para cono
cer la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalen
tes, y las necesidades de la empresa para utilizar tal flujo de efecti
vo. En la elaboración del estado de cambios en la posición financiera 
los fo11dos pueden ser definidos de varias maneras, tales como: re
cursos financieros, capital de trabajo, activos líquidos, o efectivo. En 
el presente marco no se pretende especificar la definición de fondos. 

19. La información relativa a la posición financiera se proporciona 
principalmente en el balance general. La información referente a los 
resultados de la empresa se proporciona en el estado de resultados. 
Asimismo, la relativa a los cambios en la posición financiera se pre
senta en los estados financieros a través de un estado por separado. 

20. Las partes componentes de los estados financieros se encuen
tran interrelacionadas, debido a que reflejan diferentes aspectos de 
las mismas transacciones o de otros eventos. A pesar de que cada 
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estado proporciona información que es diferente a la de los otros, 
ninguno pretende servir a un propósito único o proporcionar toda la 
información necesaria para cumplir con necesidades particulares de 
los usuarios. Por ejemplo, un estado de resultados provee un pano
rama incompleto de la operación, a menos que sea utilizado de ma
nera conjunta con el balance general y el estado de cambios en la 
posición financiera47. 

Estados financieros consolidados. Son informes que se presentan cuando exis
te la relación entre una compañía matriz y sus subordinadas o controladas, dando 
origen al concepto de ente económico ampliado. En el artículo 23 del Decreto 2649 
de 1993 se incluyen para la consolidación los cinco estados básicos. No obstante, 
el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 excluye el estado de cambios en la situación 
financiera, cuando dice: 

La matriz o controlante, además de preparar y presentar estados 
financieros de propósito general individuales, debe preparar y difun
dir estados financieros de propósito general consolidados, que pre
senten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los 
cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz 
o controlante y sus subordinados o dominados, como si fuesen los 
de un solo ente ... 

Igualmente, la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) en un aparte de su artícu
lo 45 señala: " ... Habrá obligación de consolidar los estados financieros por parte 
de los entes bajo control. Cuando se cumplan Jos requisitos, los estados financie
ros básicos y los estados financieros consolidados deberán ser sometidos a una 
auditoría financiera". 

2.5.1.2 Estados financieros de propósito especial 

Su definición y clasificación se encuentran en el artículo 24 del Decreto 2649 de 
1993: 

Estados financieros de propósito especial. Son estados de propósito 
especial aquellos que se preparan para satisfacer necesidades es
pecíficas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracte-

47. IASC. Op. cít. pp. 38 y 39. 
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rizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un 
mayor detalle de algunas partidas u operaciones. 

Entre otros, son estados financieros de propósito especial: el balan
ce inicial, los estados financieros de períodos intermedios, los esta
dos de costos, el estado de inventario, los estados financieros ex
traordinarios, los estados de liquidación, los estados financieros que 
se presentan a las autoridades con sujeción a las reglas de clasifica
ción y con el detalle determinado por éstas y los estados financieros 
preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de 
los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Algunos de los estados financieros de propósito especial son tratados en la Ley 
222 de 1995 (Reforma al Código de Comercio) como son los casos de estados 
financieros extraordinarios en la figura de la escisión y estados financieros de pe
ríodos intermedios, en la obligación de preparar y difundir estados financieros (ar
tículo 34) y en la publicidad de los estados financieros (artículo 41). 

Las definiciones relativas a cada uno de los estados financieros de propósito espe
cial pueden estudiarse entre los artículos 25 a 31 del Decreto 2649 de 1993. 

Estados financieros comparativos. La comparabilidad es un requisito o cualidad 
de la información contable que se debe concretar en los estados financieros. De 
ahí que sea importante el artículo 32 del varias veces citado reglamento contable. 

Estados financieros comparativos. Son estados financieros compa
rativos aquellos que presentan las cifras correspondientes a más de 
una fecha, período o ente económico. 

Los estados financieros de propósito general se deben preparar y 
presentar en forma comparativa con los del período inmediatamente 
anterior, siempre que tales períodos hubieren tenido una misma du
ración. En caso contrario, la comparación se debe hacer respecto de 
estados financieros preparados para mostrar un mismo lapso del 
ciclo de operaciones. 

Sin embargo, no será obligatoria la comparación cuando no sea per
tinente, circunstancias que se debe explicar detalladamente en no
tas a los estados financieros. 
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No obstante las anteriores consideraciones, debemos precisar que si los estados 
financieros sujetos a comparación no se encuentran expresados en la misma uni
dad de medida, referida a la fecha de la comparación, tal fenómeno carece de 
validez. Quizás por ello, la Ley 222 de 1995 incluyó la comparabilidad como uno de 
los asuntos que deben ser materia de reglamentación (artículo 44, numeral 5). 

Estados financieros certHicados. En el caso de la certificación, el reglamento 
contable exigía para tal efecto la firma del representante legal, el contador público 
que hubiere preparado los informes y el revisor fiscal, dando testimonio de la fide
lidad que expresaban los estados con relación a los libros. 

La ley de reforma al Código de Comercio excluye la firma del revisor fiscal en la 
certificación, cuando señala en su artículo 37: 

El representante legal y el contador público bajo cuya responsabili
dad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certifi
car aquellos que se pongan a su disposición, de los asociados o de 
terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al regla
mento, y que los mismos se han tomado fielmente de los libros48. 

La exclusión de la firma del revisor fiscal en la certificación tiene sentido por cuanto 
la responsabilidad de los estados financieros recae exclusivamente en la adminis
tración del ente económico. 

Estados financieros dictaminados. Esta noción coincide en el reglamento conta
ble y en la ley de reforma al Código de Comercio, en cuanto al acompañamiento de 
los informes, con la opinión del profesional que los hubiere evaluado. 

El artículo 38 de la Ley 222 de 1995 expresa: 

Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se 
acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de 

48. Para el caso de la verificación de las afirmaciones, consúhese el artículo 57 del Decreto 
2649 de 1993. 
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éste, del contador público independiente que los hubiere exami
nado de conformidad con las normas de auditoría generalmente acep
tadas. 

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponien
do la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y 
alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspon
diente, que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas 
por el reglamento. 

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el 
informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o conta
dor público independiente deberá incluir en su informe su opinión 
sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia. 

Finalmente, debe señalarse cómo en el caso de la empresa unipersonal, figura 
nueva en Colombia, se obliga al dictamen de los estados financieros. El artícu
lo 78 de la Ley 222 de 1995 dice: "Las utilidades de la empresa unipersonal se 
justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público inde
pendiente". 

2.5.2 Elementos de los estados financieros 

Es conveniente establecer claramente las definiciones relativas a los elementos 
más importantes que integran los estados financieros, ya que aquellos representan 
la base de la estructura de los informes que llegan a los usuarios. La comunicación 
entre preparadores, evaluadores y lectores de los estados financieros es más flui
da cuando existen criterios uniformes en la conceptualización de dichos elemen
tos. Por tanto, se precisa de un marco de acuerdo que permita definir situaciones 
concretas, para determinar si éstos originan partidas que deben ser cuantificadas y 
reflejadas en los estados financieros. 

En resumen, con las definiciones de estos elementos se pretende que los usuarios 
posean información de mejor calidad que les permita una adecuada toma de deci
siones. 
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Diferentes declaraciones en torno a marcos conceptuales de la contabilidad finan
ciera han tomado posición en relación con definiciones de los elementos de los 
estados financieros. los que comentaremos son: 

• SFAC No. 3 (1981), remplazado por SFAC No. 6 (1985). 
• Marco conceptual deiiASC (1989), párrafos 47 a 81. 
• Boletín A11 deiiMCP (1987). 
• Decreto 2649 de 1993, artículos 34 a 45. 

De acuerdo con el decreto citado para el caso colombiano, son elementos de los 
estados financieros los siguientes: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, 
gastos, corrección monetaria y cuentas de orden. También algunos pronunciamientos 
definen otros conceptos como pérdida y ganancia. 

Según el SFAC No. 6, en el cuadro siguiente se presentan en forma sintética las 
fuentes de los elementos que venimos comentando49: 

Para permitir un mejor análisis comparativo, reproducimos en el siguiente cuadro 
las principales definiciones aportadas por las cuatro declaraciones señaladas: 

49 FINANCIALACCOUNTING STANDARDS BOARD. Financia/Accounting Series No. 17. 
December 1985. Statement of Financia/ Accounting Concepts No. 6. 
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Fuentes de cambios en los elementos de los estados financieros 

....--- Todas las transacciones y otros eventos que afectan la empresa en un período 

A. Todos los cambios en activos y pasi- B. Todos los cambios en activos o pasi-
1- C. Cambios 

1--- vos no acompañados por cambios en -- vos acompañados por cambios en el r--
el patrimonio. patrimonio. en el 

patrimonio 
que no 

2. afectan 
Todos los cambios activos o 

1. 1. en patrimonio de pasivos 
lntercam- 2. 1--

Intercambio Utilidad total transferencia entre 1- bio de ac-
tivos por de pasivos la empresa y los pro-

pasivos por pasivos pietarios. 

1 

-

3. 4. Ganan- a. b. 
Adquisición Cancelación Ingresos 

cías y lnversio- Distribu-
de activos in- - de pasivos y gastos 

pérdidas nes por ciones a 
curriendo pa- tranfiriendo ac- ayc 

byd los los 
si vos tivos propieta- propieta-

en c.n rios rios 



Concepto definido 
SFAC 
IASC 
IMCP 
Colombia 

Actlvo(s) 

Probables beneficios económicos futuros, obtenidos o controlados por una entidad 
particular, como resultado de transacciones o eventos pasados. 

Recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados, y cuyos 
beneficios económicos futuros se espera que fluyan a la empresa. 

Conjunto o segmento, cuantificable, de los beneficios económicos futuros fundada
mente esperados y controlados por una entidad, representados por efectivo, dere
chos, bienes o servicios, como consecuencia de transacciones pasadas o de otros 
eventos ocurridos. 

Representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como re
sultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa 
beneficios económicos futuros. 

Pasivo(s) 

Son probables sacrificios futuros de beneficios económicos, provenientes de las 
obligaciones presentes, de una entidad particular, de transferir activos o suministrar 
servicios a otras entidades en el futuro, como resultado de eventos o transacciones 
anteriores. 

Es una obligación presente de la empresa derivada de eventos pasados, el pago de 
los cuales se espera resulte de un egreso de recursos de la empresa que implican 
beneficios económicos. 

Es el conjunto o segmento, cuantificables, de las obligaciones presentes de una 
entidad particular, virtualmente ineludibles, de transferir efectivo, bienes o servicios 
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en el futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pa
sados. 

Es la representación financiera de una obligación presente del ente económico, 
derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 
deberán transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 

Patrimonio 

Es el interés residual sobre los activos de una entidad, el resultado de restar los 
pasivos a los activos. 

Es el interés residual en los activos de la empresa, después de deducir todos los 
pasivos. 

Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportacio
nes de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan 
una entidad y el cual se ejerce mediante el reembolso o distribución. 

Es el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos 
sus pasivos. 

Concepto definido 
SFAC 
IASC 
IMCP 
Colombia 

lngreso(s) 

Son influjos u otros aumentos de los activos de una empresa, o la cancelación de 
sus pasivos (o una combinación de ambos), durante un período, provenientes de la 
entrega o producción de bienes, prestación de servicios u otras actividades que 
constituyen la actividad principal de la empresa o sus operaciones centrales. 
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Son los incrementos en los beneficios económicos, durante el período contable en 
forma de entradas o aumentos de activos, o decrementos de pasivos que resultan 
en incrementos de capital, diferentes de aquellos relativos con contribuciones por 
parte de los socios. 

Es el incremento bruto de activos o disminución de pasivos experimentado por una 
entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un período contable, como resulta
do de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales. 

Representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o 
disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos 
en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios 
o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un período, que no pro
vienen de los aportes de capital. 

Gasto(s) 

Son eflujos u otras disminuciones de los activos o la incurrencia de pasivos (o una 
combinación de ambos), durante un período, provenientes de la entrega o produc
ción de bienes, la prestación de servicios o de realizar otras actividades que cons
tituyen la actividad principal de la empresa o sus operaciones centrales. 

Son los decrementos en los beneficios económicos durante el período contable en 
forma de salidas o agotamiento de activos o incurrencias de pasivos que resultan 
en decrementos de capital, diferentes de los relacionados con distribuciones de 
capital a los socios. 

Es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos experimentado por una 
entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un período contable, como resulta
do de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales y que 
tienen por consecuencia la generación de ingresos. 

Representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o 
incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones 
del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, 
investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provienen de 
los retiros de capital o de utilidades o excedentes. 
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Concepto definido 
SFAC 
IASC 
IMCP 
Colombia 

Ganancia(s) 

Son incrementos en el capital contable provenientes de actividades incidentales y 
de todas las transacciones y eventos o circunstancias que afectan la entidad 
durante un período, excepto las resultantes de gastos o distribuciones a los propie
tarios. 

Representan otras partidas que encuadran en la definición de ingreso, pero que 
pueden o no provenir del curso de las actividades normales de una empresa. Las 
ganancias representan incrementos en los beneficios económicos, y como tales no 
diferentes en naturaleza del producto; de ahí que no se las considere como un 
elemento separado en este marco. 

Es el ingreso resultante de una transacción incidental o derivada del entorno eco
nómico, social, político o físico, durante un período contable, que por su naturaleza 
se debe presentar neto de su costo correspondiente. 

Pérdida(s) 

Disminuciones en el capital contable provenientes de actividades incidentales de 
una entidad y de otras transacciones o cuentas que afectan la entidad excepto las 
resultantes por gastos o distribuciones a propietarios. 

Representan otras partidas que se incluyen en la definición de gastos, y pueden o 
no provenir del curso de las operaciones normales de la empresa. Las pérdidas 
representan decrementos en los beneficios económicos, y como tales no son dife
rentes en naturaleza de otros gastos. Consecuentemente no son consideradas como 
un elemento separado en el presente estudio. 
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Es el gasto resultante de una transacción incidental o derivada del entorno econó
mico, social, político o físico en que el ingreso consecuente es inferior al gasto y 
que por naturaleza se debe presentar neto del ingreso respectivo. 

Concepto definido 
SFAC 
IASC 
IMCP 
Colombia 

Costo(s) 

Valor de los recursos que se entregan o promete entregar (sacrificio económico) a 
cambio de un bien o un servicio. 

Representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisi
ción o la producción de los bienes o la prestación de los servicios de los cuales un 
ente económico obtuvo sus ingresos. 

Utilidad neta 

Es la modificación observada en el capital contable de la entidad, después de su 
mantenimiento, durante un período contable determinado, originada por las tran
sacciones efectuadas, eventos y otras circunstancias, excepto las distribuciones y 
los movimientos relativos al capital contribuido. 

Corrección monetaria 

Representa la ganancia o pérdida obtenida por un ente económico como conse
cuencia de la exposición a la inflación de sus activos y pasivos monetarios, recono
cida conforme a las disposiciones de este decreto. 

Concepto definido 
SFAC 
IASC 
IMCP 
Colombia 
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Cuentas de orden contingentes 

Reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financie
ra de un ente económico. 

Cuentas de orden fiduciarias 

Reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las operaciones de otros entes 
que, por virtud de las normas legales o de un contrato, se encuentran bajo la admi
nistración del ente económico. 

Cuentas de orden fiscales 

Deben reflejar las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el 
balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las 
declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse. 

Cuentas de orden de control 

Son utilizadas por el ente económico para registrar operaciones realizadas con 
terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de aquél. Se usan 
también para ejercer control interno. 
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Conclusiones 

Después de esbozar las características fundamentales de los diferentes marcos 
conceptuales que se han intentado diseñar en diferentes ámbitos, hemos podido 
precisar los distintos usos y justificaciones de mantener una estructura conta
ble capaz de lograr unidad de criterio entre quienes están comprometidos en la 
información contable, bien en su carácter de usuarios, de evaluadores de la infor
mación, de responsables de la misma o de preparadores de los documentos que 
conocemos como informes financieros. 

En Colombia, particularmente, esto es importante, debido a las amplias facultades 
que tienen las autoridades administrativas para desarrollar regulación contable. 
Sus atribuciones no pueden afectar el marco conceptual de la contabilidad, que se 
convierte en la guía para la emisión de las respectivas normas. 

Pero el problema no es sólo legal; doctrinariamente, y en el ámbito académico y 
profesional, se precisa de un ordenamiento contable coherente y armónico para 
una adecuada explicación de los fenómenos contables. Esta base soporta todo el 
edificio contable y ayuda a dirimir las controversias que se presentan en casos 
específicos entre los diferentes agentes comprometidos en la función contable. Por 
otro lado, los usuarios de la contabilidad tendrán mejores herramientas para enten
der cabalmente la naturaleza y restricciones que tiene la contabilidad financiera. A 
propósito de esta última, debemos hacer énfasis en la independencia y autonomía 
que guarda con otros subsistemas contables como el administrativo, el tributario y 
el gubernamental, para los cuales también se vienen diseñando los respectivos 
marcos conceptuales. 

Para finalizar el presente estudio es bueno recalcar algunos objetivos del marco 
conceptual de la contabilidad financiera: 

• Ofrecer explicaciones más refinadas a los diversos problemas contables. 
• Orientar mejor a los usuarios en sus juicios sobre la información contable. 
• Servir de orientación para los responsables de la regulación contable. 
• Promover la homogeneidad entre administradores, contadores, auditores, au

toridades gubernamentales y otros usuarios. 
• Buscar la comparabilidad y el análisis de la información contable. 
• Mejorar el estatus de la contabilidad y promover el desarrollo de una mejor 

cultura contable. 
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Normas técnicas generales 

JOS~JOAQU~MALDONADO 





Introducción 

Hablar de las normas técnicas generales en el contexto de las regulaciones 
contables colombianas no resulta fácil, pues no se encuentran antecedentes en el 
país, lo cual, simultáneamente, puede ser motivante por cuanto la búsqueda po
dría proporcionar algunos elementos y conclusiones en la construcción de una iden
tidad contable nacional, concordante con las tendencias internacionales si ello fuese 
posible. 

Cuando fui consciente del tema con el que había de enfrentarme, se me generaron 
varios interrogantes, entre ellos el de si debía, en un apropiado enfoque apoyar la visión 
estructural de la norma, o por el contrario asumir una posición escéptica y negativa 
como sucede con alguna frecuencia respecto de algunos temas que nos concierne dis
cutir profesionalmente. 

Una crítica ya tradicional a las normas contables nacionales reside en su exagerada 
sumisión a las tendencias de la contabilidad internacional, de ancestro anglosajón y en 
particular estadounidenses, crítica que no deja de tener mucho de justificación, pero que 
al mismo tiempo no parece reconocer algunas realidades propias de la ciencia en gene
ral, de la ciencia contable en particular y del país mismo. 

El planteamiento anterior indica la necesidad de detenerse un poco, en particular sobre 
algunas ideas que han hecho carrera durante muchos años y sobre las cuales quizá no 
se ha reflexionado lo suficiente. 

1. Nivel de elaboración conceptual del contador 
colombiano 

En primer lugar, existe una queja generalizada acerca de la mínima participación de los 
contadores en la generación y producción de normas contables y en general de teoría 
contable con criterio nacional. Si nos remontamos a los años anteriores al Decreto 2160 
de 1986 y, un poco más atrás, al pronunciamiento número 1 de 1977, vemos que la 
profesión contable como profesión liberal reconocida por el Estado y con formación uni
versitaria apenas tenía 17 años, pues su antecedente lo constituía la Ley 145 de 1960, 
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con lo cual no era de esperarse que ya hubiera rendido todos sus frutos, mucho menos 
de cara a una realidad muy particular, la idiosincrasia nacional, por cuanto, con excep
ción de la abogacía, la medicina y el sacerdocio, todas las demás pueden considerarse 
como profesiones nuevas en el país y debe decirse que ninguna como cuerpo profesio
nal había alcanzado posiciones destacadas hasta muchos años después de su consoli
dación. 

No debe olvidarse que en materia contable, para sólo citar un caso, la partida doble 
aparece reconocida alrededor de los siglos XII y XIII y su primera divulgación formal y 
exposición metódica fue expuesta a finales del siglo~ (Luca Pacioli-1494), es decir 
casi 300 años después. Como si fuera poco, los estudios sobre la cuenta contable, que 
arrancan con el mismo autor, han durado casi 400 años de construcción y perfecciona
miento hasta arribar a Fabio Besta, a finales del siglo XIX, cuando se reconoce la condi
ción de ciencia del control a la contabilidad; para finalmente concretarse en los Estados 
Unidos en la década del veinte de esta centuria, y gracias a un poderoso desarrollo 
industrial y comercial, el inicio de su proceso de normalización. Luego, ¿cuántos siglos 
se requirieron para llegar al estado actual de la contabilidad? 

Naturalmente, todos los casos no pueden juzgarse con la misma óptica y de igual forma; 
el rasero para nivelar tampoco puede ser el mismo. Aún más, en una evaluación de 
este tipo, no pueden desconocerse olímpicamente condiciones sociológicas y aun 
antropológicas del ser colombiano y de su ambiente profesional. Tenemos que en el 
caso de la abogacía, ésta ha tenido, por lo menos hasta hace pocos años, un prestigio 
relevante en la conducción política del país y naturalmente en la creación de las leyes, 
así como una fuerte influencia, por no decir control, en casi todas las actividades de la 
vida nacional, situaciones propias de nuestro entorno, que no es posible desconocer. 
Tal influencia es evidentemente clara y relevante en lo referente a la elaboración de los 
códigos de comercio, los cuales, como se aprecia en la historia del derecho comercial, 
secularmente han regulado el quehacer de los comerciantes y por consiguiente el de la 
contabilidad, en una tradición jurídica enmarcada dentro del llamado derecho latino po
sitivo, dfferenciado del derecho anglosajón, en el sentido de que este último adm~e abier
tamente las autorregulaciones. 

De otra parte, también se critica la poca o ninguna creatividad de nuestros nacionales en 
la formación de una teoría contable nacional, desconociendo también algunas realida
des básicas en el desarrollo de las ciencias y en particular de la ciencia contable. 
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Un comentario con relación a las ciencias en general quizá desborda los propósitos del 
presente trabajo y la formación del autor, pero vale la pena recordar que por lo regular 
las ciencias se desarrollan en un medio específico con condiciones reales, como las que 
se dieron en la antigua Grecia para la filosofía, en Europa en el caso de la física, en Italia 
para el derecho y concretamente para la contabilidad. En este último caso tenemos un 
desarrollo general del comercio, claramente visible desde los viejos tiempos de la edad 
media, que desemboca en unas necesidades contables que van desde la generación 
de la partida simple y aun mucho antes, hasta la concepción de la partida doble y sus 
posteriores desarrollos teóricos, partiendo de los elementos esenciales en su momento 
como las clases y tipos de libros y registros, planteamientos sobre la esencia y el carác
ter de las cuentas, etc., los cuales se vinieron a menos cuando las condiciones delco
mercio y la industria también llegaron a ese estado. Tal relación entre desarrollo, auge y 
caída del comercio y de la industria simultáneamente, no es posible considerarla 
coincidencial, por el contrario ambos van de la mano. 

Los acontecimientos que abren paso a la edad moderna, como la toma de Constantinopla 
por los turcos, que llegan hasta el descubrimiento de América, desmoronan el poderío 
de las ciudades italianas, que fueron indudablemente cuna del pensamiento contable 
moderno. Su tradición, no obstante, reaparece con fuerza en algunas etapas posterio
res, pero cada vez con menos vigor. 

No es posible esperar la formación de la ciencia por simple generación espontánea, lo 
cual en el caso de la contabilidad como disciplina social resulta perfectamente compró
bable, si nos atenemos a la dinámica de la historia. En este punto conviene reflexionar 
sobre el hecho indub~able que la contabilidad y en particular la financiera se ha desarro
llado donda las necesidades del come(ciO y la industria así lo han requerido. 

¿Será que el desarrollo de la contabilidad financiera en los Estados Unidos en el pre
sente siglo y su difusión en el mundo, en forma cada vez más general, sean el producto 
de una simple coincidencia? O, para ser racionales, resulta apropiado detenerse a re
flexionar sobre el papel de la economía de ese país en el mundo de hoy, el tamaño de 
sus empresas en lo doméstico y en lo mundial, para explicar el enorme influjo de las 
prácticas contables estadunidenses en el resto del mundo, por lo cual no podemos cul
par en forma simplista a los contadores colombianos de poca o ninguna creatividad. La 
contabilidad crece con el sistema económico y la especulación contable apenas co
mienza a darse en virtud de la ayuda de algunos medios de información y sólo para 
especialistas. 
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La aud~oría se fortaleció y estructuró en el siglo pasado cuando los inversionistas ingle
ses requirieron el control de sus empresas en Norteamérica y así ha continuado desa
rrollándose. Para confirmar estas apreciaciones se puede asegurar con certeza que las 
propuestas más serias sobre el estudio de los costos se han generado, precisamente, 
en donde los requerimientos y el impulso de la industria presionan la separación de los 
costos por proceso, los costos estándares, por órdenes específicas, etc., para culminar 
en las propuestas actuales de costos, que llegan a plantear un nuevo orden, partiendo, 
no de ejecución histórica, sino del precio probable de venta, con sentido de completa 
adaptación a unas economías cada vez más eficientes, competitivas y universalizantes. 

La historia económica del país no es propiamente un modelo de ejecutorias en 
cuanto se refiere al desarrollo de sistemas de producción y mercadeo y mucho menos 
en la expansión de su área de influencia geográfica, lo que a mi juicio es una conse
cuencia directa de los hechos empresariales, es decir, de los resultados de la capacidad 
de los empresarios nacionales frente al entorno, como generadores de riqueza, en una 
combinación de factores culturales, sociales, políticos y de tantos otros componentes 
que han dado como producto lo que tenemos: un subdesarrollo comercial, industrial, 
técnico y científico. Tal vez no se ha enfatizado en el hecho que la economía es resul
tado de la suma de los comportamientos individuales, es decir, de las unidades de pro
ducción. 

De esta manera se puede afirmar que la riqueza, su acumulación, su transformación, su 
mantenimiento, requieren la formalización de teorías y prácticas que permMn realimentar 
y fortalecer el proceso. 

En el caso colombiano, y en términos generales en laAmérica Latina, como se puede 
observar en la diaria realidad, estas condiciones no se han dado; por tanto, no es posible 
desconocer que sus volúmenes y tamaño no han inducido la producción de teoría en los 
campos de las cada vez más interrelacionadas ciencias de lo contable, lo administrativo 
y lo económico. 

El interrogante es, entonces, cuándo y bajo cuáles condiciones es posible entrar 
en el terreno de la creación y de la formulación de teoría contable en Colombia. 

Los planteamientos anteriores, a pesar de lo esquemáticos que puedan parecer, son un 
intento de explicar los mecanismos históricos, no de justificar el presente ni mucho me
nos el futuro, pues las condiciones históricas han cambiado y la llegada de la "aldea 

180 



global" es una realidad tangible, que con los actuales sistemas de divulgación de la 
información y del conocimiento ya no dan excusas para no despertar a las exigencias 
del mundo de mañana. 

2. Antecedentes en la legislación nacional 

2.1 Código de Comercio 

Los códigos de comercio que históricamente legislaron y normalizaron la Contabilidad 
en Colombia, y que aún hoy lo hacen, se han ocupado, en particular en expedir normas 
con criterios válidos para sus correspondientes épocas, es decir lo referente a la conta
bilidad instrumental, con el ánimo de establecer un mínimo de exigencias básicas a 
quienes ejercen el comercio y, de otra parte, regular y facilitar las relaciones entre co
merciantes. 

La anterior afirmación se sustenta en la redacción planteada en los códigos de comercio 
que han tenido vigencia en nuestro país en toda su historia económica; en la redacción, 
se repiten claramente ordenaciones básicas en relación con aspectos precisos, en ma
teria de libros, como es el caso de los preceptos contenidos en toda la legislación que en 
la materia ha regido y en particular en las Ordenanzas de Bilbao de 1737. Las constttu
ciones políticas de 1821, 1832 y las leyes que las reglamentaron, que en esencia con
servaban la validez de las Ordenanzas, hasta la expedición del primer Código de Co
mercio en 1853, el que junto con las demás normas sufrió los avatares de las distintas 
formas políticas que adoptó el país en ese lapso inestable, hasta que posteriormente, 
con motivo de la Constitución de 1886 se adoptó el del Estado de Panamá, para llegar 
finalmente al de 1971, recientemente modificado por la Ley 222 de 1995. 

A título de ejemplo se transcriben algunos artículos del Código de Comercio de 1887 
(Panamá, 1869), en relación con la contabilidad y la manera de llevar los libros. 

ART.27. Todo comerciante por mayor está obligado a llevar, a lo menos, 
cuatro libros para su contabilidad y correspondencia, a saber: 

1. El libro diario. 
2. El libro mayor o de cuentas corrientes. 
3. El libro de inventarios y balances. 
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ART.28. 

ART.29. 

ART.30. 

ART.31. 

ART.32. 
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4. Ellibrocopiador de cartas, de que trata el capítulo siguiente. 

Los comerciantes por menor sólo están obligados a llevar dos 
libros o cuadernos, a saber, uno de cuentas corrientes, en que 
consten sus operaciones diarias, y otro de inventarios y balances, 
en que conste su situación, por lo menos cada dos años. 

Se considera comerciante por menor el que vende directamente 
a los consumidores los objetos en que negocia. 

Podrá llevar el comerciante, fuera de los libros referidos, los de
más auxiliares que use el comercio, y que juzgue necesarios para 
facilitar la inteligencia de sus operaciones. 

El comerciante que por cualquier causa no pudiere llevar por sí 
mismo sus libros, encomendará a otra persona su teneduría, bajo 
la responsabilidad del dueño, sin perjuicio de la que corresponda 
al tenedor en casos de fraude o culpable negligencia. 

Sustituido. Ley 65 de 1890, artículo único. El artículo 31 del Códi
go de Comercio quedará así: 

Los libros enunciados en los tres primeros incisos del artículo 27 
estarán encuadernados, forrados y foliados; en sus hojas serán 
rubricadas por el juez de comercio y su secretario, y en la primera 
de ellas se pondrá una nota fechada y firmada por ambos, que 
indique el número total de hojas y la persona a quien pertenece el 
libro. 

En los distritos donde no haya tribunal de comercio, cumplirán 
estas formalidades el juez del circuito o el del distrito y sus respec
tivos secretarios. 

Sustituido. Ley 57 de 1931, artículo 57. Los libros que están obli
gados a llevar los comerciantes, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Comercio, deberán ser escritos en idioma es
pañol. 

El comerciante que los lleve en otro idioma incurrirá en una multa, 
de cien a mil pesos, que podrá ser impuesta por cualquier juez o 



ART. 33. 

ART. 34. 

ART. 35. 

ART. 36. 

ART. 37. 

por las cámaras de comercio; pagará el costo de la traducción, 
cuando ella fuere necesaria en juicio, y no podrá aducirlos como 
prueba en su favor en ningún caso. Estas multas ingresarán al 
tesoro de la respectiva Cámara. 

En el libro diario se asentarán por orden cronológico y día por día, 
no solamente las operaciones mercantiles que ejecute el comer
ciante, sino también todas las que puedan influir de algún modo 
en el estado de su fortuna y de su crédito, expresando detallada
mente el carácter, las circunstancias y los resultados de cada una 
de ellas. 

Las cantidades destinadas a gastos domésticos serán asentadas 
en la fecha en que fueren extraídas de la caja. 

Llevándose libro de caja y libro de facturas, podrá omitirse en el 
diario el asiento detallado, tanto de las cantidades que entraren y 
salieren, como de las compras, ventas y remesas de mercaderías 
que el comerciante hiciere. 

En el libro mayor se abrirá una cuenta, por debe y haber a cada 
persona u objeto particular, y en cada una de ellas serán traslada
dos por orden de fechas los asientos del diario, incluso los referen
tes a gastos domésticos. 

Al abrir su giro, todo comerciante hará en el libio de inventarios 
y balances una descripción exacta y completa de todos sus bie
nes, muebles e inmuebles, créditos activos y pasivos. 

Al fin de cada a;'lo formará en ese mismo libro un balance genet'al 
de todos sus negocios, comprendiendo en él sus deudas vencí
das o pendientes a la fecha de la operación, bajo la responsabili
dad que se establece en las disposiciones sobre quiebras. 

Los inventarios y balances sociales comprenderán únicamente los 
bienes y deudas que correspondan a la masa común. 
Los interesados que se hallaren presentes a la formación de los 
inventarios deben autorizarlos con su firma. 

Se prohíbe a los comerciantes: 

1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones 
descritas. 
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2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de 
ellos, que facil~en las intercalaciones o adiciones. 

3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en el texto de 
los asientos. 

Como se observa, la redacción no intenta plantear fundamentos de tipo teórico que 
expliquen interpretaciones o versiones acerca de fenomenologías económicas y su re
conocimiento contable, sino que se orienta en particular a hacer de la contabilidad un 
medio de prueba que permita allegar algunas verdades contables propias de la visión 
jurídica del tema, de lo cual no es apropiado culpar a nadie, puesto que la norma conte
nida en el mencionado código no tenía tal pretensión. 

De igual manera, el Código de Comercio actual, es decir el Decreto 41 O de 1971 , plan
tea asuntos referentes a la teneduría de libros, con iguales propósitos regulatorios en lo 
referente a las relaciones entre comerciantes, haciendo, como en el código anterior, 
énfasis en los propósitos regulatorios de la contabilidad, con el ingrediente de facilitar 
también los fines del Estado, en cuanto la contabilidad brinda tales posibilidades, como 
es el caso de la determinación de los impuestos. Allí es posible encontrar el antecedente 
más directo de la intervención del Estado en las prácticas contables, y una de las fuentes 
de la actual legislación en la materia, con todas sus consecuencias, entre las que se 
destaca el hecho de que algunos planteamientos específicos no se atienen a la pura 
expresión del reconocimiento de hechos económicos desde una óptica propia de la 
ciencia contable, sino que implican ciertos acentos o exigencias que se orientan más a 
las necesidades del Estado, que a lo propiamente contable, que es correlativo al interés 
de la empresa y de la economía. 

Resulta significativo y casi escandaloso que, con algunos cambios menores, el actual 
Código de Comercio sigue la línea del anterior en materia de libros de contabilidad y tal 
vez lo único destacable es la supresión del nombre y objeto exactos de cada libro, en un 
espacio de tiempo jurídico de más de siglo y medio. 

De la lectura se puede apreciar que el contenido de la norma comentada no contempla 
regulaciones particulares o específicas en cuanto a separación en normas o conceptos 
contables básicos y normas técnicas, puesto que, como se afirmó, su enfoque está orien
tado a la prácticas de teneduría de libros y algunos elementos puntuales de la contabili
dad, en un momento de la historia económica del país. 
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2.2 Pronunciamiento No. 1 de 1977 

Por su parte, este estudio, sin entrar en una crítica sobre su origen o los fundamentos 
de tipo investigativo con el que se construyó, y más bien valorándolo como primer 
intento normatizador de la contabilidad en el país, denominado Principios Contables 
y Normas para la Presentación de Estados Financieros, aceptado y liderado por algu
nas de las asociaciones de contadores, la Bolsa de Bogotá y laANDI, señalaba ya los 
principios de contabilidad aceptables en Colombia y las normas de presentación de 
estados financieros. 

De la lectura de tal documento se deduce que constituyó un intento autorregulatorio al 
estilo estadounidense, para poner la contabilidad en unos términos que obviamente el 
Código de Comercio no podía contemplar, términos que estaban destinados a sentar en 
Colombia las primeras bases de la contabilidad como disciplina, que no podía quedarse 
en el plano puramente instrumental o de teneduría de libros como fue durante toda su 
historia, sino que, dados sus estrechos nexos con la economía y sus consecuentes efec
tos en la vida de la comunidad, debía comenzar el proceso de actualización en el que 
todos somos conscientes que es necesario entrar. 

Allí, como era de esperarse, no hay jerarquías, ni distinción entre normas básicas y otros 
niveles, ni mucho menos normas técnicas generales, lo cual no le resta validez; no hay 
escalamiento alguno en la caracterización de su contenido, dado el estado de los estu
dios contables en el país, pero sí se advierte una visión futurista respecto de nuestro 
medio que, aunque pudiera resultar un poco sencilla, tenía precisamente en esa virtud 
su adaptabilidad a las condiciones imperantes de la época, aunque, repetimos, desde el 
punto de vista estructural, no distingue entre diferentes tipos de normas. 

2.3 Decreto 2160 de 1986 y normas complementarias 

la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la consulta acerca de su validez impidió 
que fuera una realidad para la contabilidad en Colombia el aludido Pronunciamiento No. 
1, con lo cual las posibilidades de profundizar los contenidos del Código de Comercio, o 
por lo menos de llenar el inmenso vacío que ello representaba en la complejidad de las 
necesidades de la economía, quedó truncada y fue menester acudir a las disposiciones 
del mismo código para entrar en una etapa normativa, en concordancia con la tradición 
jurídica del país que ya se mencionó, lo cual se obtuvo mediante la expedición de la 
norma que se comenta. 
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Aquí es preciso mencionar que no es válida la afirmación de que en otros países los 
contadores son los que emiten las normas contables y que en el nuestro no. Tal afirma
ción nace del hecho de que órganos de la profesión contable expidan normas en países 
como los Estados Unidos; sin embargo, tal situación se debe, a mi juicio, al hecho que 
allí lo pueden hacer porque su sistema jurídico así lo permite, lo cual no significa que se 
pueda en todos los casos, pues en aquellos en los cuales la ley lo determina, como 
sucede con las normas que recaen sobre las sociedades emisoras de valores negocia
bles en bolsa, las regulaciones del Estado intervienen a través de la SEC (Security 
Exchange Commision). Por el contrario, en nuestro medio el sistema de derecho que 
nos rige exige normas objetivas, pero tampoco hemos de hacernos expectativas ni 
autocríticas negativas, sino más bien como contadores influir, contribuir y participar en su 
estudio y formulación. 

Analizada la estructura de la norma que se comenta, se encuentra ya una diferen-ciación 
en la jerarquía normativa que plantea separación en diferentes niveles: 

186 



Decreto 2160 de 1986 
Estructura básica 

Nonnas técnicas aplicables 
a cuentas de orden 

Presentación de estados 
financieros y revelaciones 

Normas técnicas aplicables 
al patrimonio 

Normas técnicas aplicables a los pasivos 

Normas técnicas aplicables a los activos 

Normas técnicas aplicables a ingresos, costos y gastos 

Normas contables básicas 
Definiciones conceptuales 

Cualidades de la información contable 

En resumen, la disposición mencionada distingue, según se acaba de apreciar, tres 
niveles muy claros así: 

1. Cualidades de la información contable. 
2. Normas contables básicas. 
3. Normas técnicas específicas. 
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De esta manera se planatea un esquema deductivo, es decir partiendo de lo general a lo 
particular, en el cual el segundo y el tercer niveles desarrollan los contenidos del prime
ro, bajo el supuesto de que todas sus indicaciones están orientadas a ampliar, con
ceptualizando, el contenido de la información contable. 

3. Normas técnicas en los enfoques normativos 
internacionales 

la revisión de algunos de los enfoques de regulación contable en el plano internacional 
arroja los siguientes resultados: 

3.1 Normatividad estadounidense 

En los Estados Unidos comienza la regulación contable 1 a principios del presente 
siglo, dando como resultado diferentes pronunciamientos que se conocen casi 
siempre por las iniciales en inglés del organismo que los prepara y emite, de las 
cuales se destacan las más conocidas: 

ARB: Accounting Research Bulletin. 

APB: Accounting Principies Board. 

FASB: FinanciaiAccounting Standars Board. 

El contenido y construcción de esta visión de la contabilidad financiera encierra 
también el resultado de un plano sociológico, es decir de una forma de ver el 
mundo y con ello toda la carga que representa. 

la construcción propiamente dicha se puede sintetizar de la siguiente manera: 
investigación y pronunciamientos sobre necesidades específicas; después de un tiem
po, se inicia la definición de unos postulados o supuestos fundamentales, los cuales no 
son siempre expresos, y a continuación la promulgación de principios con el propósito 
de definir aspectos que atañen a problemas concretos de la realidad de las empresas, 
encontrándose que la característica de estos principios es que no son definiciones aisla-

1. TUA P., J. Lecturas de Teoría e Investigación Contable. CIJF, abril de 1995. 
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das, sino un trabajo extenso que incluye definiciones preliminares y de términos, ele
mentos del entorno y lenguaje ambiguo en la redacción. 

De esta manera, en forma abiertamente pragmática, se plantean las reglas de contabi
lidad que como método de investigación se ha denominado empírico, con críticas desde 
la fecha de su inicio, allá y aquí. 

Lo anterior indica que la norma contable en los Estados Unidos se construye según las 
necesidades circundantes y no se exige, como en el caso colombiano, en el que es 
necesaria una disposición objetiva, bajo la forma de ley, decreto, resolución, etc., según 
el estamento del Estado que la emita, haciendo posible, en nuestro caso, constituirla 
como un cuerpo normativo básico estructurado. 

En estas circunstancias no es posible encontrar en la contabilidad estadounidense 
una estructura jerárquica a la manera de nuestro medio, es decir como la que fue 
planteada en el Decreto 2160 de 1986 ya comentado, ni mucho menos como 
aparece en el Decreto 2649 de 1993, actualmente vigente. 

3.2 Normas internacionales de contabilidad, NIC (IASC) 

Como en el caso anterior, y por seguir la misma corriente ideológica, las normas 
internacionales de contabilidad se diseñan de la misma forma, es decir el orden y signi
ficando de ellas son construidos a juicio de quienes las estudian y proponen de un modo 
relativamente coherente con las necesidades que se prioricen. 

No es posible despreciar las críticas al método adoptado, pero no corresponde al 
propósito del presente ti abajo entrar en tal discusión y puede ser tema de otro 
estudio; en todo caso en este reglamento no hay distinción entre elementos básicos 
y normas técnicas generales o específicas. Por el contrario, cada pronunciamiento 
tiene su propia estructura. 

3.3 Los casos español-mexicano y los planeamlentos de la CEE 

El caso de México no es muy diferente del resto de América Latina, con una fuerte 
influencia estadounidense, por lo que la estructura normativa es similar al modelo 
ya mencionado. En el caso de España, tenemos que la normativa se encuentra 
contenida en el Plan general de cuentas y en las disposiciones del Código de Comercio 
que incluyen la definición de elementos básicos de la contabilidad, con lo cual tampoco 

189 



encontramos una estructura similar a la nuestra. Finalmente, las directivas de la CEE, 
por su misma índole, plantean la estandarización en cuanto a la presentación de los 
estados financieros de los países miembros, sin entrar en estructura normativa propia
mente dicha, con lo cual, una vez más, tenemos confirmado que la estructura colombia
na constituye un caso excepcional. 

4. Justificación de las normas técnicas generales 

4.1 Resumen esquemático de la fundamentación estructural del Decreto 2649 
de 1993. ¿Hay investigación en la propuesta? 

La norma sigue en forma general los planteamientos estructurales de su antecedente, el 
Decreto 2160, es decir un planteamiento lógico deductivo, en el cual a partir de unas 
definiciones fundamentales se desprenden razonamientos cada vez más detallados hasta 
alcanzar niveles de detalle aplicables a aspectos específicos del manejo de los compo
nentes particulares y de las cuentas de los estados financieros, en un intento por poner al 
día las prácticas de contabilidad financiera en el país, en forma coherente con las ten
dencias internacionales, a tono con los nuevos aires que replantean las economías del 
mundo contemporáneo. 

El viejo aforismo de que "no hay nada nuevo bajo el sol" parece ser una cruda realidad, 
aunque a veces no nos guste demasiado y tuviéramos que aceptarlo pacientemente. En 
verdad, mucho se discute acerca de las influencias externas en las normas colombianas 
y su identidad con la ideología subyacente en las regulaciones sobre la práctica contable 
en los Estados Unidos, y la falta de una identidad contable nacional. 

No parece indicado revivir aquí una vieja y sana discusión que de todas maneras 
debe darse, puesto que si bien es cierto hay muchas razones de parte y parte, lo 
que sí debe quedar claro es que el pensamiento contable colombiano aún no se 
ha dado, o por lo menos no ha sido explícito ni mucho menos divulgado. No 
obstante, la pregunta sería: ¿es posible darle la espalda al conocimiento producido, 
divulgado, probado y a veces impuesto de otras latitudes por el simple hecho de 
tener origen extranjero? Tal aserto contradice la racionalidad misma del 
pensamiento y la esencia fundamental de la ciencia, que es en lo que radica su univer
salidad. Esta universalidad, en una ciencia social como la contabilidad, en términos de 
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autores como T ua 2, requiere contemplar el entorno para la construcción de sistemas 
contables específicos aplicables a un medio o ambiente específico, y allí, en opinión de 
algunos, es donde se podría lograr particularidad o pensamiento criollo. 

El afán de originalidad no puede negar el reconocimiento del pensamiento originado en 
quienes nos preceden o contemporizan en una determinada rama de la ciencia, por 
cuanto cualquier disciplina desde sus primeras expresiones siempre ha contado con un 
conocimiento anterior y circundante. 

Según Elizondo 3, el método deductivo o deducción, del latín deducere, que significa 
sacar o desprender, es el raciocinio que consiste en llegar al conocimiento de 
casos particulares a partir de conceptos universales. Para obtener conocimientos 
más fidedignos, Aristóteles estudió el silogismo, un razonamiento deductivo que pro
porciona un medio para probar la validez de una conclusión determinada (Van Dalen, 
p. 31). 

Así mismo, siguiendo a Elizondo (p. 60), tenemos que el término investigar proviene 
del vocablo latino investigare que significa hacer diligencias para descubrir una cosa. 
Investigar, utilizando algunos de sus sinónimos, significa también indagar, inquirir, pes
quisar, buscar, explorar, seguir la pista o la huella de algo. 

Aclara también el autor citado que existiendo investigación natural, la cual carece 
de método, la investigación científica persigue el conocimiento científico y propende a 
descubrir los principios y las causas de los fenómenos. 

Mucho se ha discutido sobre el contenido y el carácter del conocimiento científico 
y aún más sobre el carácter científico de la contabilidad; no obstante, sin entrar en la 
discusión, por lo menos para esta presentación, partimos de la aceptación de esta última 
idea con muchos autores especializados. Retomando a Elizondo tenemos que la conta
bilidad como ciencia aplicada dentro de una de las clasificaciones entre las que suele 
presentarse este tipo de conocimiento, o de otra manera incluyéndola dentro de las 

2. TUA P., J. Conferencia Universidad Javeriana, 1995. 
3. EUZONDO LÓPEZ, Arturo. La Investigación Contable. México, Ediciones Contables 

y Administrativas, p. 36 
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ciencias sociales, puede estudiarse desde diferentes métodos, los cuales a su vez pue
den encuadrarse dentro de los diferentes tipos de investigación científica y para el caso 
que nos ocupa dentro del tipo de investigación en función de la fuente de datos. En este 
último tipo encontramos a la investigación documental definida de la siguiente manera: 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de docu-
, mentas. Un documento es cualquier testimonio que revela que existe o 

existió un determinado hecho o fenómeno. Como ejemplos de docu
mentos pueden citarse los siguientes: libros, revistas, periódicos, anua
rios, memorias, registros, códices, constituciones, etc. 

El resumen, lo anterior no pretende, ni mucho menos, agotar el tema, sino más bien 
plantear en forma sencilla una manera de ver realidades del mundo en el que necesa
riamente nos tenemos que mover. 

¿Significa entonces que la labor de investigación contable que debemos asumir en la 
realidad de la economía colombiana de hoy es necesario abandonarla? La respuesta 
no se deja esperar y es un no rotundo, quizá excesivamente repetido a lo largo de este 
trabajo. 

Según el mismo autor citado, que el conocimiento contable también puede ser natural, 
científico y de divulgación; se considera de divulgación cuando tal conocimiento se tras
mite a través de uno o más investigadores y los únicos requisitos para considerarse 
dentro de este tipo de conocimiento son, de una parte, que la divulgación se haga a partir 
de una crítica razonada a la investigación original y, de otra, que se publiquen las fuentes 
de información consultadas. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones que las diversas metodologías utilizadas 
en la investigación que dio origen a la emisión de las normas contables colombianas, en 
su última versión, han cumplido un proceso con rigor científico, aunque las fuentes en las 
que bebió no gusten a algunas personas. 

El decreto mencionado refleja la siguiente estructura: 
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Decreto 2649 de 1993 
Estructura básica 

Normas sobre registros y libros 

Normas técnicas sobre revelaciones 

Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación 

Normas sobre las cuentas de orden 

Normas sobre las cuentas de resultado 

Normas sobre el patrimonio 

Normas sobre pasivos 

Normas sobre activos 

Normas técnicas generales 

Estados financieros y sus elementos 

Normas básicas 

Objetivos básicos y cualidades de la información contable 

Principios de contabilidad generalmente aceptados 

Marco conceptual de la contabilidad 

4.2 Conclusión 

A la luz de los planteamientos anteriores es preciso concluir que el contenido de 
la norma contable conocida como Decreto 2649 de 1993 ha cumplido con el 
rigor del conocimiento contable y que como tal se encuentra en funcionamiento, 
enriquecida sobre sus fuentes, en la forma estructural. 
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En cuanto a las normas técnicas generales hemos de hacer alguna precisión, por 
cuanto el interrogante es: ¿se hubieren cumplido los objetivos de la norma, de igual 
manera, con normas técnicas y sin éstas? Sin ser simplistas, y por manera de dar una 
respuesta que en pocos términos explique la problemática planteada, ponemos el si
guiente ejemplo: 

En el caso del Decreto 2160 de 19861a estructura de presentación era aún más simple, 
pues no contenía normas técnicas generales, sino, como se vio de las cualidades de la 
información contable, como principio básico, se pasa directamente a las normas técni
cas específicas. En ese mismo enfoque se pudiera afirmar que estas úttimas en realidad 
sobraban; no obstante el desarrollo y aplicabilidad, medidas en términos de la utilidad 
social que la contabilidad debe brindar, resulta obvio que no era posible conseguir el 
objetivo de racionalizar la contabilidad en Colombia con el solo enunciado de los princi
pios generales contenidos en las cualidades de la información contable, por lo cual, con 
miras a su utilidad social y una clara comprensión y aplicación, se precisó de tal nivel de 
detalle. En ayuda de tales argumentos conviene recordar que la sociología de las nor
mas debe contemplar también, como ya se dijo, el entorno bajo el cual se supone que 
van a ser aplicadas. 

Ahora bien, para el caso de la norma vigente se debe reconocer que la separación entre 
normas específicas y normas generales conviene a su debida comprensión y aplicabilidad 
como un todo unitario que en forma coherente dé respuestas apropiadas a la ingente 
complejidad de los negocios del mundo de hoy, bajo un apropiado esquema concep
tual, el cual ha venido apareciendo, como podemos apreciar de la lectura de lo que va 
corrido del presente trabajo. 

Sin entrar en una detallada casuística tomemos por caso cualquiera de los conceptos 
inmersos en los estados financieros, de los que normalmente generan problemas difíci
les de superar, por ejemplo valuación o medición, y tendremos entonces que la norma 
técnica específica esboza una respuesta casi puntual sin dar explicación mayor, mien
tras que la norma general pretende dar los primeros pasos de una profundidad concep
tual que desde luego se puede ir mejorando con el tiempo. Problemas como el de la 
asignación y el reconocimiento de hechos económicos constituyen ejemplos de la nece
sidad de continuar el proceso de la investigación en contabilidad, con el propósito de ir 
contemporizando la contabilidad colombiana y simultáneamente propiciar la generación 
de pensamiento propio. En tal situación la norma técnica general establece un lazo 
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fundamentalmente explicativo entre los postulados básicos y las normas técnicas espe
cíficas, con lo cual se facilita la comprensión y su aplicabilidad. 

En tales condiciones, se precisa comprender la relación concepto "contable básico" vs. 
•cuenta contable", relación interdependiente por cuanto una se alimenta de la otra y ésta 
carece de racionalidad sin aquélla y su síntesis resulta en el efecto sobre los estados 
financieros. 

Otra conclusión, más bien un interrogante, es: ¿debemos continuar el proceso de adap
tación de normas extranjeras por el solo hecho de serlo? La respuesta depende del nivel 
conceptual al que se haya llegado y las propuestas concretas que provengan de los 
centros de estudio y las universidades, pues el empeño en crítica destructiva y sin apor
tes concretos no conduce al crecimiento de la disciplina; sencillamente la fuerza de las 
ideas y de los hechos, provengan de donde fuese, terminará por imponerse como ha 
sido hasta el presente. 

5. Jerarquía de interpretación de las normas 
técnicas generales 

la estructura formal del Decreto 2649 de 1993, desde la orientación contable, implica 
necesariamente entender su enfoque con el método deductivo, una aplicación que debe 
exigir a los usuarios bajo su ámbito, la obligatoriedad en primera instancia del cumpli
miento en forma integral y coherente, lo cual significa que no pueda interpretarse !~eral
mente y por separado según el tema, sino como un todo armonioso, en el cual la aplica
ción parcial de un cr~erio no vaya en detrimento de otro u otros. De otra parte, en cuanto 
a la jerarquía misma, es preciso sostener el principio de que la aplicación de una norma 
técnica específica no puede ir en contravía de lo previsto en otra u otras normas incorpo
radas en el mismo espacio comprensivo. 

Tal principio proviene específicamente de la mencionada integralidad, pero en particular 
del propósito definido como el entorno general, esto es, lo que empieza a conocerse 
como una base comprensiva de contabilidad, lo cual en resumen no es otra cosa que 
una base conceptual sobre la que recae un conjunto ordenado de conceptos contables 
aplicables en un sistema contable específico, entendiendo sistema como un conjunto de 
parámetros dentro de los cuales una contabilidad en particular debe producir los resulta
dos que de ella se esperan. 
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5.1 Coherencia conceptual en el caso de realización (artículo 12), causación 
(artículo 48) y depreciación (artículo 64) 

Sin entrar en el terreno de lo puramente jurídico y, quizás un poco al margen de ello, es 
preciso aquí analizar una de las dificultades de aplicación que se presentan normalmen
te en la vida profesional, ocurre con frecuencia cuando se trata de aplicar una norma 
contable en casos de la realidad profesional; en este sentido, si bien las normas técnicas 
generales contribuyen a definir un entorno conceptual, no es menos cierto que en la 
medida en que se perfecciona el mismo, su aplicación y su interpretación no resultan 
relativamente fáciles, cuando se utilizan en forma aislada. 

Ahora bien, el actual Código de Comercio establece, con respecto a la contabilidad, 
obligaciones precisas en cuanto a su objeto o propósito, unas de forma, que correspon
den al objeto de la teneduría de libros como es el caso de que sea en idioma castellano, 
o prohibiciones como la de borrar o enmendar, y otras de fondo como el que sea por 
partida doble y que debe suministrar una historia clara, completa y fidedigna de los 
negocios del comerciante. Allá puede encontrarse entonces el trasfondo sustantivo de 
donde provienen objetivos que trasladados al marco conceptual contable que nos atañe, 
distinguen un deber ser para la contabilidad, la cual cumplido este propós~o o mejor aún 
para poder cumplirlo, atendiendo al imperativo jurídico, lo rebasa y establece su relación 
material con la economía de la empresa, para ampliar su utilidad social. 

La estructura formal del decreto y la composición de las normas técnicas generales son 
un caso particular en el que se puede ejemplificar la interpretación jerárquica de las 
normas y aclarar un poco más ampliamente que lo contemplado en las normas técnicas 
generales, aunque puede presentar una idea de redundancia, en realidad corresponde 
a un desarrollo progresivo dentro del método deductivo. El contenido textual dice así: 
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Artículo 12. Realización. Sólo pueden reconocerse hechos económicos realiza
dos. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que 
pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasa
dos, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un 
sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y 
otro caso razonablemente cuantificables. 

Artículo 48. Contabilidad de causación o por acumulación. Los hechos econó
micos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente 
cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 



Artículo 64. Propiedades, planta y equipo. ( ... ) La contribución de estos activos a 
la generación del ingreso debe reconocerse en los resultados del ejercicio me
diante la depreciación de su valor histórico ajustado. Cuando sea significativo, de 
este monto se debe restar el valor residual técnicamente determinado. Las de
preciaciones de los inmuebles deben calcularse excluyendo el costo del terreno 
respectivo. 

La depreciación se debe determinar sistemáticamente mediante métodos de 
reconocido valor técnico, tales como línea recta, suma de los dígitos de los años, 
unidades de producción u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel método que 
mejor cumpla con la norma básica de asociación ... 

El concepto de realización está incorporado en las normas básicas; a su vez, el de 
causacíón se inscribe dentro de las normas técnicas generales y, finalmente, el de de
preciación lo está dentro de las normas técnicas específicas correspondientes a los ac
tivos. Una visión superficial del tema podría dar lugar en principio a dos interpretaciones 
que el cuerpo congruente de la misma ha explicado. 

En primer lugar, con la redacción del artículo 12 y al quedar allí claramente definida la 
realización, al establecer que como consecuencia de un hecho económico, y la depre
ciación lo es, tal como se encuentra demostrado desde su misma génesis, debe reco
nocerse y por ende afectar la contabilidad, siendo por tanto posible concluir fácilmente 
que la definición de causación y la depreciación misma sobraban, por lo cual se da, una 
imagen de repetición al quedar las dos últimas comprendidas dentro de la primera. 

De otra parte, y al contrario de lo anterior, cuando las normas técnicas exigen en forma 
directa dar un tratamiento determinado a un hecho económico reconocido en la contabi
lidad, como sucede en el caso de la depreciación planteada en el párrafo del artículo 64 
transcrito, al establecerse que la manera de reconocer en la contabilidad el aporte a la 
generación de ingreso por activos como la planta y equipo, es mediante la depreciación, 
bajo un método de medición apropiado, se podría llegar a la aseveración fácil que, 
entendido así el precepto, las normas básicas y las normas técnicas generales pudieron 
excluirse, sin más argumento. 

Pues bien, la respuesta a tales inquietudes no se deja esperar, puesto que las opiniones 
de lado y lado tendrían fundadas razones. No obstante, si se observa desde dos aspec
tos, los argumentos que merecen evaluarse son básicamente dos: 
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El primero consiste en que si la norma es observada como instrumento jurídico, su 
debido cumplimiento debería tener toda la necesaria claridad que permita y facilite su 
aplicación a quienes la ley obliga, para lo cual su redacción y contenido así lo deben 
permitir; como es el presente caso, más aún, atendiendo al hecho social y económico, 
puesto que las leyes no pueden contemplar toda la casuística posible, es razonable 
pensar que los criterios básicos que la inspiran (normas básicas) requieran ir desarro
llando algunos temas puntuales, como es el de la depreciación, de manera que el usua
rio obligado tenga los elementos de juicio cuando las circunstancias lo requieran. 

El segundo argumento parte del criterio que si la norma se analiza desde el ángulo de la 
construcción de un sistema contable, como ocurre con el que nos ocupa, se dirige a 
normalizar la contabilidad y, esto es muy importante para tirios y troyanos, es menester 
por tanto construirlo bajo un entorno o ambiente específico, que en nuestro caso es el de 
Colombia, y en particular para la contabilidad financiera colombiana. La definición del 
entorno, o contextualización de la contabilidad en nuestro medio, resulta muy particular, 
no puede y, en la tipología de la geografía de la economía mundial contemporánea, no lo 
podrá hacer ningún país; pues no es posible desprenderse de la sociología propia de 
nuestros nacionales, de manera que tal componente resulta fundamental. Es decir, la 
construcción del sistema de la contabilidad financiera no puede pasar por atto la forma 
de ser y actuar de los comerciantes y empresarios nacionales, so pena de caer en el 
vacío. 

Esta afirmación se basa en las particularidades de algunos tipos propios de la Colombia 
de hoy. Tomemos algunos ejemplos: 

El comportamiento y la formación del empresario nuestro frente a la contabilidad en 
general, y al contador en particular, le permite creer que en lo contable todo es posible y 
en consecuencia mantiene una relación y unas expectativas propias, dado el efecto 
interpretativo y demostrativo de la contabilidad frente a la gestión adelantada. 

De otra parte, las consecuencias fiscales de la información contable frente a la deter
minación de los impuestos plantean serias controversias ya no sólo desde el punto de 
vista del empresario o propietario, sino también desde el ángulo social encarnado en los 
requerimientos del Estado, el mismo Estado que, es preciso reconocer, ha tenido una 
fuerte influencia en sus formulaciones. Finalmente, el despertar y desarrollo de la profe
sión contable en nuestro medio también tiene componentes que hacen que los mismos 
profesionales reconozcan que un planteamiento simplista de la norrnatización contable 
impide ampliar las perspectivas de sustentación de su disciplina central. 
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Con los anteriores razonamientos se debe concluir que en efecto no hay redundancias 
sino una clara concatenación con el propósito de facilitar el entendimiento y uso de la 
norma. 

6. Una visión del propósito de las normas 
técnicas generales 

Comienza el artículo 46, primero de las normas técnicas generales, estableciendo 
y definiendo como propósito de las mismas el de regular el ciclo contable. 

A continuación define en qué consiste ese ciclo, entendiéndolo como un proceso 
orientado a garantizar el reconocimiento y la transmisión de los hechos económicos 
en una forma definida como correcta. 

Quizás algo de lo más significativo del contenido del mencionado artículo 46 
consiste en aclarar que tales disposiciones se elaboran en desarrollo de las 
normas básicas, con lo cual se confirma la ideología subyacente de constituir 
parte de un cuerpo coherente, dentro del proceso deductivo que sigue esta 
normatividad en su conjunto. 

Queda pues preguntarse si la definición del ciclo contable como un proceso sea 
la apropiada y en ese caso en qué consiste tal proceso, al que se le puedan caracterizar 
unas normas. En ayuda de tal aclaración se resume el contenido de las normas técni
cas generales: 
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Normas técnicas generales 

Artículo47 Reconocimiento de los hechos económicos 

Artículo48 Contabilidad de causación por acumulación 

Artículo49 Medición al valor histórico 

Artículo 50 Moneda funcional 

Artículo 51 Ajuste de la unidad de medida 

Artículo 52 Provisiones y contingencias 

Artículo 53 Clasificación 

Artículo 54 Asignación 

Artículo 55 D~eridos 

Artículo 56 Asientos 

Artículo 57 Verificación de las afirmaciones 

Artículo 58 Ajustes 

Artículo 59 Tratamiento de informaciones conocidas después 

de la fecha del balance 

Artículo60 Cierre contable 

Entendiendo por proceso una sucesión lógica de pasos, tendiente a obtener un resulta
do, la disciplina contable se gesta y desarrolla una vez que la sociedad asume la esca
sez de recursos en el medio, y por consiguiente otorga valor y precio. Con los supues
tos anteriores en la economía, ahora sí arranca el proceso contable propiamente dicho, 
el cual se manifiesta en general con los siguientes pasos: 
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RECURSOS O BIENES NATURALES 

------------~ Uso libre. 
Abundancia relativa 

• Tendenciadisminuir 
• Aumento de valor social 
• Comienzo de la 

formación del precio 

Uso restringido. 
Escasos 

..V 
Aparece concepto de valor 

..V 
Se forma el precio 

. Nacimiento de modelos ..V 
contables; alternativas Interviene el comerciante 
no financieras o intermediario 

..V 
(contabilidad privada) 

..V . Contabilidad pública Se realiza la transacción 

..V 
..V Documentos que sustentan t~moo {Análisis 

Externos particular . Contabilidad ambiental 
o ecológica ..V 

Clasificación Análisis 
ordenamiento particular 

global { 

Definiciones 
Uso de cuentas manuales 
Planes de cuentas 

Registro 

Estados financieros 

Análisis global 

..V 

{ 

Comprobantes contables 
Ubros auxiliares 
Ubros oficiales 

{ 
Análisis contable previo 
Análisis contable posterior 

{ 
Herramientas 
financieras 

Usuarios interesados: sociedad representada en ciudadanos 

profesionales-empresarios 

ESTADO 
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En esta perspectiva, la medición contable va más allá de la idea de un simple ciclo con
table, constituyendo más bien una serie de procesos acumulativos que terminan en el 
análisis global de la entidad o de los hechos que han sido sometidos al sistema contable. 

En ayuda del cuadro precedente es importante aclarar si a la serie de procesos así 
determinada se le podría aplicar la totalidad de los conceptos enunciados en los artículos 
47a60. 

En sentido riguroso tenemos que no exactamente por cuanto el contenido del artículo 
57, respecto de las afirmaciones contenidas en el resultado, es decir en los estados 
financieros, tiene un propósito no contable, sino administrativo-jurídico, cual es el de 
dejar en claro la responsabilidad de Jos administradores frente a la información emitida. 

Ahora bien, si el objetivo de las normas técnicas generales lo constituye la regulación del 
ciclo contable, no es posible entender tal instrucción en el sentido en que aparece pres
crita por cuanto el ciclo contable o la serie de procesos que la contabilidad utiliza como 
un sistema no funcionan por sí mismos con prescindencia de los hechos que lo originan 
y la relación causa-efecto entre éstos, la información producida y las consecuencias de 
ello. El proceso (o procesos) que rige el sistema contable planteado, incorpora para su 
racional operación, todos los conceptos en forma integral, no siendo posible predicar 
que sólo las normas técnicas generales regulan el ciclo contable, sino que es preciso 
señalar que el sistema contable está regulado por una superestructura, formada por 
todas las definiciones contenidas en las disposiciones que la conforman y que comien
zan desde los objetivos básicos hasta las normas sobre registros y libros. 

7. Reconocimiento de los hechos económicos, 
propuesta para el uso del concepto de ajuste 
en contabilidad 

Una de las características que define a la contabilidad de hoy como disciplina 
científica es el haber separado los componentes de contenido fundamentalmente 
científico tratados en concepciones de la teoría contable, de aquellos que 
tradicionalmente se basaron en los instrumentos básicos de sencillez operativa; 
dicho de otra forma, la separación entre la concepción de ciencia aplicada a los 
criterios que deben regir en la medición de los hechos económicos, con su valoración, 
de aquellos que tratan la técnica de la teneduría de libros. 
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Desde tal enfoque, la contabilidad financiera, en este caso, debe transitar hacia separa
ciones cada vez más claras entre lo primero y lo segundo. Históricamente en Colombia 
el tratamiento dado consistía básicamente en registrar las transacciones al costo históri
co, siguiendo los usos de otros países. Tales transacciones no eran dffíciles de identificar 
y registrar puesto que se sustentaban en documentos aceptados por la comunidad de 
los negocios, tales como los recibos de caja, los comprobantes de pago, las facturas, 
etc., lo cual bajo el sistema de la partida doble no representaba mayor dificultad para 
quienes tuvieran alguna experiencia operativa, situación que explica por qué algunas 
personas creen ingenuamente que esa es la esencia de la contabilidad. A continuación, 
siguiendo la indicación de la práctica, todos aquellos hechos que no provenían de tran
sacciones específicas como las que se mencionan, eran incorporados genéricamente 
dentro del concepto de ajustes. 

Los requerimientos de conceptualización a los que ha llegado la contabilidad no adm~en 
tal uso de la expresión ajuste. Es necesario acabar con la terminología genérica que 
causa imprecisiones, y tal vez la imprecisión más difundida aun entre especialistas es la 
que consiste en creer que la contabilidad es una serie de asientos o una simple técnica 
de registros formales de propós~o legal, que se ajustan cada cierto tiempo con mecanis
mos instrumentales, que bien pueden realizarse con una simple noción artesanal que 
no requiere ningún nivel de conceptualización, o que por lo menos el nivel de concep
tualización es mínimo o muy bajo. 

Tal creencia ha hecho carrera en nuestro medio, situación que resulta fácilmente 
verificable no sólo entre las personas allegadas al mundo del comercio, las finanzas 
y la industria, sino, aún más, dentro de los mismos contadores; pues para muchos de 
ellos la sola idea de lo contable como disciplina científica despierta una no disimulada 
sonrisa maliciosa. La investigación y la posibilidad del pensamiento contable, en mu
chos casos es apenas una curiosidad. 

La respuesta a tales creencias la tienen las universidades y consiste en investigar, 
palabra que por sí también produce una reacción de pesimismo, pues ya de 
antemano no se dispone de una conciencia que permita pasar de las aspiraciones 
de muchos a realidades concretas. 

La continuidad de enfoques como el de un generalizado uso de los ajustes supone 
carencia de investigación por considerársela difícil e infructuosa. No obstante, hay que 
partir del criterio que la investigación se puede hacer de muchas maneras, pero es 
necesario aclarar que precisamente esas muchas maneras de buscar respuestas a las 
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preguntas del mundo de hoy, consiste en no desconocer a priori lo que otros países 
y culturas han tenido como aporte, siendo complementario y quizá necesario partir de 
esa experiencia acumulada, para buscar la tan anhelada identidad contable nacional, 
que de seguro tendrá importantes coincidencias con los caminos ya recorridos. 

Los ajustes revelan impropiedad y ligereza por cuanto provienen de un enfoque mecá
nico de la contabilidad. Pues cuando se tratan casos como los de la valorización de un 
portafolio, la detenninación de una provisión o la definición y las metodologías de amor
tización de dfferidos, definición de período, métodos de consolidación, métodos devalo
ración en derivativos, fusión, escisión y tantos otros casos de medición y valoración, no 
se puede afirmar que su tratamiento, análisis, investigación e incluso lenguaje puedan 
ser un simple ajuste, ténnino que por cierto ofrece una idea de irrisoria complejidad a la 
contabilidad, produciendo estereotipos ajenos a su esencia. 

Desde que la contabilidad entra a formar parte de las ciencias sociales no es posible 
desconocer los efectos sociales de su quehacer, en el seno de la sociedad misma, pues 
sus resultados, en términos de las relaciones sociales que suscita en una comunidad, 
rebasan el original enfoque sobre la riqueza individual para formar parte de los elemen
tos de convivencia de una sociedad civilizada. 

Como lo he expresado en otras ocasiones, la extremada sencillez operativa de la 
teneduría basada en transacciones con sustento en documentos ha permitido 
que charlatanes y culebreros merodeen en el mundo de lo contable, por lo que se 
precisa colocar las cosas en su lugar. 

En el Decreto 2649 de 1993 se corrige buena parte de esta situación, puesto que se 
comienzan a separar los ajustes de aquellos hechos que no pueden propiamente consi
derarse tales. Es el caso de la unidad de medida, la cual debe ajustarse para reconocer 
el efecto de la inflación, con lo cual el término y la necesaria separación conceptual 
ganan precisión, pues en el supuesto del registro con una unidad de medida que cam
bia, por efecto de un factor económico, como la inflación, la contabilidad como sistema 
de medición reconoce la variación mediante el ajuste apropiado, respecto del cual vale 
la pena mencionar que, en nuestro caso, según criterio de estudiosos ha quedado in
completo gracias a la presión fiscal. 

En otras palabras, en contabilidad sólo debiera ajustarse lo que está desajustado; a 
diferencia de la necesidad de reconocer aquellos hechos que no están evidenciados en 
las transacciones tradicionalmente sustentadas en documentos, lo cual, como quedó 
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planteado en la norma, ocurre sólo en el momento de la transacción, en el que la validez 
que es de contenido legalista sólo acepta el valor histórico, y ya llegará el momento de 
revaluar tal exigencia. 

No obstante, el artículo 58, quizá con el objetivo de insistir en la exigencia del reconoci
miento, para cumplir una apropiadaasignación, genera confusión al incorporar en un 
solo criterio el reconocimiento por asignación, con lo que pudiera denominarse propia
mente ajuste. De esta manera, los ajustes, por su propia índole de corrección, no deben 
confundirse con los criterios conceptuales inmersos en la problemática de situaciones 
que, como la asignación, corresponden a la esencia misma de la contabilidad, que 
implica elaboradas teorizaciones, enraizadas en el más genuino campo del pensamien
to contable. 

El comienzo de tal separación conceptual implica, entonces, sentar las bases de su 
análisis y crítica, comenzando por definir qué es lo correspondiente a cada situación, 
para lo cual propongo una primera aproximación con un esquema como el siguiente: 

Situación Término 

Modificaciones en la unidad de medida Ajuste por inflación 

Corrección de errores Ajuste 

Registro contable de hechos no evidentes en Asignación, 
situaciones documentales causación, 

reconocimiento 

Detección de evidencias posteriores al registro. Ajuste 
(Sin posibilidad de advertencia oportuna) 

8. Análisis del concepto de período en una 
contabilidad de causación 

¿La causación y la acumulación son sinónimos? 

"Contabilidad de causación o por acumulaciónn. Se titula así el artículo 48, para entrar 
en la concepción del período, tan claro para los ojos de un estudioso profesional del 
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presente, acostumbrados a pasar rápidamente por significativas etapas de las doctrinas 
contables seculares. Sin embargo, hay que tener presente que tales enunciados, como 
tantos otros en contabilidad, han requerido la asimilación y la evolución de las ideas por 
siglos enteros y solamente los de contenido relevante han permanecido después de 
prolongadas depuraciones. 

Este es el caso del período contable cuyo alcance para algunos autores adquiere 
la categoría de postulado o principio básico. 

Por la época de Luca Pacioli, fin del siglo XV y comienzos del XVI, no hay vestigios 
todavía del concepto y sólo se vislumbra en el siglo XVII, sin que aparezcan autores 
conocidos con planteamientos formales, hasta dos siglos después. El período sólo es 
reconocido en la pasada centuria, pero sus aportes permanecen en las teorías moder
nas y en las bases de la ideología contable de este siglo. 

En Colombia se ha tomado el período fiscal o año calendario como un modelo obligato
rio, con ánimo más fiscalista que de otro orden y sin contemplar para nada el ciclo 
económico. 

No resulta ajena a los estudiosos de estos temas la relevancia que los criterios de 
período tienen en las unidades básicas de producción, que son las empresas de 
toda clase con una definición de este tipo. Su uso indiscriminado se convierte en la 
práctica en una pesadilla, al caer simultáneamente sobre todas las relaciones entre és
tas y los interesados o usuarios externos, provocando congestiones al aparato estatal, al 
hacer coincidir la realización de asambleas de accionistas, declaraciones rentísticas, 
asambleas de asociados, informes a las entidades del Estado y toda una gama de acti
vidades que en su frenesí dan la impresión que en el país sólo se trabaja para dar 
cumplimiento a exigencias legales, en forma tan simultánea como irracional, producien
do toda una parafernalia que produce desde mareos hasta infartos pasando por toda 
clase de presiones y tensiones hasta semiparalizar el aparato productivo. 

Para la norma, lacausación se requiere por el hecho de la realización, para conducir 
al reconocimiento. Pues bien, ¿qué significa todo este instrumental? Sencillamente, 
período. 

Las cosas no ocurren tan llevadas por la casualidad algunas de ellas el hombre ha 
aprendido a manejarlas. Los entes productivos tienen en su individualidad procesos y 
sistemas completamente distintos, algunos enfrentados, lo cual merece una actitud por 
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lo menos coherente, por parte de quienes regulan. las diferencias de tiempo y proceso 
de producción y comercialización entre una plantación de palma africana y una panade
ría son tan diversas como el agua y el aceite, que por mucho revolver no se juntan, 
verdades milenarias que es obligatorio entender. 

la necesidad de establecer un período no significa que todos los períodos deban ser 
iguales. la norma establece equivalencia entre causación y reconocimiento, cuando en 
realidad la causación es sólo una forma de reconocimiento. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que la causación proviene en forma parcial del período. Preguntarse qué fue 
primero y qué debe ser primero se atiene a la esencia de un pensamiento filosófico o, 
por decir lo menos ordenado, vamos a tratar de aclarar tal dilema en cuanto se refiere a 
la causación y al período contables. 

En los primeros rudimentos del pensamiento contable, las cuentas se llevaban para dar 
orden a los hechos del comerciante, tratar de informarlo del estado de sus negocios, 
historia que se remonta, como en los casos de Ludovico Flori o Angelo Pietra, a los 
siglos XVI y XVII, para el manejo de recursos monacales, consecuencia del creciente 
poder económico de las órdenes religiosas. En aquellos tiempos las cuentas se lleva
ban de forma ininterrumpida, pues el estado de resuttados, o de ganancias y pérdidas, 
también estaba en formación; en este discurrir aparece la idea de detener el curso 
de los registros contables, para definir cuál es la situación en un momento o una fecha. 

Puede decirse que estas primeras preguntas y necesidades dan origen a la idea de 
balance y estado de resultados, con el propósito de aclarar qué se tiene y cuánto exce
dente queda de la operación, en condiciones que podían ser al arbitrio del propietario y 
algunas veces eran dos o tres o más años, sin que se tuvieran reglas fijas. De ahí que 
cuando se requiere la comparación entre dos lapsos, se consolida la idea de período, 
sin que hubiera disposición técnica que lo exigiera, pues la contabilidad no había adqui
rido la importancia social que hoy ostenta y su uso era con el propósito de medir riqueza 
individual. 

las crecientes necesidades de los estados y su misma dinámica, perfeccionada por 
reyes y estadistas, inducen también la necesidad de fijar lapsos medibles para presentar 
cuentas al Estado, con lo cual sigue gestándose el concepto de período contable, hasta 
que en nuestros días termina por imponerse como una de las condiciones básicas de la 
medición contable. 
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Así pues, un germen largamente incubado entra a convertirse en principio o postulado, 
aunque con las manipulaciones con que, indebidas o no, es estirado y encogido según 
quien tenga el poder para modificarlo. En algunos países se admite sin reservas la 
definición de un período, en forma individual, según las necesidades, y en otros países 
como el nuestro se legisla definiéndolo como igual al año calendario y al año fiscal. 

En todo caso, entre las consecuencias que trae consigo el uso de un período, una de las 
más importantes es el nacimiento de otro concepto inherente: causación. 

De allí proviene entonces la idea de causar, pues al tratar de hacer un corte de cuentas 
aparecen serios interrogantes con respecto a operaciones que se han comenzado y que 
sólo terminarán por definirse en épocas posteriores al corte de cuentas, con lo cual se 
requiere además relacionar ingresos con gastos para dar forma a la asociación en
tre unos y otros. 

Hay un sinnúmero de s~uaciones empresariales que se quedan sin definir al final de un 
período de un año; entre ellas tenemos: 

Algunas situaciones que originan la obligación de asociar y causar 

Procesos de cultivos de tardío rendimiento. 

Egresos por instalación y montaje. 

Importaciones en curso. 

Prestaciones sociales, tales como cesantías y pensiones. 

Egresos por investigación. 

Egresos por exploración en recursos naturales. 

Fabricación de buques, aeronaves y otros artefactos. 

Proyectos de investigación médica, aeroespacial y otros. 
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Campos de trabajo interdisciplinario 

Situación por definir 
Elemento de los EF Profesional que 

que se afecta puede conceptuar 

- Método para contabilizar Activo-gasto-costo Ingeniero 
los egresos por explora-
ción petrolera. 

- Determinación de una pro- Activo-gasto Abogado 
bable obligación fiscal. 

- Definición de la vida útil de Activo-gasto-costo Ingeniero-otros 
un equipo-máquina. 

- Duración y valor de un in- Activo-gasto Experto en finca raíz 
mueble. 

- Conflictos, demandas. Activo-pasivo-gasto- Abogado 
ingreso 

- Posibilidad y duración de Abogado-ingeniero 
derechos de explotación 
de patentes y otros bienes. 
incorpóreos. 

En estos casos y en tantos otros, la pregunta habitual es cuánto de activo o de gasto 
corresponde a este período y cuánto a los períodos posteriores. Allí nace el criterio de 
causación contable, entendida como la asignación de un conjunto de egresos o pagos a 
un activo o a un gasto dentro de un lapso (período) y su correlación apropiada con 
períodos Muros. 

Hay entonces un campo abonado para la investigación, pues la causación se ha identi
ficado con el estado de resultados, al asociarla con pagos o egresos que se convierten 
en costos o gastos expirados; sin embargo no se ha explorado lo suficiente para utilizar 
el término en los casos de pagos o egresos destinados a la formación de activos como 
ocurre cuando se llevan a cabo construcciones de edificios, adecuación de terrenos, etc. 
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Como vemos, aún está lejano el tiempo en que podamos afirmar que la teoría contable 
está terminada, pues por la dinámica de la economía y la creatividad de los negocios 
está lejos de ser alcanzada. 

9. Uso de criterios de expertos en la 
contabilización de las provisiones originadas 
en estimaciones y contingencias 

El tema aquí planteado tiene importantes repercusiones en la profesión misma de la 
contaduría pública y desde luego en su quehacer sociológico, por cuanto con frecuencia 
las expectativas de la comunidad misma no parecen tener respuesta en las ejecutorias 
de los contadores. 

Quiérase o no, la contaduría pública afronta cada vez mayores retos y exigencias por 
parte de los usuarios de sus servicios. Estas exigencias pueden ser de servicio público, 
como sucede con la atestación de carácter tributario, las actuaciones empresariales con 
dictámenes a accionistas, etc., con lo cual el mundo de los contadores resutta cada vez 
más omnicomprensivo. En esta dinámica del contador como factor o intermediario 
valedero, en buena parte de los procesos sociales, no es claro un campo que delimite 
su acción. 

Un interrogante frecuente es: ¿la contabilidad de costos está en el actuar de los contado
res o pertenece a la ingeniería industrial?; ¿el campo del derecho tributario es de los 
abogados o allí también el contador tiene un nicho de su incumbencia? Igual ocurre con 
la especialidad de los procesamientos automáticos de datos. Ante lo cual seguramente 
prevalecerá la capacidad, la preparación, la acción visionaria y otras cualidades y facul
tades, algunas de las veces inherentes a la persona, más que a la formación. En todo 
caso, tenemos que estos campos de acción constituyen una línea de preferencia indivi
dual, a la cual se puede llegar con una preparación básica y un entrenamiento y expe
riencia que al final darán por resuttado un especialista. 

No obstante, en el común de los casos, un profesional maneja las disciplinas 
básicas que constituyen la columna central de su profesión, como sucede con la 
contabilidad y la auditoría para el contador, bajo la condición de auditado y auditor; 
en desarrollo de lo cual muchos profesionales, desde las dos posiciones, se ven 
enfrentados con problemas complejos en determinación y valoración de situaciones que 
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tienen un importante efecto sobre el estado de un ente económico, trátese de una perso
na natural, empresa o sociedad. 

Desde el ángulo de quien dirige o tiene a cargo el sistema contable de una empresa, se 
presentan múltiples problemas de definición en cuanto al valor o métodos de valoración 
y por ende a la correspondiente asignación y causación. 

Una rápida mirada sobre ellos pone de presente el problema en términos reales. 

Desde luego, no escapa a un lector crítico que en efecto el contador debe, ante todo, 
entender la situación en cuanto a su efecto económico; no siempre o casi nunca tiene la 
formación para resolver este tipo de situaciones, que rebasan el ámbito de su prepara
ción. 

Sin embargo, en criterio de muchos, se espera que la posición asumida en cualquiera 
de estos o tantos otros casos, sea puramente contable, de suyo imposible. la sociedad 
y el Estado en general no deben hacerse expectativas fuera del contexto de la realidad 
profesional legítimamente atribuible a su experticio. De igual manera, éste debe adquirir 
conciencia del riesgo de asumir enfoques no comprobados, o supuestos que no deben 
generalizarse. 

En el país se ha aceptado sin más, durante mucho tiempo, la idea de que la deprecia
ción de las propiedades planta y equipo se haga en 5-1 O y 20 años y, con pocas excep
ciones, nadie explica por qué, desde cuándo y con base en qué, es decir, tomamos el 
camino facilísimo, pues sólo se requiere mu~iplicar por 0,2, O, 1 y 0,05 con una fórmula 
mágica que no distingue nada, cuyos propósitos, aun fiscales, son de dudosa conve
niencia. Tales fórmulas simplistas no tienen en cuenta que los fabricantes, arquitectos, 
ingenieros tienen un conocimiento valioso a la hora de determinar ciertas políticas conta
bles con miras al objeto de la información contable. 

Luego es preciso establecer con claridad hasta dónde puede llegar la responsabilidad 
de los contadores en la determinación de algunos aspectos que van más allá de su radio 
de acción y quizá establecer algunos parámetros sobre su alcance. 

Una primera reflexión implica tener presente cuándo y en qué forma es requerible el 
apoyo del concepto de expertos. Para tal efecto podemos iniciar el tema con la ayuda de 
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los criterios de importancia relativa o materialidad que subyacen en los fenómenos que 
originan provisiones, contingencias y asignación de valores que influyen en los resulta
dos y en el tamaño y clasificación de los activos y pasivos. 

Algunas veces se ha tomado como cifra base un 5%, sin que exista una sustentación de 
si la cifra se aplica al monto de una cuenta o al total de activos, pasivos, gastos o ingre
sos, y las discusiones se ahondan con las exigencias de las entidades de control estatal, 
para las cuales tampoco es clara la situación, presentándose una casuística altamente 
peligrosa que prolongará las controversias. 

Una propuesta que no tiene originalidad, pero que pudiera sentar algunas bases, sería 
la de tratar de medir el impacto del monto en cuestión sobre las decisiones que tomaría 
un lector o usuario de la información, con base en datos presentados con inclusión o sin 
ésta de los montos en provisiones originadas de tales estimaciones o contingencias, 
agregando información complementaria en notas a los estados financieros. 

Aun así, persisten altos grados de subjetividad, que será necesario continuar estudiando 
en la búsqueda de soluciones que interpreten la necesidad de producir información con
table bajo postulados de objetividad, utilidad y transparencia, para cuyos efectos será 
necesario solicitar la ayuda de expertos. 

1 o. Exigencias de las políticas contables para 
garantizar apropiadas bases de clasificación, 
registro y fortalecimiento del control interno 

La experiencia y el análisis de los sistemas de contabilidad que hemos estudiado a lo 
largo de una amplia experiencia profesional han puesto en evidencia la carencia de 
políticas contables, en la mayoría de las empresas de nuestro medio, lo cual segura
mente tiene origen en múltiples factores, entre ellos los sociológicos. 

Para efectos del presente trabajo debemos empezar por delimitar lo que se entiende por 
política contable, definiéndola como un conjunto de preceptos internos a cada empresa, 
provenientes de estamentos como la junta directiva, orientados a garantizar una infor
mación de calidad, en aquellos aspectos que no es posible obtener respuesta de la 
normatividad general y que no la contradigan. 
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El término mismo genera encontradas interpretaciones; no obstante, hemos de practi
carlo en su acepción más cercana al ámbito de lo contable-administrativo-económico. 

la misma experiencia pone de presente la necesidad de establecer al interior de cada 
una de las empresas, y conforme a su propia actividad, un conjunto de entendimientos 
básicos, que puedan permitir en forma ordenada la definición de acciones que se deben 
seguir. 

Es probable que muchos de mis colegas no compartan tal propuesta; sin embargo, 
trataré de explicar con algún grado de detalle algunos antecedentes y la propuesta 
misma. 

Entre las situaciones que debemos contemplar tenemos la reciente normatividad 
contable nacional, que apenas data de 1986 (Decreto 2160), norma que generó no 
pocas discusiones, una de ellas, alrededor del alcance minucioso que tenía y el lamen
table efecto que tendría sobre el accionar propio del ejercicio profesional de los conta
dores, bajo el supuesto que estando regulada la contabilidad se impedirían las posibili
dades de pensamiento propio, constituyéndose en una limitación al alcance del trabajo 
profesional. 

Posteriormente, con motivo de la expedición del Decreto 2195, que expidió el plan único 
de cuentas para el sector real de la economía, llovieron críticas de muchos sectores, una 
de las cuales consistía en que tal normativa limitaba también el campo de desempeño 
propio de los profesionales de la contaduría, constituyéndose, según sus exponentes, en 
una fuerte restricción al no dejar espacio a la creatividad de los contadores, llegando 
incluso a considerarse, como dijo algún periódico, un abierto regreso a las cavernas y 
un franco retroceso en el desempeño de una profesión liberal. Más tarde, las dos nor
mas quedaron modificadas por los decretos 2649 y 2650 de 1993. 

Con el poco tiempo transcurrido desde que han estado en vigencia tales normas, se 
puede comprobar que esas afirmaciones no eran ciertas y que al cada vez más comple
jo mundo de los negocios, aunque quedaba dentro de un marco de referencia, eminen
temente genérico y conceptual, aún le quedaban muchos aspectos por comenzar a 
estudiar y definir, en el ámbito propio de cada ente en particular. 

Resutta inapropiado que la normativa general entre en cada una de las casuísticas pro
pias de las unidades productivas y, aún más, el propósito regulador no puede ni debe 
sobrepasar el límite que, con una justificación basada en las necesidades propias del 
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entorno socioeconómico y cultural, conduzca a la elaboración de la contabilidad y a la 
presentación de información financiera, para orientar las relaciones entre los factores 
que intervienen en el proceso económico y entre éstos y el Estado, de manera que tales 
instructivos faciliten, propicien y apoyen su desarrollo, procurando su inserción en el 
lenguaje de los mercados internacionales. 

Tales propósitos se entienden cumplidos, con todas sus limitaciones, en la normativa 
actual. La experiencia deberá indicar sus adaptaciones y modificaciones. 

Sin embargo, el intrincado cúmulo de decisiones y definiciones dentro de cada empresa 
carece de un apropiado conjunto de autorregulaciones que desarrollen con coherencia 
y temporalidad la toma de decisiones e incluso algunos procesos internos. Tales dispo
siciones, para bien de las empresas, deben quedar en una declaración o manual de 
políticas contables. 

La sustentación de la propuesta conviene al lenguaje y accionar propios de la adminis
tración contemporánea en Colombia. El reciente decreto gubernamental denominado 
EstatutoAnticorrupción establece conductas consideradas ilegales conducentes a san
ciones. De otra parte, el artículo 57 del Decreto 2649, que se comenta en otro aparte del 
presente escrito, establece claras obligaciones a los administradores de los entes eco
nómicos. Estos requerimientos permiten prever un reacondicionamiento del sistema de 
información general de cada empresa y, por supuesto, una clara identificación de funcio
nes y responsabilidades, en cuanto se refieren a la información contable financiera; puesto 
que ya no habrá excusa para dejar la responsabilidad de determinadas decisiones en 
cabeza del jefe de contabilidad, sino que será exigible al grupo directivo, en el cual se 
encuentran los altos cargos ejecutivos y desde luego los miembros de las juntas directi
vas. Tal claridad resulta de tal magnitud que en la Ley 222 de 1995, modificatoria del 
Código de Comercio, se plantean exigencias específicas sobre el particular. 

Esta nueva racionalidad comporta nuevas exigencias de calidad profesional al contador 
como asesor, consejero y copartícipe en el proceso administrativo, pues deberá promo
ver acciones en las que la transparencia de los actos administrativos en los d~erentes 
niveles organizacionales se convierta en un ejemplo que nadie descuide o viole, desde 
las más ahas instancias hasta los niveles operativos. 

Desde esta perspectiva, es necesario que se produzcan instructivos contables internos, 
enmarcados en definiciones denominadas políticas contables internas que requieren el 
conocimiento y aprobación de los órganos de la aha dirección. 
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Dentro de las situaciones por contemplar que se citan a título de ejemplo es necesario 
incluir por lo menos: 

En inventario de mercancías: 
Sistema de registro y control (periódico o permanente). 

Base de presentación y método de valuación. 

En inversiones: 
Criterios generales de adquisición y venta. 

Método de valuación. 

Normativa de instrucciones cuando haya lugar. 

En propiedades, planta y equipo: 
Sistema de depreciación. 

Definición de años de vida útil por grupos o por tipo. 

Valor estimado de salvamento según el activo correspondiente. 

En activos diferidos (cargos diferidos y gastos pagados por anticipado): 

Definición de los egresos imputables al rubro. 

Número de períodos de amortización. 

Hechos previsibles que provoquen su reclasificación. 

Montos base de inclusión. 

En pasivos diferidos: 
Definición del fundamento del registro. 

Períodos de amortización. 

En revaluación de activos: 
Fundamentos que dan origen al registro. 

Estudios externos que sustentan la inclusión. 

En cuanto al período contable: 
Cortes contables según el proceso productivo. 

Reconocimiento y asociación de gastos y costos. 
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Como se dijo, los casos anteriores se dan a título de ejemplo y sólo las condiciones 
internas de cada ente en particular indicarán con precisión lo aplicable en situaciones 
específicas. 

Es necesario tener en cuenta que tales políticas no deben considerarse camisa de fuer
za para el desempeño normal de la gestión administrativa, por lo cual se considerarán 
en forma esencialmente dinámica. La elaboración, difusión y control de tales documen
tos deben contemplar como mínimo los siguientes elementos: 

Elementos previos mínimos para definir politicas contables 

1. Constituir un cuerpo coherente con las necesidades de la empresa. 
2. Elaborarse bajo los preceptos de las normas vigentes en la materia. 
3. Obtener la aprobación del máximo órgano administrativo, la junta directiva o 

quien haga sus veces. 
4. Establecimiento del método de actualización para el caso de modificaciones y/ 

o adiciones. 
5. Tener mecanismos de actualización dinámicos. 

11. Componentes interpretativos en la aplicación 
del concepto de asignación 

Un aporte de elementos interpretativos en el concepto de asignación requiere por lo 
menos buscar en el contenido de la norma los elementos que conduzcan a los propósi
tos de la misma y para ello tenemos: 
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Articulo 54. Asignación. Los costos de los activos y los ingresos y gastos di
feridos, reexpresados como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, 
deben ser asignados o distribuidos en las cuentas de resultados, de manera 
sistemática, en cumplimiento de la norma básica de asociación. 

La asignación del costo de las propiedades, planta y equipo se denomina 
depreciación. La de los recursos naturales, agotamiento. Y la de los diferidos e 
intangibles, amortización. 

Las bases utilizadas para calcular la aUcuota respectiva deben estar 
técnicamente soportadas. Los cambios en las estimaciones iniciales se deben 



reconocer mediante la modificación de la alícuota correspondiente en forma 
prospectiva, de acuerdo con las nuevas estimaciones. 

El precepto anterior, entre otros, implica entrar en los significados más profundos de la 
conceptualización contable por cuanto se tocan las raíces más hondas en la construc
ción de una teoría de la contabilidad financiera o, dicho en otros términos, para nuestro 
medio, de un sistema contable específico. 

Se requiere, desde luego, iniciar con una aclaración de términos, en ayuda de una 
apropiada interpretación de la norma, que se ajuste a los requerimientos, usos y necesi
dades del país. 

El término asignación aplicado en la contabilidad colombiana tiene, como la misma 
norma lo expresa, un significado distributivo, con el ingrediente de su ascendiente, que 
es la norma básica de la asociación, y esta última expresión también corresponde 
en significado contable-financiero al hecho que, en sentido meral, los sucesos de ingre
sos y egresos formativos del estado de resu~ados no son aislados, en otras palabras, 
la asociación, aún más, es interpretativa de sucesos económicos sujetos a tal denomi
nación. 

Para el sistema contable nacional, entonces ¿qué es, o cómo puede interpretarse la 
palabra asociación? Aproximarse a la interpretación conduce a revisar tal definición en 
el artículo 13 que es correlativo. En tal sentido, la norma contiene una intención expresa 
en cuanto al estado de resu~ados y otra implícita en cuanto al estado de situación o 
balance general. 

Sucede, como lo indica la experiencia contable de largos años y la demostración abier
ta, senciHa, a quienes transitan por estos caminos, que una transacción generalmente se 
hace con intención de obtener beneficio, algunas veces directo y/o inmediato, y otras 
indirecto y/o en un futuro; la contabilidad por partida doble interpreta este fenómeno 
afectando dos cuentas por lo menos, que en los casos de actividades propias de su 
fuente central de ingresos se incorporan a una cuenta de balance y una de pérdidas y 
ganancias. Por esta razón, de la determinación, cálculo y precisión con las que se 
elabora el estado de pérdidas y ganancias, será posible obtener un balance apropiado o 
razonable del ente del cual se está predicando la sujeción a unas normas, y tal alcance 
corresponde a lo definido en los objetivos y cualidades de la información contable temas 
que trata otro de los ponentes en este seminario. 
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La asociación en términos contables expresa la obligatoriedad de registrar en un perío
do los costos y gastos inherentes a unos ingresos, en el sentido que son indispensables 
unos a otros, es decir que sin determinados gastos y costos no hubiera sido posible 
obtener unos ingresos y, dicho de otra manera, que la obtención de unos ingresos no 
hubiera sido posible sin incurrir en unos egresos clasificados como costos o gastos. 

Por tanto, atendiendo a la interpretación integral que se ha mencionado en otros apartes 
de esta presentación, el concepto de asignación debe sujetarse a los propósitos y fines 
de la contabilidad. 

Quiere, entonces, la norma técnica general, en cuanto a asignación, que como compo
nente del sistema de información contable contribuya a la generación de información 
valiosa para propósitos predefinidos en el paradigma al que se sujeta. 

Estos propósitos suponen que, en el orden de las ideas que se están exponiendo, los 
estados financieros reflejen el estado de la empresa, para lo cual sería necesario dispo
ner de varias consideraciones: 

a Un valor de los activos asignables en términos del tamaño y calidad. La medición 
del valor apropiado de los activos y su contribución a la generación de utilidad re
quieren todo el instrumental que pueda manejar la disciplina contable, que va des
de el registro de documentos objetivos que reflejan la transacción, hasta el uso de 
criterios de expertos, pasando por el cálculo matemático, las propiedades económi
cas y la ayuda jurídica, entre otros, constituyendo, como ya se dijo, la base de bue
na parte de la teoría de la contabilidad financiera. 

Asignar el costo de los activos implica una definición de activo y su expresión en 
términos económicos; atendiendo a tal propósito, se trata entonces de hacer efecti
va la norma, para lo cual supone su distribución en los estados de resultados en 
varios períodos o en uno solo, si así lo determina su composición; bajo este reque
rimiento se precisa, entonces, una clasificación de los activos que se encuentren en 
la condición de ser asignados, como costo o gasto, de manera que la representa
ción de la balanza así determinada cumpla el papel que le corresponde. 

b. Un valor de los pasivos que en términos del tamaño y calidad represente con
diciones verdaderas de pagos Muros o cantidades previsiblemente trasladables a 
los ingresos. 
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las mediciones tendientes a tal proceso, como en el caso de los activos, requieren 
de las condiciones similares predicables de ellos. 

c. Inclusión en los ingresos, gastos y costos, de montos que determinan una apropia
da visión y medición de los resuttados obtenidos en un período de tiempo compara
ble con otro u otros de igual magnitud. 

d. Una situación patrimonial ajustada a las necesidades de quien, estando en condi
ciones de comprar o en actitud de vender, pueda tomar decisiones racionales. El 
patrimonio determinado en concordancia con la transparencia en los activos, pasi
vos, costos, gastos e ingresos, debe permitir la utilización por parte de otros usua
rios, tales como los empleados, los acreedores y organismos del Estado. En este 
último caso, si la normativa fiscal establece diferencias de tratamiento, será necesa
rio preparar otro tipo de información que facilite su uso para tal propósito, cuidando 
de presentar cuadros, resúmenes y análisis valorativos que concilien las diferen
cias. 

e. Finalmente, los montos incluidos bajo cualquier rubro, en uno y otro caso, no po
drán ser puntuales o aislados sino que deberán tener condiciones de consistencia, 
coherencia y pertinencia tales que a partir de ellos puedan generarse los demás 
estados financieros. 

la importancia atribuida en la actualidad a los flujos de caja, como información 
crítica para establecer salida de recursos y fuentes de pago, hacen aún más impor
tante la elaboración de los estados de situación y de resuttados, pues de ellos y sus 
reflejos valorativos dependen, en a~o grado, un sinnúmero de decisiones y conse
cuencias. 

Ahora bien, resulta necesario definir cuántas y cuáles cuentas deben asignarse o 
distribuirse en los resuttados, de manera que se cumplan los propósitos de calidad en la 
información, para lo cual se presenta la siguiente clasificación: 

Resumen de cuentas con sujeción o sin ésta a la asignación 

11.1 Cuentas no distribuibles 

Representan valores futuros a favor o a cargo del ente, en moneda funcional o en 
su equivalente, entre las cuales tenemos: caja, bancos, depósitos de ahorro, inversio
nes, cuentas por cobrar, obligaciones con proveedores, acreedores financieros, obliga-
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ciones laborales, obligaciones estatales, proveedores y cuentas patrimoniales. De estas 
últimas se excluye la correspondiente al grupo 3 de esta clasificación. 

11.2 Cuentas asignables 

Representan valores de dos tipos, unos cuya destinación usualmente está orientada 
directamente al desarrollo de las operaciones, y otros que, no estando destinados a la 
venta o negociación en el giro normal de los negocios, tienen relativa permanencia y 
contribuyen directamente a la generación de ingreso; se destacan: inventario de mer
candas, cargos dfferidos, gastos pagados por anticipado, propiedades, planta y equipo, 
recursos naturales en proceso de producción, marcas y patentes durante la vigencia de 
su explotación y los ingresos recibidos por anticipado. 

11.3 Cuentas valorativas 

Representan valorizaciones de activos por encima de su costo ajustado por inflación; se 
incluyen: valorización de activos y su contrapartida el superávit por igual concepto. 

Como se aprecia, de la anterior clasificación puede afirmarse que otra forma de 
hacerlo es con base en los criterios para ajustar por inflación, pues las asignables co
rresponden a las cuentas no monetarias, sujetas a los ajustes por inflación en nuestro 
medio. 

El tipo de asignación aplicable a cada cuenta corresponde a la esencia misma 
de su forma y contenido económico, sobre las bases de doctrinas contables tradiciona
les, algunas de las cuales están en proceso de transición hacia nuevas formas, pues su 
contenido original no tiene la contextualización y el contenido atribuidos en un principio, 
como sucede con el caso de la depreciación, que en su acepción original indicaba de
mérito y que en la actualidad puede significar dfferentes tipos de obsolescencia o simple 
distribución como forma de medir su contribución a la generación de los ingresos. 
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Asignaciones aplicables por cuenta 

Cuenta origen Asignación Cuenta destino 

Inventarios Utilización (1) Gasto - costo 
Cargos diferidos Amortización Gasto 
Gastos pag. anticipados Amortización Gasto 
Propiedades, planta 
y equipo Depreciación Gasto 
Recursos naturales Agotamiento Costo 
Intangibles (2) Extinción (3) Gasto 
Ingresos recibidos por ant. Traslación (4) Ingreso 

(1) Término propuesto, no usual, que requiere revaluarse como una forma de precisar su uso. 
(2) Están sujetos a la norma de asignación por extinción cuando se ha incluido en un egreso o costo para 

adquirirlos. 
(3) Término propuesto para precisar un uso restringido. 
(4) Término propuesto para precisar un uso restringido. 

Tan acostumbrados estamos a tratar de traducir términos de otras lenguas al castellano, 
que ojalá los términos propuestos cumplan el objetivo de separar la concepción contable 
de la lingüística correspondiente, con miras a un desarrollo conceptual. 

12. Requisitos básicos para el tratamiento 
apropiado en el caso de los diferidos 

Un tema conflictivo y diario con repercusiones en la vida de los profesionales, lo consti
tuye sin duda el referente a los llamados dneridos. 

Una somera explicación tal vez no sea suficiente, pero se tratará de sintetizar para dar 
una idea de la magnitud del problema, encarándolo desde las formas como ha sido 
asumido hasta ahora, tratando no ya de encontrar nuevas attemativas, sino más bien de 
mostrar las implicaciones de cualquiera de los procederes que se adopten, mostrando 
deliberadamente cómo un criterio sin sustentación técnica en la adopción de una parti
da, o en el monto que se amortice, no debe permitir una abusiva manipulación, que dé 
al traste con los propósitos de calidad en la información contable. 
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En primera instancia es necesario aproximarse a la definición misma de diferidos o de 
diferido en forma genérica. 

Diferir en sentido contable debe entenderse como la acción de registrar un pago, egreso 
o un ingreso en cuentas de balance, con el propós~o de amortizarlo en los períodos en 
los cuales se presta o recibe la contraprestación respectiva. 

La definición anterior plantea necesariamente definir qué es pago y qué es egreso. Los 
pagos y/o egresos con destino a ser diferidos son desembolsos o utilizaciones de un 
recurso del activo con el propósito de adquirir bienes o servicios que reporten ingresos 
en más de un período contable. En forma análoga, una suma recibida, frente a la cual 
existe la obligación de prestar un servicio, o de entregar un bien, se considera ingreso 
anticipado, debiendo amortizarse en el período o períodos en los cuales se cumpla tal 
compromiso. 

Así mismo se requiere entonces hacer por lo menos una clasificación de los activos 
diferidos en general para separarlos entre cargos diferidos y gastos pagados por antici
pado. 

En primer lugar, la doctrina contable ha aceptado la inclusión de los diferidos en el balan
ce, no por permitir, en un exceso de liberalidad, el registro de montos o sumas cuyo 
mismo nombre algunas veces produce confusión, sino porque en realidad tienen un 
significado económico. 

¿Cómo es posible que un gasto aparezca dentro del activo? ¿Cómo es posible diferir 
para un futuro sumas que en términos de caja ya fueron desembolsadas? El asombro 
que causan tales preceptos contables, en ocasiones se toma en sonrisa comprensiva o 
quizá maliciosa, que insinúa una posible manipulación amañada. 

Si se indaga en el origen o motivo del desembolso, y se concluye que const~uye el uso 
de un recurso frente a la expectiva de un beneficio Muro, se tiene entonces que conside
rar su extinción con cargo a resultados, esto es, el uso de ese recurso en el tiempo en ei 
cual se extingue o durante el cual se recibe la contraprestación. Para el efecto es nece
sario tener presente que el uso y extinción de recursos económicos en una empresa no 
se efectúa a ningún título o, dicho de otra forma, no es gratu~o, sino que debe correspon
der a un hecho o transacción de la que se espera una retribución presente o futura. 
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El hecho económico consistente en la disminución del activo, a través de un desembol
so, la entrega de un activo, actual o Muro, como sucede en este último caso cuando se 
conviene un desembolso Muro por la consecución de créd~o o financiación, así como el 
ingreso de efectivo o bienes para el cumplimiento de una obligación posterior, sólo ad
m~en su justificación en términos de una prestación correlativa en el tiempo en el cual se 
espera la finalización de la operación ejecutada. 

El factor tiempo aparece resuelto en términos contables con la concepción del período, 
lapso durante el cual se realiza o completa la transacción efectuada. Esta percepción de 
período contable, unida a la de asignación y en particular a la asociación, permite a la 
contabilidad la medición apropiada de hechos económicos incompletos al momento de 
su iniciación o formalización, de manera que, para sus mismos fines, se adm~an parti
das en el activo que de otra manera alterarían gravosamente la realidad contable. 

Un problema acuciante para los fines de la medición contable lo constituye desde siem
pre la determinación de valor, pero no de un valor cualquiera, sino de un valor con 
contenido de representación, capaz de interpretar genuinamente una transacción en 
términos de la realidad económica, que en los casos de operaciones básicas son virtual
mente objetivas, no tanto por su contenido, sino más bien porque reflejan la intención de 
los que intervienen. 

En la complejidad del registro, las consecuencias económicas se anotan en documen
tos con bases altamente subjetivas, cuyo impacto se trata de medir en la terminología 
contable con definiciones como materialidad o importancia relativa, sobre lo cual, en 
términos de magnitud, como se ha expresado, no existe acuerdo. No obstante, en el 
caso de los diferidos se recurre o se debe recurrir a tal concepto para conciliar la exigen
cia de la realidad de los hechos, frente a valores que requieren una decisión. En este 
sentido, los diferidos presentan con frecuencia tales interrogantes. 

Es posible que un egreso por su naturaleza deba cubrir más de un período, pero por su 
monto pueda ser absorbido en el período presente, siempre y cuando el efecto no alcan
ce a alterar las decisiones que se tomarían, con su distribución o sin ésta y de paso 
dieran transparencia al cr~erio que se formarían los demás usuarios; tal debería ser el 
supuesto ordenativo de su asignación. 

Pues bien, la contabilización de transacciones o efectos colaterales de ellas debe hacer
se de tal manera que no comprometa los resultados en cifras, que de ellas se derivan, 
y preserven la realidad económica como objetivo esencial. 

223 



Tomando como ejemplo el de empresas que tienen erogaciones por cuantías significati
vas para el desarrollo de un producto, o para la exploración en recursos naturales, o en 
algo tan sencillo como es el caso de preoperativos o instalación y montaje, o como 
sucede con la realización de contratos con terceros para cubrir arrendamientos de más 
de un año o período contable, similares al contrato de aseguramiento con compañías 
especializadas, se encuentran claras razones para explicar por qué un pago o egreso 
de hoy puede cubrir varios períodos contables y en ese caso la respuesta contable con
siste en activar el monto, es decir diferirlo, para trasladarlo sistemáticamente al estado 
de resultados, durante el tiempo en el cual se habrá de recibir el beneficio esperado. 

Hay necesidad de aclarar que el monto activado de esta manera tiende a extinguirse en 
muchos casos, aunque los beneficios esperados no se hayan recibido a cabalidad. 

Uno de estos casos es el del arrendamiento, el cual fenece con cada uno de los perío
dos convenidos aunque no se haya logrado el usufructo de él, por no haber utilizado el 
bien o por no haberlo hecho apropiadamente. En otros casos, el monto incurrido habrá 
de recuperarse después de mucho tiempo de pruebas y actividades investigativas, 
explorativas y promociona! es; sólo en ese momento sería posible esperar que rinda sus 
frutos; por ende hasta llegarse a tal s~uación es técnicamente recomendable su amorti
zación o traslado a resuHados. 

Hay, sin embargo, infortunadamente, una inveterada tendencia a llevar a resuHados los 
montos categorizados como diferidos, en función de los resultados operacionales globales 
de la empresa, con lo cual se pueden presentar varias s~uaciones: 

Empresas con activos diferidos que presentan utilidades o excedentes buenos, 
provenientes de operaciones distintas del diferido y que pretenden disminuir la 
distribución de utilidades amortizándolos. 

Empresas con pasivos diferidos (ingresos recibidos por anticipado) que presentan 
pérdidas operativas y pretenden disminuirlas con el recurso del traslado a los in
gresos. 

Empresas sin activos diferidos que obtienen pérdidas operacionales, que preten
den disminuirlas tratando de trasladar a los diferidos parte de sus gastos. 

Tales situaciones violan manifiestamente los objetivos de la información contable 
y aHeran su legalidad. De igual forma, un tratamiento que no esté sustentado en criterios 
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técnicos de acuerdo con el ciclo de operación, el producto, la coyuntura del mercado del 
producto, la asociación con ingresos futuros comprobables, la magnitud de la cifra en 
términos de materialidad, convierte a los estados financieros en portadores de informa
ción errada, no sólo en el período en el que se registra, sino en aquellos que debería 
cubrir en el futuro. 

Clasificación de los diferidos 

La apropiada clasificación de los diferidos no debe ser sólo un tema propio de la presen
tación de informes, sino que debe ir más allá, esto es, se remonta al registro en libros, 
por haberse incluido en cuentas separadas, lo que supone una clasificación y una iden
tificación clara de la operación sustentada en documentos y cálculos apropiados, que 
han cumplido la formalidad del registro, mediante un proceso que incorpora la señal de 
quien ordena o autoriza la operación. 

Es pertinente insistir sobre la necesidad de separar el registro contable de la presenta
ción de sus resultados, es decir, de los estados financieros, cuestión que infortunadamente 
todavía no es clara para muchos interesados en el tema. Existe clasificación para el 
registro y clasificación para la presentación; la primera se refiere a utilizar el código 
apropiado para asentar la transacción en cuentas apropiadas; mientras que la segunda 
se refiere al ordenamiento para buscar el entendimiento por parte de los usuarios. Con 
relación a la primera, el plan de cuentas debe permitir la ubicación de los pagos para 
egresos que pueden por su naturaleza ser convertibles nuevamente en efectivo, o 
remplazar pagos a efectuarse en el futuro, de aquellos casos en que no será posible ni 
lo uno ni lo otro, correspondiendo a los primeros la clasificación de gastos pagados por 
anticipado y la de cargos diferidos a los únimos. 

13. Verificación de las afirmaciones 

Trae la normativa contable, en su artículo 57, dentro de las normas técnicas generales, 
un nuevo elemento, con pocos antecedentes en el país y muy llamado a producir contro
versias con sólo partir de los enfoques desde los cuales se puede analizar. 

Un enfoque bien puede ser el del alcance jurídico, puesto que se requiere tener 
claridad en cuanto a la asignación de responsabilidades frente a la emisión de 
información contable. En tal caso la jurisprudencia determinará en situaciones específi-
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casa quién se aplicará sanción por errores, omisiones, fraudes o falsedad contenidas 
en la información contable. 

La aplicación de sanciones a los contadores, dependiendo de la falta cometida, ya se 
encuentra prevista en la Ley 43 de 1990 y corresponde al plano disciplinario; en tal caso 
debe ser la Junta Central de Contadores la única entidad que las aplique, conforme a un 
apropiado proceso; en este caso el contador público puede ser sujeto de la sanción, por 
sus actuaciones como asesor o directivo contable, o en su calidad de auditor o revisor 
fiscal. Naturalmente, como lo prevé la ley, otros delitos comprobados serán sanciona
dos por la justicia ordinaria. 

De la misma manera corresponde a la justicia castigar los actos ilegales de quienes 
dirigen la administración de las empresas, como responsables de todo el proceso admi
nistrativo, incluyendo la emisión de informes contables y el sistema de control interno. 

Sin embargo, se requiere tener presente que, a la luz del precepto contable, lo que debe 
considerarse y entenderse es que la norma quiere poner de presente que un sistema de 
información contable de una empresa no es responsabilidad sólo de quienes elaboran o 
procesan la información, sino que quienes la dirigen o gerencian tienen y deben incluir 
dentro de sus responsabilidades el asegurarse que tal información contiene determina
das afirmaciones o aserciones, y que les son imputables las consecuencias correlativas 
a los defectos y deficiencias que ella contenga. 

Como ya se mencionó, la norma trata en este sentido de atribuir escalas en la responsa
bilidad que compete a quienes participan en el proceso, es decir, a los contadores en su 
función dependiente de una jerarquía administrativa como en el caso de los jefes de 
contabilidad; a los contadores que actúan como evaluadores en calidad de auditores y 
revisores fiscales y a quienes como administradores tienen el poder decisorio dentro de 
una práctica normal de la administración empresarial. 

El antecedente de tal diferenciación en la responsabilidad por los contenidos de la infor
mación contable tiene una larga tradición en la contabilidad estadounidense y se refleja, 
en forma por demás ambigua, en la norma internacional de contabilidad No. 1. En la 
vida profesional de los contadores en los Estados Unidos, el ejercicio de la auditoría 
reviste tal grado de riesgo por demandas de los clientes, que ha ejercido fuerte influencia 
para incluir determinados criterios y exigencias en la preparación de la información. Por 
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consiguiente, la misma situación se advierte en los pronunciamientos de auditoría, pues 
los procedimientos de auditoría contemplan la conocida carta de gerencia, en la que el 
auditor en los Estados Unidos y por analogía el revisor fiscal en nuestro medio exigen 
una abierta afirmación de los administradores en el sentido que determinados elemen
tos y hechos han sido contabilizados y puestos en su conocimiento. 

No obstante la bondad del objetivo y dentro del campo de acción de la contabilidad en 
las empresas, no ya desde el enfoque jurídico, sino del tratamiento de la contabilidad 
como disciplina científica, cabe preguntarse si un tema de esta naturaleza tiene cabida 
dentro de sus límites, que traspasan su ámbito para pasar al plano sociológico y de la 
legislación comercial. Esta es quizás una de las razones por las cuales en algunos 
medios importantes de ese país se considera a la contabilidad como una disciplina con 
a~o contenido político. 

En la cultura contable de los Estados Unidos, como ya se mencionó, esta claridad en la 
asignación de responsabilidades es una necesidad, sustentada en las continuas de
mandas hechas por los clientes a sus auditores, pero en Colombia aún está por definirse 
su sentido y conveniencia, pues bien puede tratarse como una aclaración de funciones 
en la formación de nuestra propia cultura contable; por tanto, habrá de seguirse el desa
rrollo y aplicación para observar sus resultados y su mejor adaptación al entorno, pues 
no hay duda sobre el impacto que tendrá para el ejercicio de la revisoría fiscal. 

14. Corrección de errores 

El artículo 58 trata como ajustes, y así se subtitula, la obligatoriedad de registrar los 
hechos económicos realizados, con el objetivo de cumplir la norma técnica de asigna
ción; exige además que se reconozca la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y se 
corrijan los errores. 

En lo referente al reconocimiento, en un punto anterior ya se trató el tema, sobre lo cual 
expresé que no pueden llevarse a la categoría de ajustes aquellas situaciones que de 
suyo son objeto de profundas conceptualizaciones contables, debiendo agregarse que 
el tratamiento propuesto sólo es válido si corresponde a una corrección por error de 
apreciación, interpretación u omisión, estando de acuerdo en que el efecto de la inflación 
y la corrección de errores sí corresponden al concepto de ajuste. Sin embargo, la co
rrección de errores en el período en que se conocen tiene básicamente dos tratamien
tos: uno desde el ángulo de la técnica de teneduría de libros, y otro respecto al efecto que 
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tiene la corrección, con relación a los estados financieros de los períodos afectados, esto 
es, el período en cuestión y el inmediatamente posterior. 

Por tal razón hay tratamientos dispuestos en las normas contables norteamericanas, las 
cuales presentan el tema dentro de la redacción de lo que esa normativa considera 
cambios contables, reconociendo que la corrección de errores no constituye un cambio 
contable. Sin embargo, por tratarse de temas correlativos, el tratamiento se debe efec
tuar como si realmente lo fuera. Dicho de otra manera, la corrección de errores no es 
un cambio contable pero debe tratarse como tal. Resulta pertinente aclarar que el pro
ceder antes enunciado es de significativa importancia para ese entorno, como un logro 
cosechado después de años de práctica, discusiones y análisis, puesto que las normas 
actuales definidas en varios FAS (Statement of FinanciaiAccounting Standard) tienen 
antecedentes en una opinión deiAPB (Accounting Principies Board), lo cual da una idea 
de antigüedad cercana a los cuarenta años, mientras que nuestras normas contables 
apenas llegan a los diez años y no hay doctrinas profesionales al respecto. 

De otra parte, la norma internacional de contabilidad que aborda la corrección de erro
res tiene, como todas estas, una fuerte influencia de las norteamericanas; trata el tema 
agregando otros elementos pero con su habitual lenguaje abstracto y a veces contradic
torio. 

De lo anterior puede resumirse que en general todas las normas aludidas pretenden 
que los cargos o abonos resultantes de la corrección de errores no se muestren dentro 
del estado de pérdidas y ganancias confundidos con los montos operativos del período; 
es decir que se trata como un problema de transparencia. Con tal objeto, la NIC No. 8 
establece dos alternativas: una que ajusta el saldo inicial de las utilidades acumuladas 
del ejercicio en curso, corrigiendo el monto correspondiente en la información compara
tiva del período anterior; la otra permite mostrar el monto del efecto como un rubro 
separado dentro del estado de pérdidas y ganancias del período corriente. 

Se considera en la misma NIC, como algo fundamental, que lo importante es la revela
ción o transparencia. Conviene así mismo anotar que en ningún caso asoma siquiera la 
idea de reabrir los libros para reprocesar la contabilidad, situación que hizo carrera en el 
país por exigencias de algunas entidades de control. 

Ahora bien, es preciso señalar que el aludido artículo 58 debe entenderse orientado 
al registro de hechos o errores que se deben contabilizar en el mismo ejercicio en el que 
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se conocen; no pretende de ninguna manera reabrir los libros de ejercicios anteriores y 
no se refiere a la presentación y revelación, con lo cual sólo resta añadir que la obliga
ción es imperativa únicamente en tal sentido, pues las normas sobre presentación y 
revelación deben aclarar lo concerniente. 

15. Hechos ocurridos posteriormente al corte 

Por su parte, el artículo 59 trata lo referente al registro de los hechos que se conozcan 
entre la fecha de corte y antes de la fecha de emisión de los estados financieros, con la 
condición de que hayan ocurrido antes de la fecha de cierre, y además proporcionan 
evidencia adicionaL 

la teoría contable financiera tiene comúnmente serias dificultades al tratar determinados 
hechos o al intentar convertirlos en norma, más aún si es norma legal, sin una base 
investigativa que muestre, con rigor científico, la sustentación de la exigencia a la que se 
somete el ente que por alguna razón queda bajo su cubrimiento. 

No es un secreto para quienes transitamos por los caminos de la contabilidad que el31 
de diciembre o cualquier otra fecha de corte tiene complejas consecuencias. la infor
mación contable al corte queda seriamente afectada por hechos que han ocurrido du
rante el ejercicio, pero que se desconocían otros que ocurren antes y después del corte, 
y no se conocen aquellos que ocurren después del corte pero que afectan el período 
anterior, y así sucesivamente, hasta formar una cadena casuística interminable, que 
proporciona no pocos problemas para resolver por los investigadores de la contabilidad. 

En Colombia, en la mayoría de los casos, los temas se han tratado desde el ángulo de 
la jurisprudencia de d~erentes entes del Estado; no hay un cuerpo coherente de plantea
mientos fundados en investigación formal. 

Es lo que ocurre en forma clara con lo dispuesto en el artículo 59 que nos ocupa, ya que 
la norma internacional de contabilidad No. 1 O, recogiendo antecedentes de los Estados 
Unidos, plantea no una situación, como lo hace el artículo en cuestión, sino varias, 
como siempre en un lenguaje oscilante que también genera no pocas dudas, el cual 
como, ya expresé, no comparto. 

Desde luego hay diferencias en el enfoque entre las dos normas, puesto que la 
local enfoca el tratamiento contable en relación con período que se acaba de cerrar en 
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cuanto se afecte por infonnaciones conocidas después de la fecha de cierre y antes de la 
emisión de los estados financieros. ¿Cuándo deben considerarse emitidos los estados 
financieros? Mientras que la norma internacional incluye un párrafo destinado al trata
miento de dividendos, la prohibición de ajustar por hechos ocurridos después de la fe
cha del balance que no tengan efecto a la fecha de cierre, contemplando además opcio
nes de revelación bajo ciertas condiciones. 

la complejidad de tales situaciones nos lleva a insistir en que no obstante la bondad de 
la nonna, al poner en blanco y negro una situación específica, aún está lejos de conside
rarse terminada y quizá nunca lo esté, con lo cual el camino que se debe seguir es la 
investigación permanente. 

Así las cosas, el artículo 59 comentado debiera entenderse como la obligación de regis
trar en el período sujeto a cierre aquellos hechos conocidos después del mismo, siem
pre y cuando tales hechos afecten la situación financiera de ese período, ya sea en el 
estado de situación o balance, el estado de pérdidas y ganancias y/o cualquier otro de 
los que obliga a elaborar el estaMo contable. 

En cuanto se refiere al interrogante sobre cuándo deben considerarse emitidos los esta
dos financieros, es preciso señalar que la fecha debe ser aquella en la que el Código 
de Comercio establece que debe estar a disposición de los accionistas en su derecho 
de inspección, esto es, quince días antes de la asamblea general de accionistas o aso
ciados. 

Se advierte que, bajo estas consideraciones, pueden existir situaciones relevantes en el 
futuro del ente, que no afecten el período en cuestión, pero que sería necesario revelar 
en notas a los estados financieros, lo cual será tratado en el tema correspondiente. 

Así mismo, la experiencia de los países tomados como modelo ha planteado como 
respuesta contemplar como fecha importante para los mismos efectos la de emisión del 
dictamen del auditor. Se puede afirmar que en el país no hay una tradición al respecto; 
sin embargo, es preciso señalar que el estudio, elaboración y expedición de normas 
contables, imbuidas de las preocupaciones y necesidades del auditor en esas latitudes, 
son un asunto que no puede trasladarse e implantarse en el país, sin el suficiente bagaje 
conceptual y el apoyo investigativo para determinar cuál es la opción apropiada en un 
entorno en el que prevalece la figura del revisor fiscal frente al auditor externo. 
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16. El traslado del saldo neto de pérdidas y 
ganancias al patrimonio, causal o componente 
de la contabilidad patrimonial 

Tal vez sea este uno de los temas menos tratados pero no por eso menos atractivos por 
cuanto se relaciona en forma directa con la premisa o paradigma más importante en la 
fundamentación conceptual de la contabilidad financiera. 

En esencia, lo que tradicionalmente la gente percibe o conoce como contabilidad 
no va más allá de los propósitos de la contabilidad financiera, hacia ella se han 
enfocado los estudios de los principales cultores de la misma y en forma genérica 
podríamos afirmar que toda la cultura y la teoría contable occidentales han estado 
enfocadas hacia la construcción del paradigma patrimCJnial. 

Un cabal entendimiento del contenido del artículo 60 de la norma en estudio supone 
partir de algunos antecedentes y procedimientos propios del sistema contable. Como 
se conoce, al finalizar el período se deben cerrar o cancelar las cuentas de resultados, 
con el propósito claro de establecer el beneficio o excedente neto del período, lo cual, 
como ya se ha dicho, tiene importantes repercusiones, entre ellas la distribución de las 
utilidades, la evaluación de la gestión y la determinación de los impuestos, entre otros, 
situaciones que en sí no deberían generar mayores inquietudes por tratarse de los fines 
y propósitos de la contabilidad. 

Sin embargo, llama la atención esta clara prescripción sobre algo tan sencillo y casi 
trivial como la obligación de transferir el saldo de las cuentas de resultado al patrimonio, 
pues retoma elementos de mucha valía en la teorización contable, tan viejos como la 
necesidad de la aparición de la contabilidad con sus paradigmas y tan nuevos como la 
aparición de nuevos paradigmas que remplacen las viejas estructuras. 

Durante los largos siglos de gestación de la teoría contable se tomaron verdades 
sabidas, a veces explícita y a veces implícitamente. 

Mientras no se agudizaron ni se conformaron las complejas situaciones de la 
economía contemporánea y los valores fueron relativamente fijos, la contabilidad, 
respondiendo a las dinámicas del momento, se comportó con relativa sencillez, 
limitándose durante mucho tiempo a labores propiamente de arte o técnica de 
teneduría de libros. Eran los tiempos en que su vinculación casi exclusiva con el propie-

231 



tario no pretendía ir más allá de aquellos intereses que se confundían con el patrimonio, 
resultando entonces que las doctrinas planteadas persiguieron esa finalidad, y así fue 
construyéndose la teoría de la contabilidad financiera, encaminando sus esfuerzos a la 
finalidad del patrimonio. 

Aunque sin decirlo, o admitirlo, hasta hace pocos años se construyó la teoría de la con
tabilidad financiera sobre tales objetivos, constituyendo de esta manera el patrimonio 
como paradigma central. 

No obstante, la dinámica del mundo empresarial y las relaciones sociales de la empre
sa forzaron a la contabilidad hacia nuevos y anchos campos, como el de su responsabi
lidad social. 

Sus consecuencias valorativas y sus mediciones, cada día dejan de estar al servicio 
de la propiedad individual. El paso de los propietarios directos o accionistas, con la 
aparición de empresarios sin propiedad, el auge de la sociedad anónima y el crecimien
to de los mercados de valores han apresurado nuevos enfoques y requerimientos a la 
contabilidad en materia de oportunidad, precisión conceptual y, en general, en materia 
de interpretación de los nuevos hechos sociales, económicos y jurídicos, gestándose o 
debiendo gestarse atternativas de modelos que remplacen viejas concepciones. 

Entre las opciones que se presentan, hay una que ha ganado particular importancia en 
los países donde hay efectivos y desarrollados mercados de valores, en los cuales el 
valor de la información resulta totalmente atrayente como paradigma, pero no excluyen
te como podría pensarse. 

las empresas ahora en manos de empresarios no socios y las veloces negociaciones 
en bolsa, así como los negocios transnacionales, requieren nuevos conceptos contables 
que permitan la transparencia y la utilidad de la información contable, con lo cual reglas 
o normas apropiadas en su momento, parecen destinadas a desaparecer, para ser 
remplazadas por unas que interpreten tales realidades. Conceptos básicos como qué 
es un activo, qué es un pasivo, o qué se puede considerar ingreso, o gasto, e inclusive 
excedente, van cambiando. 

la teoría convencional de la contabilidad financiera se ocupó al comienzo de los 
aspectos referentes a la teneduría de libros, con el propósito de informar, guardar 
historia y facilitar decisiones, hasta encontrar el método de la partida doble pero 
sólo después de vastas experiencias con la partida simple. Paralelamente se consolidó 
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la cuenta y su estudio duró también largo tiempo, siempre con el paradigma del patri
monio. 

Bajo el imperativo legal, las constituciones, los códigos de comercio, y otros diferentes 
enfoques regulatorios legales, encasillaron la contabilidad, de tal manera que a veces 
resulta difícil separar los propósitos legales de los propiamente empresariales, al punto 
que para algunos prima el requistto legal sobre lo propiamente empresarial, escindiendo 
el entronque original contable con su fuente natural que fueron la industria y el comercio; 
no obstante, y aun sin proponérselo, los enfoques patrimoniales son evidentes aunque, 
como sucede en Colombia, haya en las normas actuales evidente influencia fiscal e 
informativa. 

La influencia fiscal no es en sí misma negativa, dados los propósttos sociales que la 
animan. Por el contrario, lo que va adquiriendo fuerza es la necesidad de hacer una 
separación conceptual en la búsqueda de la conformación de dos sistemas contables 
completamente definidos, es decir dos bases comprensivas de contabilidad. 

¿Por qué es necesario replantear la contabilidad financiera en el país? Por la evidente 
contradicción entre las necesidades valorativas e informativas de las empresas y las 
necesidades del Estado de identificar claramente las bases sobre las cuales se debe 
tributar. Es claro, por ejemplo, que para el empresario y por ende para la contabilidad 
financiera, la noción de gasto y costo contiene elementos valorativos propios, en razón 
del apremio de sus necesidades; pongamos por caso, el tamaño y calidad de los activos 
o el tamaño del patrimonio. Para el Estado la noción de gasto y costo puede ser tan 
eminentemente restrictiva o generosa como lo requiera la política económica que se 
esté orientando, y no debe quedar sujeta a los intereses particulares. La política econó
mica puede tener, como de hecho lo tiene, interés de guiar y reorientar tanto la econo
mía en general como sectores económicos completos o unidades productivas de interés 
nacional. Estos propósitos no deben alterar la información del ente como unidad; ni 
mucho menos prestarse para sospechosos malentendidos; se requiere ante todo clari
dad de ideas y definición de propósitos. 

Estos planteamientos debieron de suscitar enconadas posiciones en el pasado 
cuando, operativamente hablando, era poco menos que imposible llevar a cabo 
tal tarea. Hoy es cosa nimia incorporar en los procesos electrónicos de datos, 
sobre una misma base informática, las instrucciones para emitir información con 
dos propósttos. Volviendo al ejemplo de los gastos si el sistema de procesamiento esta-
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blece y ubica un pago o egreso como dato informativo, éste no tiene en sí connotaciones 
y es neutro en sentido literal. Cuando adquiere condiciones valorativas o de medición es 
cuando se le dan o atribuyen. Pues si ese pago o egreso significa gasto en la contabili
dad financiera, así debe procesarse e informarse; sobre el mismo dato, puede procesarse 
para efectos fiscales, como no deducible o deducible en una magnitud diferente de la 
original, según lo disponga la norma tributaria, de manera que se obtenga el producto 
deseado. 

Lo que debe destacarse es que el conjunto de estas diferencias entre los propósitos 
financiero-empresariales y los fiscales, en la actualidad es tan grande que los dos propó
sitos enfrentados se desvirtúan simuMneamente, lo que además genera desconfianza 
de parte y parte y, lo que es peor, desinforma a unos y otros, empresarios y Gobierno. 

La contabilidad debe continuar su propio camino de definición conceptual, de manera 
que atienda sus objetivos de servicio a la sociedad, en los términos que ella se lo requie
re, y si el paradigma patrimonialista no responde a las necesidades de nuestro propio 
entorno, pues habrá de modificarse, como en la practica ha venido haciéndose con la 
aparición del Decreto 2649 de 1993. 

Este camino está sembrado de dificultades, pues aún no se tiene claro si en las condicio
nes del país está maduro el cambio hacia el modelo de utilidad de la información o si 
debe recorrerse un buen trecho hacia una combinación de los dos modelos imperantes 
en las economías cada vez más globalizantes del mundo contemporáneo. De pronto, 
en la instrucción del artículo 60 hay un evidente contenido patrimonialista, aunque en 
otros artículos ya esté planteada la orientación hacia la utilidad informativa, situación que 
no parece ser advertida por la comunidad contable y empresarial. Corresponde a la 
academia, a los centros de estudio independiente, al Estado, y desde luego a los empre
sarios, trabajar en el análisis y propuesta de los objetivos y normas de un modelo conta
ble que interprete la realidad del sistema económico nacional, propicie su mejoramiento 
y lo coloque a la vanguardia de la competencia internacional. 

Una vía de iniciación en tales estudios la constituye, sin duda, la evaluación de las polí
ticas macroeconómicas en el desempeño de las empresas, en particular en temas como 
las políticas de subsidio sectorial y, en casos más concretos, la admisión de métodos de 
depreciación específicos, como el de la depreciación acelerada. En este último caso, la 
norma fiscal ya hizo su tránsito y se desconoce el efecto que tal medida tuvo sobre las 
empresas, con lo cual se confirma la necesidad de investigar la relación entre empresa 
y contexto macroeconómico. 
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Normas técnicas relativas 
a los activos 

RICARDO VÁSQUEZ BERNAL 





1 ntrod ucción 

Se me encomendó la tarea de evaluar las normas técnicas específicas de los activos, 
desarrolladas en el reglamento de contabilidad general-modelo contable- de que 
trata el Decreto 2649 del29 de diciembre de 1993 (en adelante nos referiremos bajo el 
término simplemente de decreto) y sus modificaciones recientes, con el propósito de 
exponer conceptos e informaciones teóricas y técnicas sobre sus aspectos fundamenta
les, de manera que sirvan de guía para su estudio, interpretación y aplicación, tanto en el 
plano empresarial como en el académico. 

Este estudio me condujo a evaluar de cerca el articulado correspondiente, para advertir 
que su adecuado análisis exigía, antes que nada y a manera de síntesis -dado que no 
es el propósito del presente escrito- una breve revisión conceptual del término norma 
técnica específica frente a otros modelos, normas y desarrollos teóricos internacionales 
y frente a la propia estructura del modelo contable propuesto, para tratar de establecer 
su origen, adaptación al entorno y enfoque. 

Esta aproximación me permitió orientar la evaluación del articulado sobre las normas 
técnicas relativas a los activos, y, particularmente, de los criterios de identificación, reco
nocimiento y valuación, desde una perspectiva conceptual, tendiente a compartir ele
mentos teóricos que permitieran discernir sobre el enfoque técnico propuesto en las 
mismas, así como su interpretación y aplicación. 

Espero con ello contribuir no sólo a la fundamentación conceptual del medio académico, 
sino a la aplicación e interpretación de los criterios técnicos del reglamento legal, en el 
entorno práctico o empresarial. 

1. Breve aproximación conceptual de las normas 
técnicas específicas 

Pretendo desarrollar, primero, una rápida visión teórica del enfoque y estructura concep
tual de los distintos modelos contables, con el doble propósito de ubicar la identidad y 
relación del reglamento contable colombiano y descubrir, en su contexto, la esencia y 
coherencia de las normas técnicas específicas. 



1.1 Origen e identificación 

El decreto presenta un modelo que se estructura mediante unos objetivos y unas nor
mas calificadas como básicas, generales y técnicas que tienden a orientar, resolver y 
definir los aspectos de orden técnico que enmarcan la aplicación de la contabilidad finan
ciera en Colombia. Plantea una serie de postulados, conceptos y criterios que se com
plementan con unas reglas prácticas que deben seguirse en el proceso contable, consi
derando como elemento básico el objetivo y las cualidades de la información. 

Prima facie, puede resultar interesante calificar el enfoque del modelo, con el 
propósito de ubicar en su contexto el papel que deben cumplir las normas técnicas 
específicas. Sin embargo, es una labor que implicaría un estudio en profundidad, 
que seguramente nos apartaría del objetivo expuesto en las líneas iniciales, dado 
que nos enfrentaríamos a un análisis de alto contenido teórico. 

Sin perjuicio de lo comentado, voy a atreverme a exponer en forma sintética y 
esquemática para su fácil entendimiento, el marco de los distintos enfoques de 
teoría contable que han venido acogiendo los diferentes organismos internacionales, 
dado que es allí donde encontraríamos la esencia y el alcance del enfoque propuesto en 
el reglamento colombiano. 

Pueden distinguirse dos grandes conjuntos de enfoques en el desarrollo de la 
teoría contable: los clásicos y los de la utilidad de decisión. Los enfoques clásicos 
pretenden axiomatizar la teoría contable de la práctica existente -proceso inductivo-, 
o partiendo de una serie de postulados, conceptos y premisas pretenden deducir, lógica
mente, las reglas contables -proceso normativo-deductivo-. Por su parte, los enfo
ques de la utilidad se caracterizan por considerar como elemento básico de la construc
ción de las teorías contables la utilidad de la información para la toma de decisiones, 
aspecto que se ha segmentado en producir modelos de decisión general, modelos es
pecíficos para determinados usuarios o con tendencia a calificar el valor económico de 
la información 1. 

Estos distintos enfoques de la utilidad, en esencia, son complementarios, y varían 
en cuanto a los objetivos de la información contable, sobre lo cual presentan 
alternativas distintas: mientras el enfoque de los modelos de decisión propone 

1. PINA MARTÍNEZ, Vicente. "Investigación empírica y normalización contable", en Re
vista Artículos Doctrinales, pp. 84 a 88. 
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objetivos de información general con mayor potencial de suministro de datos necesarios 
con capacidad predictiva para tomar decisiones por cualquier usuario, el enfoque de los 
usuarios propone información contable alternativa y específica para determinadas nece
sidades, y e/ enfoque del valor económico, por su parte, propone información contable 
que satisfaga objetivos eminentemente económicos. 

Con esta precisión, debe advertirse una amplia gama de modelos normativos, 
que combinan estos distintos enfoques en la historia, desde los clásicos -em
pleados después de la depresión económica americana- hasta los de la utilidad 
de la información de fechas recientes, aunque esta afirmación no significa que 
deban y hayan sido tratados en forma excluyente. 

El desarrollo teórico2 contable, aplicado y sujeto a los distintos enfoques, ha 
originado la existencia de distintos modelos con tendencia normativa, que 
empiezan con la selección de lo que debe informarse, con base en un conjunto 
dado de postulados, o con supuestos referentes a los objetivos de la información 
para satisfacer la necesidad de los usuarios, lo que permite enmarcar los principios 
o proposiciones generales que constituyen las directrices en la formulación de 
procedimientos y reglas contables3. 

La estructura de modelo que presenta el decreto, más que del enfoque en sí 
mismo, debe apreciarse a la luz de los distintos desarrollos normativos de 
contabilidad en los Estados Unidos, por vía de las tesis y pronunciamientos de los 

2. De acuerdo con Samolson, existen modelos que pueden considerarse no teóricos, de 
tendencia descriptiva, dado que simplemente responden a una necesidad práctica de la 
actividad empresarial que se soporta en la costumbre, los cuales se basan en reglas y 
procedimientos de actuación general que se precisan en principios de contabilidad, pero sin 
perseguir ningún tipo de objetivo, en un plano eminentemente pragmático y consuetudinario. 
Parten de la premisa según la cual la información contable es valiosa para la sociedad 
únicamente si proporciona información útil, pero sin establecer para quién o para 
qué, de manera que propone una estructura conformada por "un cuerpo de proposi
ciones totalmente carente de estructura, debido a que no hay una clara declaración 
de objetivos". Agrega Samolson que dentro de este enfoque, la teoría que se propo
ne es, en gran medida, racionalización de la práctica, de manera que el cuerpo de la 
misma tiene que contener algunas proposiciones que se oponen entre sí porque "el 
razonamiento no está formalmente estructurado ni explícitamente establecido". Este 
puede ser el caso, por qué no decirlo, de la estructura y del modelo normativo desa
rrollados en el Decreto 2160 de 1986. 

3. HENDRIKSEN, Eldon. Teoría de la Contabilidad. p. 109. 
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distintos organismos y autores que han fo~ado y difundido el conocimiento contable, a 
través del Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, IASC, lo que ha sem
brado una doctrina teórica y técnica para su aplicación empresarial y académica en los 
países americanos, de manera que, con independencia de la particularidad exigida por 
el entorno, es allí donde deberíamos encontrar las raíces metodológicas del modelo 
propuesto en el decreto4. 

El caso norteamericano ha trascendido desde los enfoques clásicos hasta los 
enfoques de la utilidad, y de modelos normativos aplicando procesos de tipo 
inductivo a deductivo. Los modelos deductivos han tendido a la formulación de 
unos objetivos generales o específicos de la información, o una declaración de 
postulados, criterios y/o definiciones -dependiendo del enfoque-, que pretenden 
orientar el razonamiento lógico, para desarrollar las limitaciones y el alcance de 
los procesos de medición, la descripción de la entidad y su medio, así como la 
formulación de principios o políticas generales que constituyen las directrices en 
la definición de procedimientos y reglas prácticas5. 

El primer intento de construir un modelo contable utilizando una estructura como 
la comentada es el de M. Moonitz (1961) y Moonitz-Sprouse (1962), quienes desa
rrollaron el enfoque clásico-deductivo, compuesto por un cuerpo de postulados y con
ceptos articulados jerarquizadamente, con unos principios y reglas concretas sobre prác
tica contable6. 

4. Este enfoque del modelo contable vigente en Colombia está correlacionado con el 
desarrollado en el seno deiiASC, y puede considerarse como de orden deductivo, con una 
clara tendencia a la utilidad de la información, de acuerdo con los enfoques basados en los 
modelos de decisión general. El origen del modelo contable IASC, esencialmente, se encuentra 
en los desarrollos teóricos emprendidos en Estados Unidos, y en particular en el marco 
conceptual de los FAS, que recopila la tradición de la investigación contable norteamericana. 

5. HENRIKSEN, Eldon. p. 109. En cuanto a la estructura de la teoría de la contabilidad, 
este autor propone las consideraciones básicas que debe incorporar para que la 
información contable sea lógicamente deducida. 

6. El modelo tuvo limitaciones en cuanto a que "se llevó a cabo sin considerar el entorno, no 
era claro el itinerario lógico y los postulados y principios descritos( ... ) eran atributos inherentes 
a la información contable". Sin embargo ha servido de guía a la regulación contable de los 
países americanos. Este proyecto podría considerarse intermedio, en cuanto al paradigma 
empleado, dado que se fundamentó en el proceso deductivo, pero tendía a desarrollar el 
objetivo y utilidad de la información de los modelos de decisión. 
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No obstante, la tentativa más notable, relevante, autorizada y acogida, en cuanto amo
delos deductivos, la constituye el APB Statement número 4 publicado en 1970, que 
define un conjunto de objetivos y principios de contabilidad, a partir de los cuales se 
deducen reglas concretas, que conforman el núcleo de los principios y normas desarro
llados en países americanos, hasta la presentación del marco conceptual del FAS 7, el 
cual se estructura con la determinación de los objetivos de la información, características 
cualitativas y elementos de los estados financieros, así como con reglas prácticas exis
tentes, que mantiene la misma línea de las propuestas teóricas anteriores8. 

¿Por qué la importancia de los modelos deductivos? Porque una primera aproximación 
conceptual consiste en apreciar cómo la estructura del decreto podría asimilarse a este 
tipo de modelos, como quiera que presentan unos objetivos de información y unos pos
tulados, criterios y definiciones, los cuales conforman un marco de conceptos (objetivos 
y normas básicas), complementados con unas políticas y principios generales que bien 
pueden asimilarse a las denominadas normas técnicas. En este sentido, su aplicación a 
situaciones específicas y concretas, mediante el establecimiento de reglas y procedi
mientos (como se subrayó en los distintas propuestas metodológicas anteriores), debe
ría corresponder con las que se califican como normas técnicas específicas en el contex
to normativo colombiano. 

Con los elementos expuestos, determinar la esencia de las normas técnicas 
específicas propuestas en la normativa colombiana es un tanto complejo, dado 
que el lenguaje técnico-contable de los aportes internacionales es distinto; no obstante, sí 

7. Documento conformado por seis declaraciones sobre conceptos de contabilidad financiera, 
que pretendía estructurar un sistema coherente de objetivos interrelacionados y conceptos 
básicos que sustentaran la normalización, orientaran a la contabilidad financiera, prescribieran 
la naturaleza, función y límites de la información contable y su presentación. En el cual 
desempeña un papel preponderante el Informe Trueblood, emitido en 1972. 

8. De acuerdo con algunos autores, no sólo no alcanzó el objetivo de establecer una teoría 
estructural novedosa de la contabilidad financiera, sino que, además de no ofrecer un 
itinerario lógico lo suficientemente claro y coherente, no hizo ningún aporte sustancial, dado 
que entre abril de 1979 y diciembre de 1985 fueron emitidos más de sesenta FAS, 
de los cuales apenas veintiocho hacen referencia al marco conceptual, en los cien
tos de párrafos presentados, lo que les permite concluir que los conceptos emitidos 
"ya existían en la literatura contable y estaban asimilados por la sociedad de los 
EE.UU.". 
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se puede advertir que los distintos modelos normativos se articulan coherentemente con 
una serie de reglas concretas y prácticas contables que deben entenderse en el contex
to del reglamento contable como las normas técnicas, las cuales, por lógica deductiva, 
deben subordinarse a los postulados o a los objetivos del modelo teórico contable. 

Se preguntará, entonces, ¿cuál es el propósito de determinar el origen e identidad con
ceptual de las normas técnicas específicas? Y tengo que señalar que justamente es el 
enfoque del modelo propuesto, a la luz de postulados y conceptos generales, el que en 
últimas debe definir la dirección de las normas técnicas específicas, y en particular de los 
criterios de reconocimiento, valuación y revelación de los activos, si se trata, como 
debería ser, de un modelo coherente y lógico de tipo deductivo. 

1.2 Interpretación y coherencia con el marco conceptual 

Los objetivos que propone el marco conceptual del modelo normativo, en principio, tien
den a enfocar la capacidad predictiva que debe poseer la información, cuando se pre
tende que permita conocer y demostrar los recursos controlados por el ente económico, 
predecir flujos de efectivo, apoyar la planeación y organización de la dirección de la 
empresa y la toma de decisiones en materia de inversiones y crédito. Es, en mi enten
der, el enfoque de advertir que la contabilidad financiera tiene su razón de ser en 
la producción de información que contribuya a reducir la incertidumbre del ejercicio Mu
ro de la actividad empresarial, más que en la simple determinación de la situación pa
trimonial. 

En este contexto, los distintos criterios de reconocimiento y valuación de los activos, 
recogidos en las normas técnicas específicas, deberían orientar el proceso contable para 
permitir la producción de información de carácter predictivo, cumpliendo su función, con 
clara coherencia y subordinación a las normas básicas y a los objetivos del modelo. 
Esta sería la lógica deductiva exigida del mismo. 

No obstante lo anterior, considero que/as normas técnicas específicas de los activos, 
como se proponen en el modelo contable legal, no se subordinan a los objetivos de la 
información y a la orientación de las normas básicas y generales, porque, en mi pare
cer, no sólo no interpretan en forma lógica el objetivo de la información contable, sino 
que proponen criterios técnicos que limitan la posibilidad de obtener información de ca
rácter predictivo. 
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Para explicar este planteamiento, voy a fundamentarme en la posición y función que 
desempeña en el marco contable del decreto las normas técnicas generales que, en los 
términos del artículo 46, regulan el proceso o ciclo contable que debe seguirse para 
"garantizar que todos los hechos económicos se reconocen y transmiten correctamente 
a los usuarios de la información", es decir para que se logren los objetivos propuestos, 
arriba mencionados. 

Así, una definición de las nonnas técnicas específicas de los activos nos debe aproximar 
a establecer que son aquellas que regulan el proceso contable de reconocimiento y 
valuación de operaciones relacionadas con los mismos, tendiente a que la información 
sobre beneficios económicos futuros9 -activos-, circunscrita y fundamentada en los 
postulados, conceptos y limitaciones ~as normas básicas los comprenden en su conjun
to), sea útil y comprensible, para que cumpla los objetivos de predicción que esperan los 
distintos usuarios 10. 

Sin embargo, una evaluación más profunda del alcance de las nonnas técnicas especí
ficas de los activos permite colegir que superan el fin encomendado de limitarse a regu
lar el proceso contable, y tenninan redireccionando los objetivos propuestos del modelo 
contable legal, por las razones que expongo a continuación y resumo en el cuadro 1. 

La norma básica de la valuación establece que la información cumple las 
cualidades, siempre que los hechos económicos sean apropiadamente 
cuantificados, para lo cual determina distintas bases de valuación que tienden a 
proyectar la información a su valor real. Por el contrario, las normas técnicas 
específicas de los activos consideran esencial su medición al costo histórico, que 
debe reexpresarse por inflación, y en forma secundaria, en condiciones de 
prudencia, su ajuste posterior al valor de realización o de mercado. 

9. Véase conceptualización del activo. 

1 O. Este proceso o ciclo contable a que se refiere la norma, debe rescatarse de la exposición del 
artículo 1º del decreto, "identificar, medir, clasificar, y registrar datos" para producir 
información que se pueda "interpretar, analizar, evaluar y divulgar". 
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Cuadro 1 

Relación entre las normas básicas y las normas técnicas 
específicas de los activos 

CrHerlo Normabúlca Normas t6cnlcas especfftcas 

. Valor o costo histórico . Los activos deben medirse a su . Valor actual o de repo- valor histórico reexpresado. En 

Valuación sición forma complementaria, deben 

omedlcl6n • Valor de realización o de ajustarse a su valor actual, valor 
mercado de realización o valor presente. . Valor presente o des-
contado . Hechos que tienen o ten- . Hechos efectivos. 
drán un beneficio o sa- . Ingresos o gastos . 
crificio económico para el . Hechos probables . 
ente. . Incremento de valor de la reexpre-

Realización sión de activos: ingresos. . Incremento de valor corriente y 
actual de los activos: valoriza-
ciones. . Disminución de valor reexpresado 
o actual de los activos: pérdidas. . En situaciones de incer- . Cuando existe riesgo probable. 

tidumbre se debe optar . Cuando el costo histórico o reex-

Prudencia 
por la alternativa que tenga presado es mayor que el valor de 
menos posibilidades de mercado. 
sobrestimar los activos y 
los ingresos. 

la relevancia del costo histórico y su reexpresión por inflación es tal que se constituye en 
la base de valuación fundamental que determina la generación o realización de ingresos 
o utilidades, dado que las variaciones de los activos frente a las otras bases de valuación 
representan sólo un incremento patrimonial pero no se consideran utilidades, a menos 
que produzcan disminuciones de los activos, caso en el cual, bajo el criterio de la pru
dencia, deben reconocerse como pérdidas, asumiendo la presencia de una situación de 
incertidumbre. 

Es decir, que la lógica del modelo debería entenderse así: la información real, 
con capacidad de predicción, se obtiene mediante la aplicación de la base del 
costo histórico de los activos, reexpresado por inflación, y sólo en el caso en que 
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éste sea mayor debe utilizarse su valor de realización o mercado. Debe 
cuestionarse, entonces, si otras bases de valuación como son el valor de 
realización o mercado, el valor actual o de reposición y el valor presente o 
descontado, que proponen las normas básicas, no estarían en mejor capacidad 
para determinar el valor real de los activos y generar información predictiva, que el 
valor histórico ajustado por inflación. 

La norma básica de la realización se refiere al concepto que los beneficios 
o sacrificios económicos se reconocen cuando tienen o tendrán efecto para el 
ente económico. No obstante, la norma técnica específica de los activos establece 
cuáles de esos beneficios o sacrificios originados en la variación de valor y 
operaciones con activos deben tratarse como ganancias o pérdidas y cuáles no, 
sin advertir que algunos de estos hechos, que no se realizan como utilidades, sí 
pueden significar beneficios económicos y que algunos de los hechos que se 
realizan como pérdidas no significan, ni significarán, sacrificios económicos. 

Véase por ejemplo el caso de las utilidades generadas en los ajustes por inflación, 
que no representan en muchos casos beneficios económicos, al paso que los 
incrementos de valor específico de los activos, que sí pueden representar beneficios 
económicos, se tratan como valorizaciones. Por su parte, disminuciones de valor 
de activos no destinados a la venta o realización, que no representan sacrificios 
económicos, como es el caso de la propiedad, planta y equipo, sí deben representarse 
como pérdidas. 

Aquí, la lógica del modelo debería entenderse así: los ajustes generales por 
inflación sobre los costos históricos de los activos representan beneficios y 
sacrificios económicos que tienen efecto para el ente económico; desde luego, 
tienen efecto, pero fiscal. Me pregunto: si no tiene más efecto para el ente 
económico, ¿el valor real de sus activos que representaría en últimas, la capacidad de 
generación de ganancias o pérdidas efectivas del ente económico? 

La norma básica de la prudencia dimensiona y pondera su aplicación en 
situaciones de incertidumbre. Sin embargo, de acuerdo con las normas técnicas 
específicas de los activos debe utilizarse no sólo en situaciones de riesgo probable, 
sino también cuando el valor de realización o de mercado de algunos activos sea 
mayor que el costo, lo que no necesariamente implica riesgo o incertidumbre, 
como es el caso de activos que no se tienen para su realización o venta, y en ese 
sentido no deben afectarse por el riesgo de los mercados, aun más cuando éstos 
son altamente ineficientes y coyunturales como es el caso de nuestro entorno. 
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Es decir que si la productividad de activos, como la propiedad, planta y equipo y los 
recursos naturales, que son no enajenables, no está determinada por su valor moneta
rio, sino por su contribución a la operación, no puede calificarse como sacrificio econó
mico o pérdida, la disminución relativa del valor de adquisición frente a su valor de 
mercado, procedimiento que controvierte, a su vez, la norma básica de la continuidad. 

La lógica que propone el modelo debería interpretarse así: los activos mantenidos 
con el propósito de utilización y explotación deben valuarse al menor, entre su 
costo histórico o valor de realización, porque se produce una situación de 
incertidumbre en los mercados de esos bienes. No entiendo cuál sería el riesgo 
que implica la situación comentada, si estos activos se van a mantener hasta su 
extinción, porque su valor está en función del aporte en la operación, en los 
términos de la norma básica de la continuidad, más que de su valor de mercado, 
porque no se estima enajenarlos en el corto plazo. 

Con la argumentación expresa, debo colegir que el enfoque propuesto por las normas 
técnicas específicas de los activos es, en mi parecer, incoherente, limitativo y transforma
dor del alcance del modelo contable reglamentado, dado que no interpreta el espíritu de 
las normas básicas y menos de los objetivos planteados, en torno a información de 
carácter predictivo. 

Si fuera coherente y lógica la relación de las normas técnicas específicas con las 
normas básicas, debería concluirse, entonces, que mediante la aplicación del 
costo reexpresado y la prudencia valorativa como criterios de valuación de los 
activos se puede obtener el valor real de los beneficios económicos futuros que 
representan, con lo que no sólo se estaría demostrando el valor de los recursos 
controlados, sino que se permitiría aproximar el valor de los respectivos flujos de 
efectivo esperados, para efectos de la toma de decisiones en materia de inversiones 
y crédito, que corresponden a los objetivos de la información que propone el 
modelo normativo. 

Pero mucho me temo que no, porque el costo reexpresado del activo, en primer 
lugar no corresponde a su valor real, dado que se trata de un ajuste general por 
inflación para mantener la capacidad del patrimonio financiero a favor de los 
dueños de la empresa y, en segundo lugar, no representa el valor de la capacidad 
real de venta u operación del activo específico, lo que no permite determinar con 
certeza el valor del recurso controlado y disponible. En otras palabras, ¿dónde 
estaría la capacidad predictiva de la información? Más que en el interés esperado 
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de los dueños de mantener sus ganancias, cuando el valor de la empresa y de sus 
activos es más que eso. 

Sin demeritar la bondad de la estructura normativa del modelo vigente y, en particular, el 
importante avance para redimensionar la información de los activos desde su costo 
histórico hasta su costo reexpresado por inflación - sin que esto signifique tener que 
compartir la metodología propuesta-, debo calificar el planteamiento conceptual de las 
normas técnicas específicas de los activos como regresivo, porque nos enfrentan con 
los mismos criterios desgastados de prudencia valorativa y de realización que exponía 
el Decreto 2160 de 1986, cuando ya las normas básicas vigentes proponen una nueva 
visión de la realidad económica, a la luz de distintos criterios de valuación de los activos 
y realización de ingresos. 

Es de preguntarse hasta cuándo estaremos condenados a hacer reverencia a las 
"vacas sagradas de la contabilidad", término que utiliza en forma jocosa, Taggard, 
en un artículo bastante singular que lleva ese nombre, quien señala que "la vaca 
sagrada en contabilidad es una creencia o una doctrina que se acepta sin análisis 
crítico y que, al igual que en el caso de la vaca hindú, es un sacrilegio sacrificarla. 
No se basa en la lógica, ni en la necesidad de los registros contables o de 
presentación financiera, sino simplemente en la tradición o en la aceptación 
ciega de una creencia" 11 . 

1.3 Interpretación y coherencia con las normas técnicas generales 

La diferenciación entre las normas técnicas generales y las específicas de los 
activos debe interpretarse, conceptualmente, como el tratamiento general de 
reconocimiento, clasificación, valuación y revelación -proceso contable- que debe 
aplicarse a todos los hechos económicos, o bien como el tratamiento específico de 
reconocimiento, clasificación, valuación y revelación que es preciso aplicar a los hechos 
que se constituyen activos, dependiendo de sus características propias, frente a la natu
raleza del derecho que representa, o de los beneficios y servicios económicos futuros 
que se esperan del mismo. 

Para efectos del reconocimiento de los activos, las normas técnicas específicas 
establecen las condiciones y características que constituyen la naturaleza de los 
activos frente a su diversidad, como son los derechos o bienes: corporales o 

11. TAGGART, Herbert. Estudios Contemporáneos sobre la Evolución del Pensamiento 
Contable. p. 329, artículo 21: "Las vacas sagradas en la contabilidad". 
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incorporales, para la venta o consumo, transfonnación o producción, líquidos o ilíquidos, 
disponibles o permanentes, así como su grado de aporte en los beneficios económicos 
o servicios esperados (véase cuadro 2). 

Cuadro 2 

Relación entre las normas técnicas generales y las normas 
técnicas específicas relativas a los activos 

Proceso Normas técnicas 
contable Generales 12 Especiftcas13 

. Reconocimiento de los . Títulos valores y demás 
hechos documentos a cargo de otros . Contabilidad de causación entes con el fin de obtener 

Reconocimiento . Moneda funcional rentas fijas o variables . . Informaciones poscierre . Asientos y cierre contable 

Clasificación . Clasificación . Títulos de renta fija o variable. . Asignación 

. Valor histórico o . Renta fija: valor histórico, 
valor reexpresado valor neto de realización o . Valor actual valor presente . 

Valuación . Valor de realización . Renta variable: valor . Valor presente histórico, reexpresado, 
intrínseco, precio de bolsa, 
provisiones, valorizaciones o 
valor presente. 

Revelacl6n 
. Verificación de . Inversiones temporales y 

afirmaciones permanentes. 

12. No se consideran las normas técnicas relacionadas con el ajuste de la unidad de medida, 
provisiones y contingencias porque constituyen un procedimiento de la medición al valor 
reexpresado o son efecto de la aplicación de los criterios de medición. Por su parte, la norma 
técnica de los diferidos no puede tratarse como general, dado que evidentemente se trata de 
una norma específica, en el contexto de la exposición. 

13. Tomé el caso de las inversiones sólo para efectos del ejemplo, porque para cada uno de los 
activos deben considerarse estos pasos del proceso contable. 
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La medición o valuación de los activos les implica a las normas técnicas determinar la 
magnnud representativa en unidades homogéneas de los activos que se van a registrar 
y revelar, de manera que se refleje su valor de representación, dados sus atributos 
específicos, fase que permite su idónea revelación en los estados financieros, de cara a 
su grado de liquidez, disponibilidad y efecto en las utilidades. 

Es evidente la importancia de la fase de la medición de los activos, dado que 
dependiendo de los criterios adoptados se determinarían las utilidades que, en 
suma, no sólo representan la rentabilidad esperada por los accionistas, sino en general 
la razón de ser de la actividad empresarial. 

Esta aproximación conceptual me permitirá hacer un análisis e interpretación, en 
forma general de la definición de activo, analizar el problema de su medición y 
valuación, su relación con la generación de las utilidades, para finalizar con algunos 
comentarios específicos, que considero de especial interés. 

2. Conceptualización y características generales 
de los activos 

2.1 Definición general del activo 

Una definición conceptual del activo y la identificación y análisis de sus caracte
rísticas básicas es fundamental para desarrollar las directrices de valuación y 
revelación en el contexto de la teoría contable14, y en particular del modelo 
normativo, para efectos de su adecuada interpretación. 

Existe una definición que se puede considerar común y básica en las declaraciones 
oficiales de los organismos internacionales, como es la efectuada en 1962 por 
Sprouse y Moonitz, en el pronunciamiento denominado "Estudio de investigación sobre 
contabilidad No. 3", referenciado en el punto anterior, en los siguientes términos: "El 
activo representa beneficios económicos futuros esperados, cuyos derechos ha adquiri
do la empresa como resultado de alguna transacción pasada o corriente"15. 

14. HENDRIKSEN, Eldon. Op. cit. p. 291 . 

15. AICPA Accountig Research Study No. 3. SPROUSE y MOONITZ. " A tentative Set of 
Broad Accounting Principies for Business Enterprises". 1962. 
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El marco conceptual de las normas internacionales de contabilidad, NIC, deiiASC, la 
acoge relativamente cuando considera un activo como "los recursos controlados por la 
empresa como resultado de eventos pasados, y cuyos beneficios económicos futuros 
se espera que fluyan a la empresa". En concordancia con lo preceptuado, el artículo 35 
del decreto establece que "un activo es la representación financiera de un recurso obte
nido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se 
espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros~ 

Como se observa, existe una estrecha relación en estas definiciones, aunque 
presentan consideraciones y características especiales, desde el planteamiento 
de Sprouse y Moonitz hasta la propuesta normativa del modelo colombiano, que 
pueden significar lim~aciones de análisis e interpretación conceptual de los activos. 

2.1.1 ¿Beneficios o gastos económicos futuros? 

Podría pensarse que todos los activos no representan beneficios económicos 
futuros, en su sentido literal, si se considera que algunos generan, por el contrario, 
costos y gastos económicos futuros, como ocurre con la propiedad, planta y equipo, 
inventarios y diferidos, entre otros. De ahí que la definición de Sprouse y Moonitz 
identifique la característica de derechos adquiridos, en concordancia con otras 
definiciones establecidas en declaraciones oficiales y otros escritos, donde se 
conceptúa los activos como "derechos a servicios potenciales", "costos no 
asignados", y "beneficios esperados"16. 

Cuando se da paso a la definición de beneficio económico futuro establecida en 
el marco de conceptos de las NIC, entendido como"( ... ) el potencial para contribuir, 
directa o indirectamente, en el flujo de efectivo y equivalentes de efectivo para la 
empresa"(el resaltado es mío), permitiría colegirse, en principio, que la calidad de activo 
debería verse en su capacidad directa o indirecta para generar efectivo en la empresa, 

16. Boletín sobre terminología de contabilidad No.1 del AICPA; Diccionario para contado
res de KOHLER. Tomemos, por ejemplo a Grady, quien considera que "la palabra activo no 
es sinónimo de propiedad sino que incluye aquellos costos o gastos incurridos y que 
corresponde trasladar al futuro( ... ) porque representa o un derecho de propiedad, o un 
valor adquirido o un gasto cuya realización ha creado un derecho de propiedad o es 
aplicable al futuro". Myer define los activos como "costos no expirados". Kester, como "el total 
de bienes de todas clases que posea una persona o entidad aplicables o sujetos al pago de 
deudas". 
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lo que puede implicar una variación técnica del concepto tradicional de beneficio econó
mico, ya que no se trataría en función de ingresos económicos o utilidades sino de 
ingresos a caja generados en la actividad operativa o productiva y financiera de la em
presa17, 18. 

Como podría esperarse de alguna definición técnica, el beneficio económico es un gé
nero que puede tratarse no sólo como un ingreso directo, económico o efectivo, sino 
también como "el servicio pasado, presente o futuro, que tiene por objeto toda eroga
ción, y aquel que proviene del uso de un bien de vida limitada"19, lo que bien podría 
interpretarse como de contribución indirecta a la actividad u operación de la empresa. 
En este sentido debe entenderse el concepto de beneficio económico futuro que carac
teriza los activos, dado que el modelo contable normativo vigente en Colombia no pro
pone una definición expresa, y creo que ésta no podría limitarse al significado expuesto 
en el marco de conceptos de las NIC. 

Con esta consideración, es viable advertir una primera clasificación de los activos, 
frente al concepto e interpretación propuestos: los activos que generan un beneficio 
económico futuro directo y los activos que generan un beneficio económico futuro 
indirecto, entendiendo por estos últimos los que originan un gasto por prestación 
de servicios o bienes adquiridos, que contribuyen indirectamente al desarrollo de 
la actividad operativa de la empresa, tal como se presenta en el cuadro 3. 

Otra interpretación que podría darse se debe al hecho de que estos activos pueden 
representar un ingreso efectivo directo, en el momento en que se liquiden o 
enajenen, en particular los que se consideran generadores de costos y gastos 
futuros, como es el caso de la propiedad, planta y equipo. Sin embargo, no puede 

17. El concepto de directo o indirecto se refiere básicamente a que, como resultado de su 
consumo, conversión, venta o utilización se genere incremento en el flujo de efectivo, como 
lo propone el contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad y acogen las normas 
colombianas, considerando la naturaleza de cada uno de los activos. 

18. Como se ve, esta interpretación es de esperarse en modelos teóricos de decisión con 
capacidad predictiva para inversionistas, muy del corte de las corrientes norteamericanas 

19. KOHLER. Diccionario para Contadores. p. 67. 
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estimarse lógica esta apreciación, en el contexto del modelo teórico vigente, dado que 
en virtud de la norma básica de la continuidad de la empresa, la capacidad de estos 
activos radica, precisamente, en su contribución indirecta a la generación de beneficios 
económicos futuros más que a la generación de beneficios efectivos directos. 

Cuadro 3 

Clasificación de los activos de acuerdo con su aporte directo o 
indirecto a los beneficios económicos futuros 

AcUvldad 
operativa y Efecto esperado Clase de activos 
financiera 

Beneficios económicos futuros Cuentas por cobrar. 
Directa Efectivo. 

Inversiones. 

Gastos por prestación de Diferidos. 

Indirecta 
servicios futuros 

Costos no asignados Inventarios. 
Propiedad, planta y equipo. 
Agotables. 
Diferidos. 
Intangibles. 

Con un fin más académico y de aclaración, es interesante traer a colación el concepto 
de activo que propone Schmalenbach: "Toda partida que no ha sido liquidada o resuelta 
implica fuerzas activas( ... ) que representaprepres-taciones( .. ./'20, utilizando el siguien
te cuadro para la exposición de los distintos activos, en el cual se establece una combi
nación entre los flujos monetarios o de efectivo y los flujos reales o de causación de 
ingresos y gastos. 

20. SCHMALENBACH, Eugenio. Balance Dinámico. Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas, Madrid. 1953. p. 96. Tomado de USDERO,Arturo. "El concepto de balance en la 
doctrina contable". p.131. 
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Cuadro 4 

Análisis de causa-efecto de operaciones que se califican como activos 

Causa Efecto Variación Clase de 
activos activos 

Gasto causado Ingreso causado Constitución Enajenación inventarios 
presente futuro 

Gasto causado Ingreso causado Extinción Cuentas por cobrar, 
pasado presente inventarios 

Ingreso causado Ingreso efectivo Constitución Recaudo préstamos 
presente futuro 

Ingreso causado Ingreso efectivo Extinción Inversiones 
pasado presente 

Egreso efectivo Ingreso efectivo Constitución Redención inversiones 
presente futuro 

Egreso efectivo Ingreso efectivo Extinción Diferidos, propiedad, 
pasado presente planta y equipo 

Egreso efectivo Gasto causado Constitución Amortización dijeridos 
presente futuro 

Egreso efectivo Gasto causado Extinción Inventarios 
pasado presente 

Ingreso causado Gasto causado Constitución Autoproducidos para 
presente futuro consumir 

Ingreso causado Gasto causado Extinción Consumo inventarios 
pasado presente 

El análisis es simple pero altamente lógico; todas las operaciones contables en las que 
se espera un ingreso o gastos futuros deben implicar activos, de suerte que si el efecto 
contable de una operación presente implica una retribución futura, debe constituirse un 
activo. Por el contrario, si no implica una retribución futura, porque el ingreso o el gasto 
se causa o se genera en el presente debe extinguirse el activo, o deben afectarse direc
tamente los resultados, porque la operación ya cumplió su cometido relacionado con la 
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prestación de los servicios o con la generación de beneficios esperados inherentes, 
perdiendo su característica básica para ser tratada como activo. 

Por su parte, cada tipo de operación contable representa una clasificación de los activos 
en particular, de donde se deduce, en concordancia con el cuadro, que mientras unos 
activos directamente generan ingresos futuros, otros representan gastos o costos futu
ros, y es en esa dirección que las normas técnicas relativas a los activos identifican, 
conceptúan o describen sus distintas características y clases. 

2.1.2 ¿Bienes, derechos, recursos obtenidos o controlados? 

Como se comentó, el marco conceptual de las NIC acoge el concepto de recursos 
controlados por la empresa, para identificar los activos, mientras que el decreto 
establece la naturaleza de activos a los recursos obtenidos por el ente económico, 
siempre que de cuya utilización fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. 

El término recurso puede generar confusión, dado que en estricto sentido corres
ponde a un derecho o un bien, pero también cualquier otro elemento disponible 
de la fuerza de la organización -como la clientela, los empleados, la dirección
' que a pesar de ser obtenido o controlado puede no generar beneficios económi
cos futuros; o mejor, pueden generar directamente gastos que, de acuerdo con el análi
sis presentado en el punto anterior, podrían indirectamente apoyar la generación de 
beneficios económicos futuros. 

Esta situación, por ejemplo, podría predicarse de un cupo de crédito bancario 
obtenido con el propósito de adquirir bienes en el futuro para la producción, que 
podría calificarse como un "recurso obtenido" o "recurso controlado" porque está 
disponible para la empresa, como se advierte en la definición planteada tanto en 
las NIC, como en las normas contables colombianas, que sin lugar a dudas va a 
"contribuir indirectamente en el flujo de efectivo y equivalentes de efectivo para la 
empresa", y como tal debería ser calificado como un activo, lo que en forma 
evidente representa es una contingencia. 

En otro caso, los bienes recibidos en fiducia o garantía que son recursos obtenidos 
o controlados por la empresa que, en efecto, generan beneficios económicos 
futuros a la empresa, por vla de ingresos por comisiones y servicios de 
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administración o manejo, no podrían calificarse, precisamente, como activos, dado que 
en este caso el derecho se dimensiona en la capacidad del contrato o servicio como 
actividad generadora de ingresos futuros, más que por el bien en sí mismo, que consti
tuye el recurso indirecto. 

Estas definiciones de las normas se apartan relativamente del pronunciamiento original 
de Moonitz y Sprouse, quienes sí precisan que debe tratarse de "derechos adquiridos 
por la empresa", como todas aquellas definiciones que responden a ordenamientos 
eminentemente jurídicos, que vinculan los activos al concepto de derechos de propiedad 
de la empresa, aspectos que deben complementar la interpretación que propone el 
artículo 35 del decreto y que se decanta con las definiciones y descripciones de cada uno 
de los activos, en el marco de las normas técnicas. 

2.2 Características generales del activo 

De acuerdo con Canning 21 , "ni la existencia corpórea de un objeto material, ni nada que 
se relacione con dicha existencia, es suficiente para hacer de un objeto un activo. Tam
poco todos los activos están asociados necesariamente con objetos en sentido inmedia
to. Lo esencial es que exista algún servicio (o ingreso) previsto. identificable y separado 
(o separable) gue corresponda a un propietario en razón de un derecho legalmente 
adguirido y gue pueda exigirse de una persona u objeto, aunque no necesariamente de 
una persona u objeto determinado" (el subrayado es mío). 

Señala adicionalmente que, "visto que un servicio posible, si llegara a existir, ten
dría el mismo efecto en la empresa que si hubiera estado asegurado legalmente, 
podemos decir que cualquier suma de activos es, a lo más, una suma de resultados 
de un muestreo y que debe ser considerado como un}ndice de los futuros servicios 
a recibir más que una medida de la totalidad de dichos servicios. El servicio debe 
ser un ingreso monetario o debe tener como consecuencia final un ingreso de 
fondos ( ... ). Todos aceptarán que el ingreso futuro constituye la única fuente de 
valuación de la empresa" ( el destacado es mío). 

21. Jhon Canning en su libro The Economis ofAccountancy. A Critica/Ana/ysis ofAccounting 
Theory, planteó un análisis y definición conceptual sobre el tema de los activos, que es 
interesante advertir, porque se encuentra perfectamente vigente después de trascurridos 
más de 65 años desde su publicación. Tomado de Usdero. Op. cit. pp. 126,127. 
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Con estas precisiones, es conveniente establecer que no es suficiente apreciar que to
dos los bienes, derechos o recursos que puedan generar beneficios económicos futuros 
deben ser calificados como activos, dado que, de acuerdo con su esencia, pueden no 
ser medidos en términos cuantitativos o en forma contraria representan derechos cuali
tativos para la empresa. 

Esta es la razón para que tanto en las NIC como en el decreto se establezcan las carac
terísticas que deben cumplir los activos, en el sentido que deben reconocerse, mediante 
un costo o un valor medido de manera confiable22, o que "pueda ser medido, que sea 
pertinente y que pueda representarse de manera confiable"23. Es decir, que pueden 
existir activos que no pueden ser medidos y representados de manera confiable, aspec
to que implica que no puedan ser reconocidos como tales en los estados financieros, al 
tenor de la interpretación jurídica, como puede ser el caso, para citar un ejemplo, de los 
intangibles ganados como son el créd~o mercantil o el conocimiento industrial adquirido. 

Las características fundamentales que deben reunir los activos24, para que puedan 
ser calificados como tales, se resumen a continuación: 

22. Marco conceptual de las nonnas internacionales de contabilidad. En cuanto al reconocimiento 
de los elementos de los estados financieros, establece que una partida que reúna la definición 
de un elemento debe reconocerse si (a) es probable que cualquier beneficio económico 
Muro asociado con la partida en particular, fluya hacia, o de la empresa y ( b) la partida tiene 
un costo o valor que puede ser medido de manera confiable. 

23. Artículo 47 del Decreto 2649 de 1993. Del reconocimiento de los hechos económicos. 

24. Estas características son establecidas en el decreto y son concordantes con las determinadas 
en las NIC y los pronunciamientos de los FAS o APB. los activos que no se definen 
conceptualmente se describen con las características que deben contener. Tómese 
el caso de activos intangibles y diferidos, que tanto los APB o FAS como las NIC, 
determinan sus características, más que una definición conceptual, que permita dife
renciarlos de los "activos fijos tangibles", los primeros, y mediante su identificación 
específica, los segundos. Este criterio es acogido por la normatividad colombiana, 
dado que mientras los activos intangibles son identificados por "carecer de naturale
za material ( ... ) e implicar un derecho distinto de los derivados de otros activos", los 
activos dijeridos se definen por excepción, es decir, los activos que enmarcados en 
el concepto de activos no pueden clasificarse en otras categorías y clases, de acuer
do con los artículos 66 y 67 del decreto. 
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Deben representar algún derecho a beneficios futuros, servicios poten
ciales o costos asignables. Los derechos o servicios esperados deben recibirse en el 
futuro y deben generar beneficios directos o indirectos, es decir que los derechos o 
servicios que vayan a generar pérdidas no pueden considerarse como activos, dado 
que de acuerdo con adecuados niveles de incertidumbre deben tratarse como pérdidas 
directas, de suerte que "en sí mismos" no representan un valor económico agregado y 
futuro para la empresa. 

Como se vio en un punto anterior, esta es una de las características fundamenta
les de las activos, y es esa la razón para que en el articulado del decreto, cuando 
se establece una definición, concepto o característica de un activo, se deter
mine cuál es su beneficio o servicio económico esperado, como se expone en el 
cuadro 5. 

Cuadro 5 

Beneficios o servicios económicos futuros determinados en el decreto 
de acuerdo con la clase de activo 

Clase de activo 
Beneficio o servicio 
económico futuro 

Inversiones Rentas fijas o variables. 

Cuentas y documentos por cobrar Derechos a reclamar efectivo o bienes y 

servicios. 

Inventarios Ingresos de efectivo por ventas o consumo 

y producción de otros bienes. 

Propiedades, planta y equipo Consumo en la administración, operación 

o producción de otros bienes. 

Activos agotables Productos o insumes para la venta, transfor-

mación o producción de otros bienes. 

Activos intangibles Derecho a la explotación de ingresos. 

Activos diferidos Servicios o beneficios económicos futuros 
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Vale la pena aclarar que en el caso que los ingresos y beneficios económicos futuros 
directos no compensen los servicios prestados y costos asignados que se desprenden 
de activos que, como se vio, contribuyen indirectamente a la generación de estos bene
ficios, no podrían imputarse las pérdidas incurridas a tales activos específicos, sino a 
toda la actividad empresarial, integralmente considerada, de manera que frente a esta 
situación no sería viable admitir que los mismos no pueden ser tratados como activos 
porque no generan beneficio. 

De otra parte, establecen las NIC: "Un activo no se reconocerá en el balance, cuando se 
ha incurrido en una erogación en la que se considera improbable el flujo de beneficios 
económicos más allá del período contable actual". Sobre esta característica particular no 
se pronuncian las normas colombianas, exceptuando el caso de las propiedades, planta 
y equipo, que representan activos, siempre que su vida útil exceda un año, como lo 
establece el artículo 64 del decreto. 

Es importante precisar que los beneficios económicos futuros, directos o indirectos, pue
den darse en cualquier período futuro, independientemente que en la sttuación presente 
no estén generando una ganancia real, o estén produciendo pérdidas temporales, como 
es el caso de las construcciones en curso, los cultivos de mediano y tardío rendimiento 
en período improductivo, las empresas en huelga, los programas de ensanche, que no 
estén en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados, como lo indica el artícu
lo 73 del decreto. Sobre este particular, lo que debe estudiarse es el grado de factibilidad 
técnica para producir ingresos futuros y las fechas o plazos estimados para su genera
ción, con el propóstto de efectuar una eficiente asignación de los costos y gastos respec
tivos. 

Deben representar derechos propios o pertinentes que significan una 
reclamación legal sin contraprestación. Los derechos que incorporan los activos 
deben existir con razonabilidad en la fecha de determinación de la situación financiera 
del ente y deben constituir el valor propio de reclamación legal a favor de la empresa. 

El concepto de derecho propio o pertinente trasciende la existencia o la presencia de un 
bien determinado, es decir que todos los activos, por su naturaleza, representan dere
chos propios, que se materializan en ingresos efectivos Qnventarios, cuentas por cobrar 
e inversiones), rentas percibidas (inversiones), explotación y consumo (propiedades, 
planta y equipo, recursos naturales, diferidos e intangibles). 
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No obstante, es viable la existencia de derechos a favor del ente que pueden estar repre
sentados en la posibilidad de usufructuar, en compañía de otros, bienes o servicios que 
no están bajo la propiedad o el control del ente, aspecto que significa que aunque los 
bienes no pueden ser calificados como activos, el derecho de usufructo sí, siempre que 
sea pertinente su incorporación. De ahí la imprecisión del concepto de recurso controla
do u obtenido, planteado en las NIC y en las normas colombianas. 

La característica del derecho propio es tratada por Káfer, de una manera singular, 
en términos de que los activos constituyen derechos adquiridos cuando los 
beneficios económicos futuros, valuados con base en estimaciones, se recibirán 
"sin que deba concederse ninguna contraprestación"25. 

·- Deben representar un derecho cierto medible en términos monetarios. 
El activo debe poseer un costo o valor que pueda ser medido confiablemente, lo 
que significa que el importe representado es imparcial, fiel a la situación económica 
revelada, prudente en términos de la incertidumbre, probable y completo, de 
acuerdo con las consideraciones de las NIC26• El costo o valor puede ser estimado 
razonablemente, sin que signifique la existencia de poca confiabilidad; Sprouse y 

25. Karl Kafer 11 bilancio d'esercizio come determinazione rivolta al futuro, 1963; tomado de 
Usdero. El Concepto de Balance en la Doctrina Contable, clasifica el activo de acuerdo con 
las siguientes características: 

Caracteristica del activo Clase de activo Denominación 

Futuros derechos de ingreso de . Bienes materiales . Anticipos por 
compra 

bienes o servicios sin contraprestación • Derechos adquiridos de bienes . Condiciones efectivas . Préstamos e 
inversiones . Dinero disponible 

Rubros regularizadores o correctores • De valor de los activos . Provisiones . Deducidos de los . lnstalamentos por 
pasivos cobrar 

26. Véase las características cualitativas de la información reflejada en los estados financieros en 
el Marco de conceptos de las Normas Internacionales de Contabilidad. 
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Moonitz consideran que frente a la existencia de servicios futuros, debe hacerse viable 
su estimación cuantitativa mediante cualquier método o base de valuación, que permita 
su representación27. 

De acuerdo con la clase de los activos, el criterio de medición o representación moneta
ria es determinable en ciertos activos, pero en otros la situación es un tanto compleja. El 
cumplimiento de esta característica hace preciso que el decreto establezca una serie de 
requisitos en el caso de los activos, que se relaciona fundamentalmente con el valor de 
los desembolsos o erogaciones para su adquisición, generación, producción o 
desarrollo, como se observa en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

Representación monetaria de las distintas clases de activos, 
en el contexto normativo 

Activos de Representación monetaria 

Inversiones . Costo incurrido en su adquisición . 

Cuentas y documentos por 

cobrar . Valor de la operación a crédito 

Inventarios . Erogaciones y cargos directos e indirectos para 

ponerlos en condiciones de utilización o venta. 

Propiedades, planta y equipo . Erogaciones y cargos necesarios hasta en 

colocarlos en condiciones de utilización más las 

adiciones, reparaciones y mejoras que aumenten 

la vida útil. 
. Valor convenido por las partes, en las permutas o 

donaciones 

Activos agotables . Valor de adquisición más las erogaciones 

incurridas en su exploración y desarrollo. 

Activos d~eridos . Erogación incurrida para recibir en el futuro 

servicios. 

27. S PRO USE y MOONITZ. Op. cit. p. 55. 
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Activos de Representación monetaria 

Activos diferidos . Costos incurridos durante las etapas de organi-

zación, construcción, instalación y puesta en 

marcha. 
. Costos en investigación y desarrollo, 

identificables, factibles y con generación de 

beneficios futuros. 

Activos intangibles . Erogaciones identificables incurridas para 

adquirirlos, formarlos o usarlos. 

Los criterios expuestos en el decreto, y en los modelos de contabilidad financiera 
establecidos por los organismos internacionales, pretenden ponderar, con un alto 
nivel de objetividad, la medición de los activos, en forma tal que aquellos cuya 
representación monetaria no dependa de flujos de efectivo o costos incurridos 
para su generación no pueden ser reconocidos como tales, como es el caso del 
crédito mercantil, que implica valor para la empresa pero dado que debería 
representarse mediante criterios y métodos de valor subjetivos, no es viable su 
reconocimiento en el contexto normativo. 

Es esta la razón para que en los procesos de fusión, absorción, venta o escisión de 
las empresas deba acudirse a métodos de tipo financiero y económico que 
permitan determinar el valor integral de la empresa, porque se advierte la existencia 
de otros activos que aunque representan beneficios económicos futuros no están 
representados y revelados monetariamente. 

No deben depender de la existencia de un bien o derecho material o 
inmaterial. La existencia de un objeto material o inmaterial de propiedad de la 
empresa no implica su automática calificación de activo, si no representan servicios 
potenciales o beneficios económicos futuros. Esta característica descalifica 
muchas de las definiciones tradicionales y convencionales que proponen diversos 
autores. 

En conclusión, las características fundamentales de los activos, de acuerdo con 
la base comprensiva de contabilidad financiera, a la luz de la doctrina internacional 
y del decreto, pueden resumirse así: que representen servicios potenciales o 
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beneficios económicos futuros, que existan, que sean medibles en términos monetarios 
y que no requieran una contraprestación por parte del ente. 

El problema que se enfrentaría, es cómo medir o valuar Jos servicios potenciales y be
neficios futuros, tema que trataré más adelante, dado que es distinto considerarlos como 
"costos no amortizados~ "valores para la venta" o "valores que representan servicios 
futuros". Por ahora quiero hacer unos comentarios particulares en torno a algunos con
ceptos específicos de activos que se exponen en el decreto. 

2.3 Características y aspectos específicos de los activos en la 
normatividad vigente 

En las líneas desarrolladas a continuación evalúo en forma particular algunos 
criterios y aspectos definidos en el decreto, en torno a las definiciones y carac
terísticas propuestas de algunos activos, tendiente a identificar su origen e 
interpretación. 

2.3.1 Diferencia conceptual de las inversiones frente a los documentos 
por cobrar 

El artículo 61 del decreto define las inversiones como "los derechos representados 
en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos 
conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes 
o de asegurar el mantenimiento de relaciones con éstos". 

Un análisis jurídico de este concepto me llevaría primero a examinar el alcance 
de la expresión título valor, en el marco de exposición del Código de Comercio, 
que al tenor del título 111, artículo 619, establece que son "documentos necesarios para 
legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora", debiendo 
cumplir una serie de requisitos en cuanto a la mención del derecho incorporado, la 
forma de quien lo crea, y la existencia de fecha y lugar de ejecutoria. 

Así las cosas, las distintas especies de títulos valores consideradas en los capítulos V y 
VI, se refieren a las letras de cambio, pagarés, cheques, bonos, certificados de depósito 
de mercaderías, bonos de prenda, cartas de porte y conocimientos de embarque, factu
ras cambiarías y acciones. 
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Esta primera aproximación conceptual me permite concluir que todos los títulos valores, 
independientemente de que en algunos casos su esencia básica no consista en la per
cepción de una renta fija o variable, y que coexistan con el mantenimiento de relaciones 
comerciales con otros entes económicos, deben ser tratados como inversiones. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 62 del decreto, cuando se define que 
las cuentas y documentos por cobrar "representan derechos a reclamar efectivo u otros 
bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito", 
siento que esa conclusión previa es ligera, porque en este concepto se involucra seria
mente la definición que la misma norma propone en el artículo 61, en materia de inver
siones. 

En efecto, la definición propuesta de las cuentas y documentos por cobrar termina de 
confundir el alcance de las inversiones, y como se plantea, se enfrenta diame-tralmente 
con los documentos por cobrar, que por su naturaleza también pueden ser títulos valo
res, sujetos de retribución financiera y con mayor razón, en este caso, pueden efectuar
se para mantener relaciones comerciales y financieras con otros entes. De otra parte, es 
de esperarse que las cuentas por cobrar también se otorgan bajo la garantía documen
tal, de suerte que puede mediar la existencia de un documento representativo de la 
obligación. 

Me pregunto, por ejemplo, si en el caso de un certificado de depósito a término 
que no es un título valor y, naturalmente, constituye un derecho a reclamar efectivo, 
no podría tratarse como un documento por cobrar; o si el pagaré originado en una 
operación de préstamo de dinero, que desde luego constituye un documento a 
cargo de otros entes y con el propósito de obtener rentas fijas, no podría tratarsg 
como una inversión financiera; o la operación de venta de bienes y servicios que 
se garantizan mediante letras, cheques y pagarés que se descuentan en las 
entidades financieras, para financiar liquidez, no pueden acaso constituir 
inversiones. 

Por su parte, las operaciones comerciales en las cuales media como garantía o repre
sentación de una obligación, un título valor, donde no prima la percepción de una renta 
fija o variable, es decir que no tienen una retribución financiera, y se tienen como respal
do documental, es decir que no tienen la naturaleza de ser negociables, dado que se 
mantienen como aval con una relativa restricción en su negociación, podrían 
tratarse como cuentas y documentos por cobrar. 
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Es evidente que debemos incorporar otros elementos de orden económico y financiero 
que permitan decantar el tema de debate, así como los distintos desarrollos de la 
normatividad internacional. Es decir, el primer punto de debate y análisis se refiere a si 
las letras, cheques, pagarés, conocimientos de embarque, entre otros, calificados como 
títulos valores, que se constituyen documentos a cargo de otros entes económicos don
de se hacen presentes las características de retribución financiera sobre unos montos de 
crédito determinados, o para asegurar el mantenimiento de relaciones con los entes 
económicos, pueden o no catalogarse como inversiones, o si por el contrario deben 
clasificarse como cuentas y documentos por cobrar, si se advierte que bien pueden 
haberse recibido como garantía, pueden tener la naturaleza de no negociables, o bien 
no generan ningún tipo de remuneración financiera. 

La descripción propuesta por los distintos planes de cuentas, por ejemplo el PUC, 
señala que el grupo de las inversiones comprende las cuentas que registran "las 
inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles 
comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido( .. .)", aspecto que 
es interesante dado que ya lo que se califica es la negociabilidad del documento 
como tal, para tratar de decantar la diferencia que se ha planteado. 

En el marco de las definiciones de organismos internacionales, y en particular de 
las declaraciones del FAS números 12 y 11528, esta última vigente desde diciembre 
de 1993, no se encuentra un concepto de las inversiones, dado que pretenden 
determinar su clasificación en "valores de deuda" y "valores de capital"29• No obs-

28. El FAS 115 define los valores de la deuda como un "un título (documento) represen
tante de la relación entre un acreedor y la empresa", incluyendo dentro de los ejem
plos a (i) los documentos negociables ("papeles comerciales¡, (ii) todos los instru
mentos de deuda respaldados por activos, como las obligaciones respaldadas por 
paquetes de hipotecas a cobrar y las respaldadas por bienes raíces y (iii) títulos que 
traspasan intereses ( ... ) •. Tal vez es la razón para que el FAS excluya expresamen
te de los valores de deuda, las clases de derechos que, aunque incorporados en su 
definición, no pueden ser tratados como tales, a menos que se incorporen dentro 
de planes financieros para obtener liquidez, es decir que sean negociables, como 
no es el caso de las cuentas por cobrar al comercio por ventas generadas por 
empresas industriales y comerciales y de los préstamos por cobrar originados para 
financiar actividades de consumo, comerciales, o relacionadas con bienes raíces. 
Por su parte, el FAS 2 incluye el concepto de título de participación o "valor de capi
tal", que se define como cualquier instrumento que "representa la propiedad de la 
empresa( ... ) o el derecho para adquirir o deshacerse de una participación en la 
propiedad de la empresa a precio fijo o determinable. 
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tante, se utiliza el término "valor negociable" (marketable securities), para identificar 
su naluraleza, lo que significa que son los documentos que tienen esa característica 
de negociables, es decir, los "valores que se cotizan en bolsas de valores o son 
operados a través del sistema financiero", como se desprende de la definición del 
Boletín C-1 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

El planteamiento de la NIC 25, efectiva desde 1987, implica la utilización del término de 
inversión en un contexto general para calificar "un activo que conserva una empresa 
para el acrecentamiento de la riqueza por medio de actos distributivos (tales como inte
reses, regalías, dividendos y arrendamientos), para que aumente el capital o para el 
logro de otros beneficios para la empresa inversionista, tales como aquellos obtenidos a 
través de sus relaciones mercantiles". Esta definición es acogida por las normas colom
bianas; sin embargo, en el plano de las NIC, la generalidad de esta definición se aclara 
cuando añade que los inventarios y las propiedades, planta y equipo en general, no son 
inversiones30• 

Si revisamos las definiciones de cuentas y documentos por cobrar, ni las NIC ni los FAS 
hacen un expresa mención de los mismos, salvo por los conceptos propuestos en las 
normas relativas a activos y pasivos corrientes, cuando establece el concepto de "parti
das a cobrar", sin una definición conceptual. 

En suma, la identificación conceptual que plantea el artículo 61 del decreto, en cuanto a 
la representación de las inversiones y documentos por cobrar, no es lo suficientemente 

29. El FAS 115 refiere la contabilización de inversiones en valores de capital y de las inversiones 
en títulos de deuda, los cuales deben clasificarse en tres categorías y con un determinado 
tratamiento contable. Véase guía de PGCA 27.04, "Inversiones en valores de deuda y 
capital". 

30. En la definición de las NIC se incluye, en forma general, el concepto de inversiones que 
comprende no sólo las financieras, sino también los derechos originados en las cuentas y 
documentos por cobrar, de suerte que aclaran: "algunas inversiones están representadas 
por certJficados o documentos semejantes; otras no lo estan.la naturaleza de una Inversión 
puede ser la de una deuda, distinta a una deuda comercial ( ... ),que represente un valor 
monetario a favor del que la conserva y que generalmente causa intereses; alternativamente 
puede representar un interés contingente en los resultados de una empresa. la mayoría 
de las inversiones representan derechos financieros, pero algunas son tangibles, tales 
como ciertas inversiones en terrenos o edificios e inversiones directas en oro, diamantes u 
otras mercaderías negociables". 
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clara, dado que incluye las operaciones desde el punto de vista de los títulos o documen
tos representados, cuando su naturaleza debe enmarcarse desde el carácter de su 
negociabilidad en mercados de valores; esto demuestra por qué en las nonnas jurídicas 
internacionales ya no se trata sólo el tema de los valores de deuda, sino su característica 
de negociabilidad, para que pueda tratarse como inversión, y es en últimas la interpreta
ción práctica que se ha venido dando a las inversiones en el mercado internacional. 

Fuerza concluir entonces que no es suficiente la calificación de un documento como 
título valor para que deba ser tratado como inversión, aspecto que en mi opinión es una 
gran limitación de la norma, y, en contrario, deben buscarse las características de una 
inversión en otros elementos como puede ser su suscep-tibilidad o aptitud de negocia
ción a través de mercados de valores, más que por la naturaleza del documento y de los 
derechos que incorpora, advirtiendo que, dado el desarrollo de los mercados financie
ros, no es precisa la existencia de un documento físico, cuando en buena medida las 
transacciones en mercados de valores negociables se vienen realizando sin la presen
cia de documentos físicos, simplemente mediante anotaciones en cuenta. 

2.3.2 Clasificación de los activos en corrientes y no corrientes 

El Decreto 2160 de 1986 incorporó en las normas técnicas relativas a los activos el 
concepto de activos corrientes y no corrientes, entendiendo como corrientes "el efectivo 
y otros recursos y derechos que razonablemente se espera convertir en efectivo, consu
mir o vender en un período que no exceda de un año31". Con este propósito clasificó los 
activos dentro del articulado, incluyendo como corrientes: los valores en moneda extran
jera, el efectivo sin restricciones, los valores como inversiones temporales, las cuentas y 
documentos por cobrar, los anticipos e importaciones en tránsito, los inventarios y pagos 
por anticipado. 

Debe apreciarse que la identificación de los activos corrientes o circulantes se 
considera útil, en el contexto de la normatividad internacional, para el correcto 
análisis de la posición financiera de una empresa, y establece los criterios para la 

31. Véanse artículos 31 y ss., Decreto 2160 de 1986. 
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presentación de estados financieros clasificados, cuando se requiera32, en forma que 
son tratados como planteamientos y políticas generales para la presentación de estados 
e informes contables, más que reglas específicas de los activos. 

Se puede afirmar que la clasificación propuesta por las normas vigentes hasta 1993 no 
se identificaba con el carácter y esencia de las normas técnicas específicas, dado que se 
refería más a reglas para la preparación de estados financieros que criterios específicos 
de reconocimiento, medición o valuación inherentes a los activos. 

Esta snuación se puede considerar modificada desde la expedición del decreto, porque 
esos criterios de clasificación ya no hacen forman de las normas técnicas relativas a los 
activos, sino se incorporan dentro de las normas relativas a los estados financieros, 
permitiendo que sean las autoridades las que establezcan los criterios de 
clasificación, en el caso de estados financieros de propósito especial. Esta 
variación tiende a hacer estructuralmente coherente el modelo con el entorno 
contable internacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que en algunos activos, como las inver
siones, aún prevalecen situaciones imputables a la extinta clasificación, que en 
mi concepto no tienen mayor sentido económico, contable o financiero. Me refiero 
particularmente a la clasificación de las inversiones en dos categorías, a saber, 
temporales y permanentes, sometiendo su distinción a la discrecionalidad en 
cuanto a su conversión en efectivo en un período inferior o superior a un año, 
respectivamente. 

la razón la argumento en que su existencia, en principio, tiende a ponderar y per
mitir la clasificación en inversiones corrientes y no corrientes, cuando esta 
clasificación general no se contempla dentro del marco normativo conceptual 
vigente para ningún otro activo o pasivo que pueda ser calificado como circulante. 

Alguien podría sostener que su origen se fundamenta en el establecimiento de reglas de 
valuación diferencial, que en efecto es una de las razones técnicas de fondo que se han 

32. Véase ARB 43, capítulo 3, sección A, FAS 6 , FAS 78 y lAS 13 donde se establecen los 
conceptos que deben clasificarse como circulantes y sus exclusiones. 
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venido aplicando en la normatividad internaciona¡33. Infortunadamente, tampoco se ad
vierten reglas diferenciales, exceptuando el tratamiento de las inversiones subordina
das34, dado que la valuación está en función del tipo de renta percibido, y precio de 
bolsa o valor neto de realización, dependiendo de las características del título, más que 
de su temporalidad. Podría pensarse, en consecuencia, que su existencia se origina en 
la subrogación de una serie de criterios de las normas anteriores, adoptados en el mo
delo contable vigente sin mayor alcance. 

33. La NIC 25, por ejemplo, establece una clasificación de las inversiones que se enfoca a su 
revelación en el corto plazo y a largo plazo, haciendo una distinción interpretativa entre 
"inversiones negociables, mercantiles y en propiedades - terrenos o edificios-", 
por parte de empresas que presentan informes, de acuerdo con esta estructura. No 
obstante, el avance más importante en esta materia se observa en el FAS 115, 
vigente a partir de diciembre de 1993, que clasifica las inversiones en tres catego
rías, con la misión esencial de a~erar los criterios de valuación específicos; veamos: 

Clasificación de las Inversiones de acuerdo con FAS ( 115 ) 

Clasificación Tipo Significado Valuación 

Tenidas hasta . Inversiones de . Se tienen con la . Costo amortizable, 

el vencimiento deuda intención de causación y 
mantenerlas hasta amortización de 
su redención o rendimientos, primas 
vencimiento. y descuentos. 

Para negociar . Inversiones de . Tienen un mercado . Precios de mercado 
deuda y de razonable, que las y las ganancias o 

capital hace enajenables en perdidas no se 
el corto plazo. realizan hasta su 

enajenación. 

Disponibles para la . Inversiones de . Se encuentran . Precios de mercado 

venta deuda y de disponibles para la y las ganancias o 

capital venta, porque fueron pérdidas se realizan, 
adquiridas con fines sin pe~uicio de su 
especulativos. enajenadón. 

34. Cuando se trate de inversiones subordinadas adquiridas para mantenerse en el largo 
plazo, respecto de las cuales puede disponerse de las utilidades en el corto plazo, debe 
manejarse el método de participación y no del costo. 
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En este sentido, frente a la clasificación de las inversiones con propós~os de valuación, 
dado el alto grado de liquidez que representan, es importante mencionar que las 
superintendencias Bancaria y de Valores expidieron las resoluciones 200 y 96, respec
tivamente, en el año de 1995, mediante las cuales establecieron una clasificación básica 
en inversiones de renta fija y variable, para las entidades sujetas a su inspección y vigi
lancia, y éstas a su vez en tres categorías dependiendo del carácter de su transabilidad 
y liquidez, como se observa en el cuadro 7. 

Cuadro 7 

Clasificación de las inversiones para las entidades financieras, 
de seguros y valores 

Clasificaclón35 Renta fija Renta variable 

Títulos de contenido Títulos corporativos o de 
crediticio participación 

Negociables .. Todas las inversiones . Acciones de alta y media bursatilidad 
de deuda o con en las que no se tenga el control directo 
rendimiento o indirecto. 
predeterminado, . Las inversiones efectuadas en los 
excepto las no fondos de inversión. 
negociables. 

No negociables o . Las acciones de baja o mínima 
pennanentes .. Las inversiones bursatilidad, s1n ninguna cotización o 

forzosas y del encaje. que no cotizan en bolsas de valores. 

. Las acciones mediante las cuales se 
adquiera o se mantenga el control 
directo o indirecto 

35. Las resoluciones presentan una clasificación adicional, denominada inversiones de 
cobertura, entendiéndose como tales las inversiones financieras en títulos o mediante 
instrumentos derivados que se efectúan para cubrir los riesgos de mercado de otras 
operaciones o inversiones, por eso no tienen una clasificación particular. Las inversiones 
de cobertura pueden tratarse como negociables cuando se efectúan con el fin de cubrir los 
riesgos de otras inversiones clasificadas como negociables, y no negociables cuando se 
efectúan para cubrir los riesgos de otras inversiones clasificadas como no negociables, o 
de otros elementos de los estados financieros, tales como otros activos, diferentes de las 
inversiones, del pasivo, del patrimonio o contingencias. 
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Los efectos de esta clasificación sobre la valuación y los resultados se resumen así, no 
obstante se analizan con detalle en el punto siguiente, en el tema relacionado con los 
criterios específicos de valuación: 

a Las inversiones negociables deben valuarse a precios de mercado y las variacio
nes generadas se consideran ganancias o pérdidas devengadas y por ello se regis
tran en el estado de resultados, modificando directamente el valor de las inversio
nes. Las metodologías de valuación que deben aplicarse son el valor presente para 
inversiones de renta fija y los precios de bolsa para inversiones de renta variable. 

b. Las inversiones no negociables no deben valuarse a precios de mercado, sino por 
el procedimiento general, y las variaciones frente al valor de mercado se conside
ran ganancias o pérdidas no devengadas y deben registrarse como valorizaciones, 
o provisiones, según el caso. Las metodologías de valuación que deben utilizarse 
son las tradicionales, como el costo amortizable de las inversiones de renta fija y el 
valor neto de realización obtenido del valor intrínseco, en el caso de las inversiones 
de renta variable. 

En contrapunto, dado que la clasificación de inversiones temporales y permanentes no 
tiene ningún efecto sobre los resultados y la valuación de las mismas, que debería ser el 
propósito fundamental frente a la necesidad de reconocer el efecto de los riesgos por 
cambios en las tasas de interés y de cambio, pierde sentido tal clasificación, en el con
texto de las normas técnicas específicas de los activos desarrolladas en el decreto. 

3. Valuación o medición de los activos 

El análisis y la determinación de los criterios de medición de los activos voy a enfocarlos 
desde cinco perspectivas complementarias: (i) la coexistencia de distintos criterios de 
valor contable, (ii) el enfoque de los marcos conceptuales, (iiQ la eficiencia de los merca
dos, (iv) la naturaleza y características específicas de los activos, y (v) la evaluación 
comparada con otros modelos normativos internacionales. 
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3.1 Breve análisis conceptual 

3.1.1 Coexistencia de distintos criterios y metodologías de valor contable 

La valuación o medición de los activos puede significar cuantificar en unidades 
monetarias: (i) su atributo frente al grado de productividad o beneficio económico espe
rado, o (ii) los costos no asignados al proceso operativo, o (iii) su valor de cambio o 
enajenación, o simplemente (iv) las erogaciones imputables a su adquisición, bases 
que sin duda afectan de distinta forma la determinación de las utilidades y la realidad 
económica del ente. 

Esta situación ha generado que en la teoría contable existente, puesta en evidencia 
en los distintos modelos contables nacionales e internacionales y su adaptaciones 
legales, se hable de varias categorías de valor contable de los activos. 

Entonces debemos preguntarnos: ¿de qué depende y cuándo se debería aplicar una 
metodología u otra?; ¿cuál valor contable debe considerarse pertinente?; ¿cuál debe 
descalificarse?; ¿cuál estaría en capacidad de determinar la realidad económica del 
ente?; ¿cuál estaría en capacidad de establecer utilidades razonables?; ¿por qué utilizar 
varias criterios de valor y no uno solo? 

La respuesta es altamente relativa porque las distintas categorías de valor contable 
gradúan en forma distinta los objetivos y las cualidades de la información contable, 
de manera que el proceso de valuación del activo debe sujetarse a lo preceptuado 
en el modelo básico y su pretensión. De ahí que responder las preguntas planteadas 
depende del contexto normativo del modelo contable y su entorno particular. 

En las próximas líneas voy a tratar de hacer una breve aproximación conceptual 
de este planteamiento, para compartir a posteriori elementos, que nos permitan 
hacer una evaluación e interpretación del reglamento colombiano. 

3.1.2 La valuación de los activos frente a los marcos conceptuales 

En principio debemos advertir que es distinta la expectativa de los inversionistas, 
los acreedores, la gerencia y los gobiernos frente a la información contable, en 
coherencia con las utilidades medidas y representadas y con la valuación o medi
ción de los activos. Esto significa que tomar una decisión en torno a los criterios y 
metodologías de valor contable que deben utilizarse depende de la evaluación de 
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los distintos entornos donde la información contable desempeña un papel esencial 
para ciertos usuarios. 

Este planteamiento lo resume Tua en los siguientes términos: "Los sistemas 
contables han decantado claramente su postura ( ... ) en función de la orientación 
y vinculación a determinadas características del entorno en el que operan. Vuelve 
a ser de utilidad la distinción, ( ... ) diferenciando, por un lado, aquellos sistemas 
más orientados a la regulación de la distribución de información útil, especialmente 
para los inversores, y, por otro lado, los que se orientan preferentemente a regular 
la medición y distribución del beneficio, bajo la influencia fiscal o bajo el predominio 
de la preocupación mercantil por la protección patrimonial, en beneficio de 
accionistas y tercerosnas. 

En efecto, la orientación de la información contable en distintos entornos como el 
europeo y norteamericano, pretende alcanzar diferentes objetivos generales, de ahí la 
tan comentada capacidad predictiva de la información contable, orientación que 
en Colombia proyecta una aparente tendencia fiscalista. 

Es interesante el estudio de Sterling (1972), quien vincula el modelo normativo 
contable con las propuestas valorativas de los activos y concluye, por ejemplo, 
que "el valor histórico es irrelevante para gerentes, inversionistas y acreedores; 
que el valor de reposición sólo es relevante para los gerentes, y que los valores 
realizable y actual neto, lo son para cualquiera de estos tres estamentos, a la vez 
que para todos los usuarios resulta útil el conocimiento de los precios corrientes, 
al objeto de establecer alternativas de decisión37. 

Tendencia de la valuación de activos para los inversionistas. Es claro que 
a los inversionistas les interesa predecir las corrientes futuras en forma de divi
dendos, a fin de tomar decisiones concernientes a la compra o venta de acciones 
de la empresa. Este objetivo implica, seguramente, la posibilidad de que los activos 
sean valuados a sus precios de mercado o valores presentes, para determinar el 
valor de la empresa mediante los flujos de efectivo previstos por los distintos activos. De 

36. TUA, Jorge. 'Artículos doctrinales'. La Investigación Empírica en Contabilidad. p. 60 

37. fbíd. p. 28. 
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ahí la ola que se ha presentado en los últimos años, en cuanto a la valoración a precios 
de mercado de ciertos activos, como las inversiones, en economías con un alto desarro
llo de los mercados financieros, dado que estos usuarios desempeñan un papel funda
mental en la economía de las empresas. 

Tendencia de la valuación de activos para la dirección y el control. Para los 
fines de la dirección y control de la empresa, el proceso de valuación debe sumi
nistrar información pertinente a la adopción de decisiones operativas, basándose 
en los hechos pasados, proyectables al futuro, de manera que la gerencia tiene 
mayor necesidad de información concerniente no sólo a valores corrientes o 
actuales de los activos, sino también al incremento marginal frente a costos 
históricos y su rentabilidad frente a valores de cambio. 

Tendencia de la valuación de activos con fines fiscales. Para los fines fisca
les, implica que el Gobierno se constituye en uno de los principales usuarios 
externos de la información contable, propósito que se funda en la determinación 
de las utilidades generadas en la actividad, mediante la asociación de los ingresos 
con los costos y gastos. Eso puede conducir una metodología de valores históricos, 
corrientes o ajustados por inflación. 

Estos distintos objetivos enfocan el propósito fundamental para el cual se dictan 
las normas contables y decantan su estructura deductiva y conceptual, donde el 
criterio de la medición o valuación de los activos tiene un papel clave en la 
determinación de las utilidades y en la información que debe revelarse. 

Por su parte, los objetivos de los modelos contables deben ponderar en distinta 
medida las cualidades esperadas de la información: objetividad, significancia, 
realidad, pertinencia o prudencia, las cuales determinan el criterio de valor con
table que debe utilizarse. 

La idea que pretendo exponer es que es viable la aplicación de cualquiera de los 
valores contables, bien sea del pasado, presente o futuro, para los distintos activos 
de la empresa, dependiendo de las cualidades esperadas de la información y en 
coherencia con el objetivo del modelo contable38. 

38. Obsérvese la subordinación de las normas técnicas específicas, para el caso de los criterios 
de valuación de los activos, al marco conceptual del modelo contable, lo que garantiza una 
estructura deductiva coherente que oriente el razonamiento. 
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Valores pasados o históricos de los activos. El costo histórico o de adquisición 
de los activos representa un alternativa viable para un modelo contable clásico, 
con tendencia a la consistencia verificable, objetividad y prudencia de la informa
ción y de las acciones de control. 

Valores reales de los activos. No obstante, frente a la realidad económica de la infor
mación, exigida por un modelo con capacidad predictiva, cuando se producen cambios 
en la situación del mercado (inflación, devaluación, tasas de interés, o tecnología), se 
hace exigible la aplicación de criterios y metodologías que permitan determinar ese "va
lor real" de los activos. 

Verbi gratia, si el propósito consiste en establecer el valor contable invertido en los 
activos, se podría hablar un lenguaje en dimensión pasada y determinar el valor 
histórico determinado por los recursos de la adquisición; por el contrario, si el 
propósito consiste en determinar el valor contable que representa la realidad 
económica de los mismos, podría contemplarse su dimensión presente y 
determinar su "valor real". 

Esto es una solución teórica porque la verdad es que en la práctica existe un serio 
problema, no solo para (a) identificar qué tipo de "valor real" representaría la realidad 
económica específica de cada uno de los activos, sino para (b) encontrar mercados que 
sean lo suficientemente eficientes en la generación de precios y costos, como medidas 
de "valor real" de los activos, con aHo grado de pertinencia, objetividad y aceptabilidad, 
por parte de los distintos usuarios, variables que, como corolario, justifican la coexisten
cia de distintos criterios, bases o metodologías para la valuación de activos. 

3.1.3 La valuación de los activos frente a la eficiencia de los mercados 

Este grado de pertinencia, objetividad y aceptabilidad del "valor real" del activo, 
entendido en forma general como el que se aproxima objetivamente a su realidad 
económica, para que "represente fielmente los hechos" y la situación económica 
del ente, podría deducirse de su valor de mercado, que en principio podría reunir 
las características anotadas. 

Entonces, ¿por qué no hacerlo?, ¿por qué no utilizar los precios de mercado co
mo medidas del "valor real" de los activos? Esta respuesta estaría en función de 
la eficiencia de los mercados. Cuando éstos son eficientes, los precios pueden 
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aproximarse imparcialmente a las características propias e inherentes de los 
activos, con un alto grado de objetividad. No obstante, no ocurre lo mismo cuando 
los mercados son ineficientes, de manera que aunque los precios pueden tener 
cierta objetividad, por tratarse de mercados esporádicos, y poco líquidos, son 
altamente parciales y coyunturales, dejando por ello de ser pertinentes para medir 
la realidad económica. 

Cuadro 8 

Valor real de los activos frente a la eficiencia de los mercados 

caracteristicas de los mercados 
Eficientes Ineficientes 

Profundidad, participación y liquidez . Alta . Baja 
Precios de mercado 

o Objetivos o Relativamente estables . Independientes o Subjetivos 
o Parciales • Coyunturales 
• Volátiles 

Pertinencia del valor de mercado . Aceptable . lnapropiada 

Es evidente, los mercados eficientes, en los cuales participan un alto número de com
pradores y vendedores que aportan liquidez e intensidad al mercado, tienen la capaci
dad de producir precios de mercado que se aproximan a valores reales de los activos, si 
se advierte que tienden a interpretar las cualidades implícitas de los bienes, indepen
dientemente de que se apliquen para el consumo o para la venta, porque tienden 
a objetivarse, y se producen en una forma neutral e independiente, constituyéndose 
en indicadores de mercado altamente confiables, como medida de la realidad 
económica de la empresa. 

Por el contrario, los mercados ineficientes, en los cuales participan poco número 
de compradores y vendedores que no aportan la liquidez e información necesaria, 
no tienen la capacidad de establecer valores reales de activos y menos frente a 
los atributos específicos de los activos, porque tanto los precios de compra como 
de venta presentan tendencias subjetivas y variaciones significativas. 
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Con esto, debo expresar que parece aceptable que el valor de mercado de los 
activos pueda tender a reflejar su realidad económica, constituyendo una alternativa 
a las deficiencias de la valuación al costo histórico; sin embargo, no todos estos 
valores son pertinentes para interpretar su realidad económica, dado que debe 
evaluarse, en forma conjunta, i) /a profundidad de los mercados en donde se 
transan los activos, y ii) las características y naturaleza específicas de los mismos. 

3.1.4 Los criterios de valuación frente a la naturaleza y características de 
los activos 

Como se vio, en un mercado ineficiente los precios del mercado de oferta son dis
tintos a los precios del mercado de demanda, lo cual exige de parte de las empresas 
tomar una decisión en cuanto a la consideración de los precios de compra 
- valores de entrada- o precios de venta - valores de salida- para determinar 
los "valores reales" que reflejen la realidad económica de los activos, discusión 
que en un mercado eficiente no tiene relevancia. 

No obstante, como se trata de encontrar una solución alternativa a las limitaciones 
del costo histórico como medida del valor contable de los activos, en entornos 
cambiantes de precios, y se encuentra una seria limitación de los mercados para 
determinar "valores reales", se han propuesto distintas metodologías39, que 
pretenden solventar y solucionar esta falencia, las cuales son reconocidas por los 
métodos contables internacionales y, por ende, la propuesta normativa del decreto 
no escapa de esta consideración. 

39. la aplicación de estas distintas aHemativas de valoración, como metodologías idóneas de 
medición, se soportan en las conclusiones de la Sandilands Committee, una de las primeras 
organizaciones en pronunciarse oficialmente frente al problema planteado, que consideró 
la información necesaria de un número de potenciales usuarios, para concluir que tanto los 
valores de entrada como los de salida deben ser usados para la valuación de los activos, 
con el propósito de determinar el valor de la empresa, dadas las características de los 
activos y mercados, concepto que fue adoptado y desarrollado por varios autores y orga
nizaciones, por su aplicación práctica. las proposiciones que se desprenden de dicho 
informe han ejercido una influencia considerable en las soluciones prácticas que se aplicaron 
en algunos países, como son los del área anglosajona, sin demeritar los aportes efectuados 
por otros autores que venían estudiando a nivel teórico, de tiempo atrás, el problema de la 
valoración de los activos. Este método fue acogido por IASC en las normas internacionales 
de contabilidad Nos. 6 y 15, sirvió de base para la formación del FAS 33, en materia de 
preparación de informes suplementarios, y constituye el primer intento de aplicación práctica 
generalizada de la contabilidad en función del valor actual. 
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la tesis es que el "valor rear de los activos de la empresa está afectado por dos 
tipos de mercados de compra o de venta -en un entorno ineficiente-, advirtiendo 
que algunos bienes y derechos están interactuando en mercados de venta y otros 
en mercados de compra, dado que algunos se tratan como insumas o bienes y 
servicios que contribuyen, directa e indirectamente, para el proceso de la 
operación productiva y otros como productos terminados e inversiones que 
contribuyen a la generación del efectivo, como se expone en el cuadro 9. 

Esta interpretación debe encontrarse a la luz de la norma básica de la continuidad, 
mediante la cual los activos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta 
que el ente económico continuará funcionando normalmente en períodos futuros, 
de suerte que, de no hacerlo, debería valuar la totalidad de sus activos a sus 
valores de salida o precios de venta40. Debe ser así, porque de otra forma el ente 
estaría siempre en función de liquidar sus operaciones, caso en el cual el "valor 
real" de todos los activos podría encontrarse por su capacidad de generar efectivo 
más que en contribuir a la actividad productiva del ente. 

Cuadro 9 

Clasificación de los activos de acuerdo con los mercados 

Activos de uso o consumo Activos de cambio o venta 

Interactúan valores de entrada Interactúan valores de salida 
Inventarios de materia prima Inventarios de productos en proceso 
Propiedad, planta y equipo Recursos naturales 
Activos diferidos Inversiones 
Inventario de productos terminados Cuentas por cobrar 

Mercado eficiente 

Precios de compra Precios de venta 
Valores de entrada Valores de salida 

Efectivo 

40. Véase el artículo 7º, y la sección VI, artículos 111 y 112 del decreto sobre operaciones 
descontinuadas y empresas en liquidación. 
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Precios de venta o valores de salida. Será el "valor real" de los activos cuya 
conversión a corrientes monetarias es susceptible de medición, por tratarse de 
bienes, servicios y derechos que tienen como objetivo fundamental la generación 
de flujos directos de efectivo, ya que se tienen para la venta, liquidación o ena
jenación41. Estos activos son las inversiones, las cuentas por cobrar y los inventarios 
de productos terminados, entre otros. 

Precios de compra o valores de entrada. Será el "valor real" de los activos cuya 
conversión a corrientes de efectivo no es susceptible de medición, por tratarse de 
bienes, servicios y derechos que no tienen ese objetivo como tal, porque se consu
men o sacrifican para obtener otros activos utilizados en la operación de la 
empresa. Estos activos son los inventarios de productos en proceso, propiedad, 
planta y equipo, recursos naturales, intangibles y diferidos, entre otros, los cuales 
deben valuarse a sus costos o valores de entrada42. 

De acuerdo con la exposición de algunos autores43, los modelos contables deben 
utilizar varios criterios de valuación y medición de los activos, bajo consideración 
de la existencia de estos dos mercados que operan en la empresa, y por tanto de 
tipos de valores contables de "conversión o cambio", "consumo o venta", frente a 
las distintas clases y características de activos. 

A manera de conclusión de esta revisión conceptual se podría señalar que ésta es 
la razón fundamental -la presencia de dos tipos de mercados en condiciones de 
ineficiencia- para la coexistencia de distintos criterios de medición y valuación de los 
activos, de acuerdo con sus valores o precios de salida que fluctúan entre el valor de 
mercado, el valor presente o los valores netos de realización, o con sus valores o pre
cios de entrada que bien pueden ser costos históricos, costos de reposición o costos 
futuros descontados, como se observa en el cuadro 1 O, que han sido acogidos y pro
mulgados por organismos internacionales, así como en la estructura normativa 
del decreto. 

41 . Hendriksen define el valor de salida como "el importe monetario o el valor de cualquiera 
otra forma de pago que se recibirá cuando un bien o servicio deje finalmente la empresa 
mediante un cambio o conversión"; p. 301 (el subrayado es m lo). 

42. Desde el punto de vista financiero, debe ser más rentable mantener los activos conbibuyendo 
al proceso operativo que enajenarlos, porque no tendría razón de ser la actividad empresarial. 

43. Hendriksen, Scapens y Salomons. 
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En los modelos contables internacionales -FAS y NIC-, por ejemplo, se consideran 
criterios de valuación básicos de los activos el costo histórico y el valor de mercado o 
realización en la información básica que debe revelarse, y se acepta en forma comple
mentaria la aplicación de costos corrientes y costos reexpresados, para producir una 
información suplementaria cuando se enfrenta con un entorno de precios cambiantes. 

En el modelo normativo colombiano, el criterio fundamental de valor contable de 
los activos es el costo histórico reexpresado y en forma subordinada el valor de 
realización o de mercado, en el caso de algunos activos, para efectos de producir 
la información básica que debe revelarse, proceso que cumple la doble función 
de constituir una metodología frente a los precios cambiantes. 

Cuadro 10 

Criterios de valuación de activos de acuerdo con los valores 
de entrada o de salida 

Valores de entrada Valores de saUda 

Costos históricos Precios de mercado 

Costos reexpresados Valor neto de realización 

Costos de reposición o de remplazo Valor presente 

Costo futuro descontado 

3.2 Evaluación comparada con modelos normativos internacionales 

3.2.1 Criterios de valuación general 

Tanto las normas internacionales de contabilidad como los FAS acogen en su 
marco de conceptos algunos de los distintos criterios de valuación de activos 
comentados, sin hacer una expresa distinción entre los valores de entrada y de 
salida de los activos. No obstante, sí hacen alguna precisión en cuanto a la dife
rencia de los criterios del costo (valores de compra) frente a los criterios de valor 
(valores de salida), como se observa en el cuadro 11. 
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Los supuestos fundamentales y las consideraciones básicas de las NIC, en 
coherencia con las normas del FAS no adoptan expresamente una base de 
valuación y las NIC en su filosofía evaden el problema de la medición en 
contabilidad para adoptar la posición amplia que las reglamentaciones nacionales 
afrontan desde sus condiciones particulares, las decisiones más convenientes44. 

Los distintos criterios o bases de valuación tratados por los modelos contables 
internacionales son relativamente concordantes con las bases de medición y valuación 
que se exponen en el artículo 1 Oº del decreto, con la diferencia que en este úttimo con
texto normativo no se hace clara distinción entre los conceptos de costo y de valor, por
que se utilizan en el mismo sentido, lo que dificutta más su interpretación y aplicación de 
cara a las características específicas de los activos. 

Obsérvese cómo el concepto de costo y valor se trata separadamente en los 
modelos internacionales, permitiendo implícitamente la clasificación en valores 
de entrada o de salida de los activos, de manera que se hace más expedita su 
aplicación a los activos específicos, dependiendo si están destinados al consumo 
y la producción o para la venta, respectivamente. No obstante, en el caso del 
decreto se tratan en forma similar, lo que puede producir diferencias de inter
pretación y aplicación de los criterios de valuación, como por ejemplo entre el 
valor actual o de reposición de activos, que se equipara con los costos corrientes 
o de reposición y se utilizaría para activos destinados al consumo, frente al valor 
de realización o de mercado que se aplicaría para los activos destinados a su 
enajenación o liquidación. 

44. FRANCO, Rafael. Ajustes Integrales por Inflación. Capítulo 2: 'Soluciones contables a los 
cambios de precios'. p. 77. 
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Cuadro 11 

Categorías de valor contable en los distintos modelos normativos45 

Criterios de 
Normas 

Decreto 2649 
internacionales de FAS 

valor contable 
contabilidad 

de 1993 

Valores de entrada • Costo histórico • Costo histórico • Valor o costo 

(activos de consumo • Costo actual • Costo corriente histórico 

y producción) • Valor actual o 

de reposición 

Valores de salida • Valor de realización • Valorde • Valorde 

(activos de venta) o liquidación realización neto realización o de 

mercado 

• Valor presente • Valor presente • Valor presente 

En efecto, tanto el valor actual o de reposición como el valor de realización o de 
mercado son importes en efectivo que representan la reposición o conversión de 
un activo, sólo que el segundo es como resultado del desarrollo del curso normal de los 
negocios, tal como se desprende del articulado del decreto. 

Esto parece una diferencia sutil, pero no lo es porque en un plano teórico lo que se 
quiere expresar y advertir al diferenciar estos criterios de valor de entrada o salida o de 
costo y valor, es establecer que los precios de compra en los mercados de insumos 
para la transformación y posterior venta de bienes terminados (costos) se comportan de 
manera distinta a los precios de venta en los mercados de productos de consumo final 
(valores), cuando se enfrenta con un entorno de mercados imperfectos. Es esta última la 
razón de la existencia de los mercados al productor y los mercados al consumidor, 
como índices de precios independientes. 

45. Incluye los crtterios de medición incorporados en las normas FAS-lAS sobre informes en 
situación de precios cambiantes. 
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3.2.2 Criterios de valuación y medición de activos específicos 

La aproximación conceptual de valores de entrada y salida de los activos, y en conse
cuencia de costos y valores en el contexto planteado, permite conducir con eficiencia 
una análisis al interior de los criterios de valuación y medición de los activos específicos. 
Veamos. 

Los modelos internacionales de contabilidad determinan, en términos generales, 
la separación del criterio de los costos46 para los activos destinados al consumo, 
producción y explotación, como pueden ser las propiedades, planta y equipo, 
intangibles y diferidos, del criterio de los valores de salida para los activos destinados 
a su enajenación y venta, como es el caso de las inversiones y cuentas por cobrar 
{véase cuadro 12). 

Por el contrario, no es tan clara esta separación para el caso de los criterios de 
valuación y medición de los activos propuestos en el decreto, en particular para 
activos como las propiedades, planta y equipo, que corresponden a activos para 
la utilización, consumo y explotación, y sin embargo "deben ajustarse a su valor 
de realización o a su valor actual o a su valor presente, el más apropiado en las 
circunstancias, registrando las provisiones o valorizaciones que sean del caso", 
de acuerdo con el artículo 64 del mismo. 

46. Las propiedades, planta y equipo no deben revaluarse en una entidad para reflejar 
aumentos de valor de mercado o valores actuales que se encuentren arriba del costo de la 
entidad, en los términos del APB 6. Esto significa que debe prevalecer el criterio del 
costo, en el caso de estos activos que normalmente están sujetos a incrementos de 
valor o valorizaciones. 
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Cuadro 12 

Comparación de los criterios de valuación de activos 
específicos con las normas internacionales 

Activos de 

cambio o venta Decreto 2649 NIC47 APB-AAB-FAS48 

Valores de salida 

Inversiones • Valor reexpresado. • Costo o valor de ·Costo 

• Valor de realización mercado, el menor • Precios de . Valor presente • Valor de mercado mercado 
Ctas. por cobrar • Valor de realización • Valor de realización • Valor de realización 

Activos de cambio 

y consumo DECRETO 2649 NIC FAS 
Valores ele salida 

o de entrada 

Inventarios Valor histórico • Costo o valor neto • Costo o valor de 

reexpresado o valor realizable, el más bajo mercado (realizable), 

de realización, el el más bajo. 

menor. • Costo 

Activos para el uso NIC FAS 
o consumo Decreto 2649 

Valores de entrada 
-~ 

Propiedades planta y • Valor histórico • Costo histórico • Costo histórico 
equipo reexpresado 

• Valor de realización, 

actual o presente. 
Intangibles y • Valor histórico • Costo histórico • Costo histórico 
dneridos reexpresado 

L-. 

47. Véanse lAS 25 (inversiones), 2 (inventarios), 16 (propiedad, planta y equipo), 9 
(intangibles), 13 (diferidos) y varias (cuentas por cobrar). 

48. Véanse FAS 115 (inversiones), ARB 43 (inventarios, dneridos, depreciables), APB 6 (pro
piedad, planta y equipo), APB 17 (intangibles) y varias (cuentas por cobrar). 
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Nótese en este último caso la confusión que produce hablar de valor de realización 
o de mercado y en forma equiparable de valor actual, que se debe entender como 
el costo de reposición. Por su parte, si se agrega el valor presente que significa el 
descuento de los flujos futuros esperados del activo, es difícil interpretar cuál debe 
ser el criterio lógico de valuación a aplicar, y menos con qué propósito económico, 
dado que el decreto termina indicando que los valores comentados se obtienen 
mediante la aplicación de un avalúo técnico, cuando ya es evidente su 
contradicción. 

Este tipo de criterios resultan, en mi opinión, de una aplicación extremista de la norma 
técnica y por fuera del contexto de las normas básicas, al querer aplicar la prudencia 
valorativa a este tipo de activos que no están sujetos al riesgo de mercado o a la fluctua
ción de valores de venta, de manera que no se generarían sacrificios económicos o 
pérdidas por disminuciones de valor, beneficios económicos por incrementos de valor 
que por obvias razones, la misma norma los trata técnicamente como valorizaciones. 
Otra vez, la perversidad de la prudencia hace presencia en el contexto normativo, sin 
mayor sentido económico, porque además se vuelve incoherente frente a la norma 
básica de la realización, como lo anoté en el primer punto. 

De otra parte, podría advertirse una calificación intermedia de activos, como es el caso 
de los inventarios, en los cuales se aceptan como criterios de valor el costo o el valor de 
realización, tanto en las normas internacionales como en el decreto, de suerte que en 
este caso se tiene una mezcla de las bases de medición, donde prima el costo en 
condiciones normales, y el valor neto de realización, sólo cuando es inferior. 

Esta tendencia en la medición podría interpretarse y aceptarse así por el hecho que los 
inventarios pueden estar representados en insumas o productos en proceso, o en bie
nes destinados para la venta, lo que implicaría el tratamiento de una metodología com
plementaria. 

Desde luego, hay que tener cuidado porque si se tratara de inventarios para la 
venta, como son los productos terminados, sería viable su medición y valuación a 
su valor neto de realización, porque dadas las características del activo, así debería 
valorarse. No obstante, los distintos modelos normativos, incluido el decreto, le 
dan más trascendencia al costo, esto es bajo la consideración de tratarse de 
inventarios para la producción y el consumo. 
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Así las cosas, el ajuste a su valor neto de realización, cuando es menor que el 
costo, significa la aplicación del concepto tradicional de la prudencia valorativa, 
siempre que se trate de inventarios para la producción y el consumo. Pero este 
aspecto no podría calificarse como tal, dado que correspondería a su valor real, 
en el evento que se trate de inventarios de productos terminados y disponibles 
para la venta. 

El caso de las inversiones también puede parecer extraño frente al marco conceptual de 
evaluación propuesto, porque se presenta el criterio del costo, además de los crijerios 
de valores presentes o precios de mercado. la respuesta obedece a que las inversio
nes tienen características específicas que conducen a clasificarlas dependiendo de su 
destinación, porque de ello dependen los beneficios o sacrificios económicos que pue
dan generar49. 

En este sentido, el artículo 61 del decreto establece que las inversiones pueden valuarse 
por su valor presente "teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del 
ente económico", de conformidad con normas especiales. 

En suma, puede concluirse que los criterios de valuación o medición específicos de los 
activos que propone el decreto, incluida la metodología de reexpresión del costo históri
co como resultado de ajustes por inflación, son coherentes con los modelos internacio
nales, excepto por la propiedad, planta y equipo, cuya valuación presenta una tendencia 
excesivamente prudente y contradictoria de la norma básica de la continuidad. 

En relación con la consistencia del decreto frente al análisis conceptual propuesto de 
valores de entrada (costos) y valores de salida (de realización), de acuerdo con las 
características específicas de los activos, es preciso manifestar que además de 
aparecer insistiendo en el enfoque de la prudencia en la valuación de los 
inventarios, presenta una diferencia conceptual, en torno al término costo y valor 
de medición. 

49. Véase la discusión propuesta en el numeral 3, en relación con la clasificación de los 
activos corrientes y no corrientes. 
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3.3 Evolución y aplicación de los criterios de valuación en el entorno 

El desarrollo de la contabilidad en Colombia registra un proceso de cambio desde el 
costo de adquisición como esquema básico de valuación de activos, en el Decreto 2160 
de 1986, hasta la incorporación de otras bases de valuación, como son el costo histórico 
reexpresado y el valor actual, de mercado o de realización, en el esquema normativo 
propuesto en el decreto. 

Es, en esencia, un cambio de enfoque, desde la objetividad hasta la pertinencia y 
desde la valuación histórica hasta la valuación corriente. Sin embargo, como he 
venido insistiendo, uno es el enfoque de las normas básicas y otro el de las normas 
técnicas específicas de los activos, dado que el cambio esencial de la medición 
o valuación de activos se fundamenta en la reexpresión del costo histórico, teniendo 
en cuenta que ninguna otra de las bases de valor tiene tal relevancia frente a su 
efecto en las utilidades, en un contexto técnico donde persiste el criterio tradicional 
de la prudencia. 

Con esta consideración, no se podrían calificar como un cambio radical los nuevos 
criterios de medición o valuación de activos, independientemente del ajuste del 
costo histórico por cambio en el nivel general de precios, que en mi opinión 
constituye la modificación fundamental. Veamos. 

Cuadro 11 

Criterios de medición y valuación de activos de la 
normatividad anterior frente al decreto vigente 

Actlvol de venta o salida Decretos 2160-2553 Decreto 2649 

Inversiones • Costo histórico o • Valor de 
valor de mercado realización 
el menor • Valor presente 
Valor reexpresado mercado 

Cuentas por cobrar • Valor de realización • Valor de 
realización 
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Inventarios • Costo histórico o • Valor reexpresado 
valor de mercado, el o valor de 
menor realización, 

el menor. 

Activos de compra o Decretos 2160.2553 Decreto 2649 
entrada 

P., planta y equipo • Costo histórico y • Valor reexpresado 
valor de reposición o valor actual, el 

menor. 
Intangibles • Costo histórico • Valor reexpresado 
R. naturales • Costo histórico • Valor reexpresado 
Activos diferidos • Costo histórico o de • Valor reexpresado 

adquisición 

Es evidente la importancia de esta acción tendiente a modificar los criterios de va
luación, dado que la contabilidad en Colombia no permitía que la información 
financiera revelada se ajustara a su realidad económica, de manera que hacía 
preciso establecer nuevos métodos de valor para aproximar sus cifras a un 
verdadero valor económico50. La solución que propone el decreto es, pues, la 
observancia y la aplicación de los valores reexpresados por inflación, mediante 
un procedimiento de ajuste general de acuerdo con la variación en el índice de 
precios al consumidor. 

No obstante, si el propósito, como se comenta, es la presentación de información 
real, es peligroso y limitado afirmar que el ajuste mediante un índice general de 
precios permite determinar la realidad económica de los activos. Y no podría 
aceptarse porque la reexpresión del costo histórico de los activos debe 
interpretarse como un procedimiento matemático para reconocer el cambio de 

50. Trato de hacer una interpretación jurídica, dado que, desde el punto de vista económico, es 
claro que la información contable sujeta a cambios permanentes de precios ocurridos, del 
orden de un 20% promedio anual en los últimos años, deja de ser comparable y pertinente. 
Este aspecto se venía criticando desde tiempo atrás, frente a la lim~ada utilidad de la 
información contable del costo histórico. 
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valor producido en los montos históricos, que puede estar totalmente divorciado 
de su valor real. 

Esta es la razón para la existencia de otras metodologías que permitan reconocer el 
fenómeno de la exposición a la inflación de los activos, como es el caso de la contabili
dad a valor corriente o actual que constituye "un método de medir y revelar el uso o venta 
de los activos y los gastos de acuerdo con su costo corriente o monto recuperable" -en 
la línea de lo expuestcr-, dfferente de la metodología propia de la contabilidad ajustada 
a cambios en el nivel general de precios -aplicada en Colombia- que implica la 
reexpresión "de todas o algunas de las partidas del activo,( ... ) modificando la unidad de 
contabilización correspondiente sin cambiar las bases fundamentales de medición" de 
los costos históricos, lo que "no representa costos de reposición o valores de tasación 
específicos de los activos1151 • 

Lo que debemos preguntarnos es si frente a la situación de los precios cambiantes 
en Colombia, la metodología de cambios en el nivel general de precios tiene la 
capacidad efectiva de medir utilidades y valuar activos, en términos de su realidad 
económica, que permita calificar la capacidad predictiva de la información para 
los distintos usuarios. 

Yo pienso que no, y sólo hay que ver el caso de inversionistas tratando de desestimar 
el efecto de los ajustes por inflación, para determinar la utilidad efectiva real 
provista en las operaciones del ente y el valor real de los activos, o de la administración 
y directivos para determinar la rentabilidad real de sus operaciones. Es decir, tal vez la 
información divulgada pueda ser importante para la determinación de las utilidades co
rrientes52 y otras situaciones particulares, pero no por ello puede calificarse como 
cumplidora de los objetivos de predicción propuestos, en particular en materia de 
valuación de activos. Más que una crítica a los ajustes por inflación, es una critica 
a la metodología utilizada para el efecto, frente a las necesidades ciertas de los 
usuarios. 

51. Apéndice B, p. 5.8. Guía de PGCA. 

52. En gracia de discusión, porque habría que debatirse la importancia o no del reconocimiento 
de las utilidades o pérdidas sobre la tenencia de activos monetarios expuestos a la inflación, 
que el modelo normativo vigente se niega a reconocer. 
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¿Y por qué? Porque es de esperarse que el negocio empresarial debe girar en 
torno a su crecimiento, y es la información de los activos y las utilidades la que 
debe identificar y determinar, mediante su capacidad predictiva -en el enfoque 
adoptado- la generación de flujos efectivos futuros, como esperan verlo los 
acreedores cuando entregan su mercancía a crédito, los inversionistas cuando 
compran acciones de una empresa, los dueños cuando eligen una junta directiva, 
y los directivos cuando dan cuenta de su gestión; sin embargo, cuando se plantea 
que la información está ajustada por inflación, por un procedimiento que no 
representa más que un incremento teórico y matemático -que podría significar, 
incluso, una pérdida real- del valor de los activos y de las utilidades, se produce 
una mezcla subjetiva que requiere el apoyo de información complementaria para 
darle cierto grado de objetividad. 

Dónde está la incoherencia: las distintas medidas de valuación de los activos, 
señaladas en las normas básicas, como son los costos de reposición, valores 
netos de realización y de mercado, constituyen una alternativa viable para aproximar 
los valores ciertos, reales y pertinentes de los activos específicos, y afectar las 
utilidades, sin tener que acudir a la engañosa posición financiera de utilizar una 
medida matemática de valor ajustado que, además de general y subjetiva, trata en 
la misma dimensión todos los activos, sin tener en cuenta su diversidad, liquidez, 
mercado y aporte en el proceso operacional de la empresa. Es decir, una informa
ción con estas características debe ser suplementaria, porque satisface 
necesidades específicas de usuarios particulares, más que generales, siendo 
por este fenómeno, por vía de la aplicación de las normas técnicas, ya no un 
modelo de decisión general, sino un modelo para usuarios específicos. 

la situación es que, o las utilidades se subordinan a los criterios de valuación de 
los activos, como debería esperarse de la función que cumplen en la empresa de 
generar beneficios económicos futuros o los criterios de valuación de los activos 
deben subordinarse a la determinación de las utilidades, como es propio de los 
modelos tradicionales que presentan una tendencia fiscal. 

3.4 Criterios especificas de valuación en la normatlvidad vigente 

3.4.1 Valuación de inversiones a precios de mercado 

Expone el decreto, para los efectos de valuación de las inversiones, las siguientes 
alternativas: {a) por su valor histórico o costos de adquisición, reexpresarse como 
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consecuencia de la inflación, según el caso, y valuarse, a su valor de realización, 
mediante provisiones o valorizaciones o (b) por su valor presente. 

Puede considerarse como general la alternativa (a), dado que la (b) debe aplicarse, en 
virtud de normas especiales, como ha ocurrido en Colombia, de acuerdo con resolucio
nes expedidas por las superintendencias Bancaria y de Valores, para las entidades del 
sector financiero y de valores. 

Metodología general. la aplicación de la alternativa general requiere determinar, 
primero, el asunto de la reexpresión de los ajustes por inflación, para tratar de 
afinar a qué clases de inversiones debe aplicarse: a las inversiones que generan 
rentas fijas o variables. 

A la luz de las normas, el procedimiento de ajustes por inflación debe predicarse 
de las inversiones consideradas como no monetarias, las que, según se interpreta 
del artículo 51, son aquellas que por "mantener su valor económico, son 
susceptibles de adquirir un mayor valor nominal como consecuencia de la pérdida 
del poder adquisitivo de la moneda, exceptuando las que están ajustadas a su 
valor actual o valor presente". 

En esta dirección, son inversiones ajustadas a su valor actual o presente, como el 
mismo decreto lo establece, las registradas por el monto representativo que se 
consumiría para su reposición (actual) o por el monto que resulte de descontar 
los flujos futuros a la tasa de mercado (presente) correspondiente. 

Debe colegirse, entonces, en forma general, que las inversiones de renta fija, por 
sus características -aunque no es preciso afirmar que se registran y valúan a su 
valor actual o presente- sí se aproximan a un valor económico actual por vía de 
los rendimientos fijos percibidos, lo que representa un reconocimiento de su 
mayor valor nominal, como consecuencia del incremento inflacionario, y por esta 
razón pueden calificarse como inversiones monetarias, a diferencia de las 
inversiones de renta variable que no presentan estas características. 

Se incluyen como inversiones monetarias las inversiones que perciban ganancias 
como resultado de la devaluación (moneda extranjera) y de la corrección monetaria 
(UPAC), dado que tanto la tasa de cambio representativa de mercado como la 
cotización del UPAC son indicadores que rectifican el valor nominal de estas 
inversiones, procedimiento que no hace precisa la aplicación del índice general 
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de ajuste por inflación, advirtiendo que las tasas de interés domésticas e 
internacionales se correlacionan con el comportamiento de la inflación y la 
devaluación. 

Debe concluirse, en teoría, que las inversiones de renta fija no se ajustan por inflación 
por cuanto deben encontrarse valuadas a su valor actual o presente, situación que no se 
presencia en las inversiones de renta variable, las cuales deben ser objeto de reexpresión 
por inflación, particularmente "las inversiones de capital en período improductivo, y las 
acciones y aportes en sociedades", de acuerdo con la doctrina contable. 

De otra parte, establece el artículo 61 que las inversiones deben valuarse a su valor de 
realización, base que en los términos del artículo 1 Oº del Decreto 2649 de 1995 se 
equipara al valor de mercado representado por "el monto en efectivo, o en su equivalen
te, en que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo, en el curso normal 
de los negocios. 

Puede advertirse, en consecuencia, que las inversiones de renta fija, dado que cons
tituyen activos monetarios que se encuentran a su valor actual o presente, deben ad
mitirse registradas a su valor de mercado, siendo ésta la razón, en mi claro entender, 
para que la norma sólo haga expresa aclaración del procedimiento para determinar el 
valor de realización de fas inversiones de renta variable, mediante la aplicación del pro
medio de cotización representativa en las bolsas de valores y a falta de éste el valor 
intrínseco. 

En consecuencia, y por vía interpretativa, cuando se habla de la constitución de 
provisiones y valorizaciones, que permiten encontrar el valor de realización de las 
inversiones, la norma se refiere a las inversiones de renta variable. 

Así, una conclusión de la metodología general de valuación de inversiones 
establecida en el artículo 62 del decreto, es como sigue: 

a. las inversiones de renta fija deben registrarse a su costo y ajustarse a su valor 
actual, el cual resulta de causar las rentas ganadas, producto de los rendi
mientos fijos, y de las amortizaciones de las primas o descuentos. Este 
procedimiento puede considerarse como tradicional en la práctica comercial 
y financiera. 
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b. Las inversiones de renta variable deben registrarse a su costo53, reexpresarse por 
inflación y ajustarse a su valor de realización mediante la constitución de provisio
nes o valorizaciones. El valor de realización debe obtenerse del promedio de coti
zación de las bolsas de valores o a falta de éste, de su valor intrínseco. 

Lo que queda de todo este análisis es que para las inversiones se utilizan las bases de 
valuación en distintos sentidos, pero básicamente se refieren a lo mismo, a valores ac
tuales de venta o enajenación. Se utiliza, por ejemplo, el valor de realización, que se 
puede hacer equiparable al precio de mercado, valor actual o valor presente, es decir 
que su valor de enajenación o conversión en efectivo puede ser el valor de reposición 
por otro título de las mismas características, o su valor presente de los flujos Muros, o el 
precio de mercado, que se pueden considerar similares, dado que todos están en fun
ción de la tasa de rendimiento implícita en el título y en las condiciones del mercado. 
Estoy tratando, desde luego, de interpretar los criterios que podrían desprenderse de la 
conceptualización propuesta en la norma técnica. 

Metodología especial. Establecen los artículos 61 y 62 del decreto que "teniendo 
en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente económico, normas 
especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o valúen a 
su valor presente". 

El valor presente, a su vez, está definido en el artículo 1 Oº como "el que representa 
el importe actual de las entradas o salidas netas en efectivo, o en su equivalente, 
que generaría un activo o un pasivo, una vez hecho el descuento de su valor futuro 
a la tasa pactada, o a falta de ésta, a la tasa efectiva promedio ... (DTF)". 

Es bueno entonces precisar, como se expone en este artículo, que la metodología 
del valor presente es una alternativa básica para las inversiones de renta fija, porque es 
claro que las inversiones de renta variable no están sujetas a la percepción de rentas en 

53. Cuando se trate de inversiones subordinadas adquiridas para mantenerse en el largo 
plazo, respecto de las cuales puede disponerse de las utilidades en el corto plazo, debe 
manejarse el método de participación y no del costo, de conformidad con el artículo 62 del 
decreto, que consiste en afectar el costo con las variaciones presentadas en el patrimonio 
de la subordinada, en forma proporcional a la participación adquirida, sin perjuicio que 
deban ser decretados por la asamblea. Esto quiere decir que al tener el control de la 
empresa subordinada, un inversionista puede disponer de las utilidades en el corto 
plazo. 
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virtud de tasas pactadas o de referencia. Esto, desde luego, no significa que no puedan 
ser valuados con una metodología similar, sólo que debería recibir otro nombre, porque 
no es el resultado de la aplicación de valores presentes sino de la determinación de los 
precios de mercado. 

Valiéndome de un ejemplo, voy a explicar las diferencias entre la metodología 
general y la especial para valuar las inversiones, de manera que me permita explicar el 
sentido de la condición expresa en el articulado. 

Véase que en el corto plazo, en el caso de subir las tasas de interés, la inversión 
estaría generando una pérdida efectiva, la cual debería reconocerse por la meto
dología del valor presente. En el caso de aplicarse la metodología del valor de 
realización, a la luz de los criterios contables tradicionales, esta pérdida no se 
reconocería a menos que se enajenara la inversión, lo que conduce a mantenerla, 
hasta que bajen las tasas de interés. Por su parte, en el largo plazo, el valor de la 
rentabilidad del título es equivalente, por cualquiera de las metodologías, dado 
que corresponde al valor pactado de su redención. 

Metodología de valuación de una inversión de renta fija 

1. Adquisición 
de la Inversión 

Valor de la realización Valor presente 

El1 o. de enero de 1996 se adquiere (Db) lnversiones1.000 (Db) lnversiones1.000 
una inversión CDT por un año de (Cr) Bancos 1000 (Cr) Bancos 1.000 
plazo, a la tasa del30% EA, pagadero 
año vencido. 

2. Varlaclo1111 en tasas de 
Interés 

a. El1o.deenerode1996seprodu- (Cr) Inversiones 72 (Db) Precios de 
ce un incremento en las tasas de mercado 72 
interés al40%, para los CDT a un 
año. 
b. 81o. de enero de 1996seprodu- (Db) Inversiones 83 (Cr) Ganancia 
ce una disminución en las tasas de valoración precios 
interés al20%, para los CDT a un de mercado 83 
año. 

Cualquiera de estos registros se deben efectuar en forma diaria, dependiendo de las variaciones de las 
lasas de interés de mercado. 
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3. Causaclón de 
rendimientos 

El31 de enero de 1996 se causan los (Db) Cuentas por (Cr) Intereses 
intereses ganados durante el primer cobrar 25 ganados 25 
mes. 

Este registro se efectuaría en forma mensual, con ocasión de la causación de intereses. 
' 

4. Uqutdacl6n del titulo 

El31 de diciembre de 1996 se efectúa (Db) Bancos 1.300 (Db) Bancos 1.300 
la liquidación del título. 

(Cr) Inversiones 1.000 (Cr) Inversiones 1.300 

(Cr) Cuentas por 
cobrar 300 

Esta disparidad entre los criterios contables y la realidad financiera ha hecho que los 
organismos competentes, internacionales y nacionales, hayan establecido criterios con
tables más rigurosos que reconozcan el efecto de las variaciones en las tasas de intere
ses, o denominado riesgo de mercado. 

Esta presentación tan elemental me permite advertir la diferencia fundamental de adqui
rir una inversión con fines especulativos o con fines de mantener excedentes financieros 
hasta el vencimiento, operación que está estrechamente ligada a la vocación o el objeto 
social del ente, a la destinación de la inversión y a sus características frente a los riesgos 
del mercado. 

Es en este contexto que se ubica el planteamiento del decreto, cuando indica que de
pendiendo de la actividad del ente económico se puede exigir la valuación a valor pre
sente, es decir que no es lo mismo un ente que se dedica a la producción, o un ente que 
se dedica a la actividad e intermediación financiera, en el cual, a diferencia del primero, 
se hacen este tipo de operaciones, en virtud de su cometido social y con fines espe
culativos. 

Igualmente, el decreto establece que, teniendo en cuenta la naturaleza de la parti
da, también se podrá exigir la valuación a precios de mercado, ya que como se vio, no 
es lo mismo un título con fines especulativos del riesgo de mercado, que un título 
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adquirido para mantenerlo hasta su vencimiento, de manera que no lo afecta el 
riesgo de mercado. 

Por esta razón es importante la distinción de criterios metodológicos de valuación de 
inversiones de renta fija, dado que, en materia de la información reflejada, si se utiliza el 
valor de realización se puede estar sub o sobreestimando el valor de las inversiones, y 
el de las pérdidas o ganancias, frente al riesgo de mercado, o variaciones en las tasas 
de interés o de cambio. 

En efecto, en materia de inversiones de renta fija, el criterio del valor de realización 
(o costo amortizable) puede inducir a que, cuando las tasas de interés bajen, se 
enajenen las inversiones para generar ganancias de capital, y cuando las tasas 
de interés suban, se mantengan, porque de enajenarse generarían una pérdida 
de capital, variaciones que sólo reconocería la contabilidad con el método de 
valor presente. Es decir que en cuanto a la información se pueden estar sobres
timando los activos y las ganancias. 

En materia de inversiones de renta variable, la metodología de valuación tradicional 
o de valor de realización es altamente prudente, como se observa en el ejemplo 
propuesto, dado que deben reconocerse las pérdidas mediante provisiones, y las 
ganancias como valorizaciones, procedimiento que vicia y altera la realidad finan
ciera de la operación. En estas condiciones, nadie va querer invertir con fines 
especulativos, porque de lo contrario la metodología contable convencional le 
exigiría reconocer pérdidas, pero no las ganancias, lo que estaría produciendo 
una subestimación de las utilidades. Nuevamente aquí se hace evidente que, 
dependiendo de la clase de actividad del ente y de la naturaleza de la inversión, es 
viable la aplicación de metodologías de precios de mercado. 

Una solución alternativa es, desde luego, la metodología de valuación a precios 
de mercado, que implica reconocer las pérdidas y las ganancias que se suceden 
frente al riesgo de mercado. Sin embargo, es importante advertir que la conclusión 
planteada puede ser considerada teórica, porque en la práctica la situación puede 
ser diferente, dada la imperfección del mercado de capitales, la concentración 
de acciones, y el bajo volumen de operaciones en las bolsas de valores, que con
duce a la determinación de precios subjetivos y parciales que pueden hacer 
fluctuar los precios, en forma independiente de variaciones en la situación financiera 
de las empresas emisoras. 
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Valuación y medición de un título de renta variable 

1. Adquisición de la lnver- Valor de la realización Valor presente 
slón 

El1 o. de enero de 1996 se adquiere (Db) Inversiones 1.000 {Db) Inversiones 1.000 
una acción de un empresa que cotiza (Cr) Bancos 1000 (Cr) Bancos 1000 
en bolsa. 

2. Variaciones en precios 
de bolsa 

a. El 31 de enero de 1996 se pro- (Cr) Provisión de (Cr) Inversiones 200 
duce una caída en los precios de inversiones 200 (Db) Pérdidas valo-
bolsa, y el valor de la acción se co- (Db) Gastos ración precios 
tizaa$800. provisiones 200 de mercado200 

(Db) Valorización (Db) Inversiones 500 
b. El1 o. de enero de 1996 se pro- de inversiones100 (Cr) Ganancia valo-
duce una disminución en las tasas de (Cr) Superávit por ración precios de 
interés al 20%, para los CDT a un valorizaciones 100 mercado 500 
tirJ {Db) Provisión 

inversiones 200 
(Cr) Gastos provisiones200 

3. Percepción dividendos 

Se decretan y se pagan dividendos. (Db) Bancos 100 (Db) Bancos 100 
(Cr) Dividendos (Cr) Inversiones 100 

ganados 100 (Db) Inversiones 100 
(Cr) Ganancia valo-

ración precios 
de mercado 100 

4. Uquldaclón del titulo 

El31 de diciembre de 1996 se efectúa (Db) Bancos 1.300 (Db) Bancos 1.300 

la liquidación del título. (Cr) Inversiones 1.000 (Cr) Inversiones 1.300 

(Cr) Utilidad vta./ 
inversiones 300 

(Db) Sup. valo-
rización 100 

Normas especiales. Con la fundamentación expuesta, debería entenderse por 
qué las superintendencias Bancaria y de Valores expidieron en 1995 las 
resoluciones básicas 200 y 96, respectivamente, mediante las cuales establecen 
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las reglas de valoración a precios de mercado de las inversiones, que deben 
aplicar las entidades del sistema financiero y de valores. 

El objeto fundamental de esta valoración tiende a determinar el valor financiero razona
ble de las inversiones, con su consecuente efecto en los estados financieros, de manera 
que se reconozca la contingencia de pérdidas o ganancias por exposición a los riesgos 
generales y específicos de mercado, originados en las variaciones de las tasas de inte
rés o de cambio, y por deterioro en la estructura financiera de los emisores, respectiva
mente. 

Este enfoque se funda en las teorías de finanzas modernas que han sostenido que 
la rentabilidad y el riesgo de una inversión financiera están determinados por dos 
componentes fundamentales: (i) las condiciones del mercado (riesgo general del mer
cado) y, (ii) las condiciones del emisor y del título en particular (riesgo específico de 
mercado). 

Las condiciones del mercado y sus permanentes cambios por efecto de las 
variaciones de las tasas de interés, de las tasas de cambio, de fenómenos inflacionarios, 
entre otros, producen constantes cambios en los precios de la totalidad de las inversio
nes y es por eso que se denomina el riesgo general de mercado. Por su parte, la s~ua
ción financiera de los emisores de títulos, las características de los títulos y su grado de 
liquidez producen cambios específicos en los precios de esos títulos y a ese fenómeno 
se denomina el riesgo específico de mercado. 

Esta explicación muy general fundamenta la existencia de tasas de mercado (riesgos 
generales de mercado) y de márgenes (riesgos específicos de mercado) como meca
nismos técnicos para establecer las tasas de descuento que deben ser aplicadas a los 
flujos de las inversiones de renta fija. 

Como se advirtió en un punto anterior, la aplicación de estos criterios de valuación a 
precios de mercado exige una clasificación de las inversiones, dado que algunas se 
adquieren con fines especulativos (negociables) y otras con el propósito de 
mantener excedentes financieros (no negociables) durante períodos 
determinados, criterio que, de cara a las entidades del sector financiero y de 
valores, produce que sean clasificadas en su mayoría como negociables. 

En el caso de las inversiones negociables, las variaciones del valor de mercado 
se consideran ganancias o pérdidas devengadas y por ello se registran en el esta-
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do de resultados, modificando directamente el valor de las inversiones. Las 
metodologías de valuación que deben aplicarse son el valor presente para 
inversiones de renta fija y los precios de bolsa para inversiones de renta variable. 
De estos valores, tal vez uno que contiene un procedimiento de alto contenido 
financiero es el valor presente o descontado de las inversiones de renta fija, que 
para efectos académicos resumo como un método mediante el cual se determinan 
los flujos futuros para descontarlos a una tasas (fijas o variables) que miden la 
exposición a los riesgos generales y específicos del mercado y del título en 
particular. 

Es bueno indicar que el procedimiento de valuación para las inversiones negociables 
fue demandado y fallado en contra mediante pronunciamiento del Consejo de Estado 
del13 de diciembre de 199554, en el cual se acoge el concepto de contravención de los 
artículos 7º, 1 Oº, 12 y 17 del decreto, sobre continuidad, realización y prudencia en la 
generación de ingresos. Es, en mi sentir, un fallo sin razón, dado que la fundamentación 
que se expone se sustenta en que los mayores valores de mercado comparados con el 
costo del activo deben tratarse como valorizaciones y no ingresos causados, cuando 
estos criterios son normas técnicas que, como se vio, deben subordinarse al enfoque de 
las normas básicas, y éstas en ningún momento pueden interpretarse en un contexto tan 
obtuso, como se expuso en forma detallada en el numeral2.2. 

No obstante lo anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2337, el 29 de 
diciembre de 1995, adicionando los artículos comentados, para ampliar y objetivar 
su interpretación. Se propone que el valor de mercado no es un indicador de 
pérdida de la continuidad, que se determinará con base en sistemas de valoración 
prescritos por las autoridades competentes, e implican medidas confiables y 
verificables. 

En el caso de las inversiones no negociables, las variaciones del valor de mercado 
se consideran ganancias o pérdidas no devengadas y se deben registrar como 
valorizaciones, o provisiones, según el caso. Las metodologías de valuación que 
deben utilizarse son las tradicionales, como son el costo amortizable de las 
inversiones de renta fija y el valor neto de realización obtenido del valor intrínseco. 

54. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección cuarta. Radicación 
7188. 

300 



Conclusiones 

- Los criterios determinados para la valuación de los activos específicos por 
parte de las normas técnicas son limitativos y constriñen el alcance, propósito 
y tendencia de las normas básicas de prudencia, realización y valuación de 
los hechos económicos y no interpretan el objetivo del modelo normativo. 

- Las características fundamentales que debe poseer un activo, para que sea calificado 
como tal son: (1) que represente beneficios económicos futuros o servicios potenciales; 
(2) que existan como derechos ciertos; (3) que sea medible en términos monetarios; 
y 4) Que no requieran una contraprestación por parte del ente. 

- El enfoque y objetivo del modelo contable orienta y direcciona las tendencias 
y criterios de valuación de los activos, para satisfacer las necesidades especí
ficas de usuarios determinados. 

- El valor real de un activo entendido como aquel que se aproxima objetivamente a su 
esencia económica, en condiciones de pertinencia y aceptabilidad, para que 
"represente fielmente los hechos" y la situación económica del ente, sólo puede 
deducirse de mercados a~amente eficientes. 

- La presencia de mercados ineficientes genera la coexistencia de distintos 
criterios de medición o valuación de activos, de acuerdo con sus valores o 
precios de salida (precios de mercado, valor de realización o valor presente) o con 
sus valores o precios de entrada (costo histórico, costo reexpresado o costo de 
reposición). 

- Los criterios de valuación o medición específicos de los activos que propone 
el decreto, incluida la metodología de reexpresión del costo histórico como 
resultado de los ajustes por inflación, son coherentes con los modelos 
internacionales, excepto por las propiedades, planta y equipo, cuya valuación 
es excesivamente prudente y contradictoria con la norma básica de la 
causación. 

- La metodología de ajuste al costo por cambios en el nivel general de precios 
no tiene la capacidad efectiva de medir las utilidades y valuar activos en 
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términos de su realidad económica, de manera que permita calificar la 
capacidad predictiva de la información requerida por los distintos usuarios, ya 
que no considera su diversidad, liquidez, mercado y contribución en el proceso 
operacional de la empresa. 
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Normas técnicas aplicables 
a los pasivos 

CARLOS ESPINOSA 





Objetivos 

Un primer propósito de este documento es resaltar la importancia que tiene el pasi
vo en la posición financiera de las empresas porque representa, en buena parte, la 
porción de los recursos suministrados al ente por otros terceros, la mayoría de las 
veces diferentes de sus propietarios, para que sean utilizados en el desarrollo de 
su objeto. 

Adicionalmente, busca aportar algunos elementos conceptuales y herramientas a 
los estudiantes y profesionales de la contaduría pública, que seguramente ayuda
rán a aclarar ciertos aspectos que tienen que ver con el tratamiento contable de las 
operaciones relacionadas con los temas desarrollados en este escrito, y propicia
rán discusiones sobre los mismos. 

Finalmente, efectuar algunas propuestas a la profesión contable y al Gobierno na
cional para que se modifiquen algunas normas contables relacionadas con los pa
sivos, lo cual propende a una mejor presentación de la situación financiera y de los 
resultados de los entes económicos. 

Introducción 

En este escrito sólo hago referencia a tres normas relacionadas con el pasivo: 
cuentas y documentos por pagar, impuestos por pagar y bonos. 

En desarrollo de la primera norma, brevemente presento la diferencia y la similitud 
entre cuentas y documentos por pagar, y el procedimiento de registro que debe 
seguirse en cada caso. Adicionalmente, hago alusión a las dificultades que a veces 
se presentan para reconocer adecuadamente ciertas operaciones especiales que 
realizan los entes, y expongo un análisis mediante el cual sustento el registro de 
algunas transacciones entre las sucursales y sus oficinas principales del exterior. 

En relación con la norma sobre impuestos por pagar, hago una descripción de los 
distintos métodos que hasta ahora han sido utilizados para contabilizar el impuesto 
de renta y del alcance de las normas vigentes en Colombia, y presento una pro
puesta para modificar el método sugerido por el Decreto 2649 de 1993. 
Adicionalmente, muestro un procedimiento para el registro y revelación del impues-
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to de remesas que se causa sobre las utilidades de las sucursales de sociedades 
extranjeras. 

Finalmente, abordo en forma superficial la norma sobre bonos, lo cual tiene como 
propósito real proponer la incorporación de un nuevo elemento en el estado de 
situación financiera, entre el pasivo y el patrimonio. 

Considero conveniente mencionar que el pasivo, más allá de lo que se piensa, 
tiene mucho por explorar, por discutir y por reglamentar. Por esto, y dado su impor
tancia, sugiero incentivar la investigación sobre este elemento del balance general. 

1. Definición e importancia del pasivo 

1.1 Definición 

la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, en desarrollo del marco 
conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, definió los 
pasivos u obligaciones como "una deuda actual de la empresa, surgida a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para satisfacerla, se espera que la 
empresa se desprenda de recursos que incorporen beneficios económicos". 

En su proyecto de estudio del marco conceptual, el FASB definió el pasivo como 
"representaciones financieras de las obligaciones contraídas por la empresa de 
transferir recursos económicos a otras entidades en el futuro, como resultado de 
una operación o evento anterior que afecta a dicha empresa". Con fundamento en 
lo anterior, FASB declara que una obligación debe tener tres características para 
ser tipificada como un pasivo: la primera, implicar el sacrificio futuro de dinero, 
bienes o servicios; la segunda, constituir una obligación en cabeza de la empresa; 
y la tercera, la operación o evento que da lugar a dicha obligación debe haber 
ocurrido ya. 

Por su parte, el Decreto 2649 de 1993 define al pasivo como "la representación 
financiera de una obligación presente del ente económico, derivada de eventos 
pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir 
recursos o proveer servicios a otros entes". 
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Como se aprecia, estas son definiciones económicas del pasivo (no jurídicas), 
que van de la mano con los objetivos de la normalización contable actual, la cual 
está orientada primordialmente hacia la esencia o la realidad económica de las 
transacciones. 

1.2 Importancia 

En los últimos años ha ido aumentando la atención sobre el concepto de pasivo 
que, evidentemente, está experimentando un cambio. Esto se debe a la diversi
dad, complejidad y cada vez más rápida evolución de las operaciones de 
financiamiento y ventas, a las nuevas fórmulas de los convenios laborales, a la 
complejidad cada vez más evidente de las disposiciones fiscales, a las numerosas 
transacciones con las oficinas principales o casas matrices nacionales o del exte
rior, a la necesidad de asegurar la razonabilidad de los pasivos estimados, y a que, 
en buena parte, las posibilidades de ensanche, de crecimiento y de aumentar las 
utilidades están en el pasivo. 

Adicionalmente, en discusiones e investigaciones internacionales sobre este tema, 
en ocasiones se ha encontrado que existe dificuHad para definir si la consecuencia 
de una determinada transacción es un pasivo, no obstante las definiciones existen
tes. Para citar un ejemplo, actualmente se está discutiendo si las acciones prefe
rentes redimibles en cualquier momento son realmente un aporte de capital, o si, 
por el contrario, constituyen un pasivo, y si debe reconocerse el efecto patrimonial 
que incorporan los bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 

Por otra parte, en el proceso de evaluación de la situación financiera de las empre
sas, el pasivo puede ser signo de solidez o, por el contrario, de problemas financie
ros. De dicha evaluación pueden resultar conclusiones erróneas si no se cuenta 
con una adecuada revelación de la información pertinente, para orientar en forma 
eficaz al usuario de la misma. Por ejemplo, información insuficiente o incompleta 
sobre el pasivo puede conducir a juzgar como signo de bonanza y solidez financie
ra el hecho de mostrar bajos niveles de endeudamiento, cuando la realidad es otra, 
debido al costo de capital inherente a cada una de las fuentes que integran el 
financiamiento. 

Por todo lo expuesto, es importante propender a un adecuado registro y revelación 
del pasivo, dando cumplimiento a lo dispuesto por las normas contables vigentes, 
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consultando la técnica contable en general y aplicando buen juicio y criterio 
profesional. 

2. Antecedentes 

No obstante existir muchos documentos importantes en la historia de la regla
mentación contable en Colombia, anteriores al Decreto 2649 de 1993, sólo me 
referiré en este documento al Pronunciamiento número 1 de 1977 -"Principios 
contables y normas para la presentación de estados financieros• -, y al Decreto 
2160 de 1986, mediante el cual se reglamenta la contabilidad mercantil y se 
expiden las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, en lo 
concerniente a las normas sobre los pasivos, las cuales relaciono para sustentar 
el tema sobre su evolución y facilitar al lector la consulta de las mismas en caso 
que lo considere necesario. 

2.1 Pronunciamiento número 1 

2.1.1 Antecedente 

Dicho documento surge de la necesidad de suministrar información más útil a los 
accionistas de las sociedades anónimas, para lo cual unieron sus esfuerzos la 
Bolsa de Bogotá, los empresarios y los profesionales de la contaduría pública, 
mediante la creación del Comité Nacional de Investigaciones Contables. Este 
Comité presenta en el documento de que se trata, con el carácter de "generalmente 
aceptados en el país", algunos principios y prácticas que tenían como finalidad 
implícita el cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. Dichos objeti
vos son: confiabilidad, equidad y comprensibilidad. 

2.2.2 Normas relacionadas con los pasivos 

El documento de que se trata incluía las siguientes normas contables sobre los 
pasivos: 

a. Principios y prácticas: valuación de los pasivos 

Es necesario registrar todos los pasivos conocidos de un modo razonable, con el 
fin de que esta sección del balance considerada en conjunto con las secciones de 
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activos y de patrimonio de los accionistas, presente razonablemente la situación 
financiera del negocio tanto al principio como al fin del ejercicio. En consecuencia: 

1. Todos los pasivos conocidos deben ser contabilizados, aun en el caso de que 
sus valores definitivos no hayan podido ser determinados. Si no es posible ha
cer una estimación razonable de dichos valores, es necesario revelar la natura
leza de tales pasivos en la sección de notas a los estados financieros. 

2. Los pasivos corrientes comprenden partidas pagaderas en un período de un 
año. Deben mostrarse por separado: obligaciones financieras, vencimientos 
corrientes de obligaciones a largo plazo, proveedores, dividendos por pagar, 
empresas asociadas, accionistas, cesantías, pensiones de jubilación, gastos 
acumulados por pagar, acreedores varios, impuesto sobre la renta e ingresos 
no devengados. 

3. Los pasivos no corrientes comprenden partidas pagaderas después de un año. 
Deben mostrarse por separado en la misma forma que los pasivos corrientes y 
describirse indicando las fechas de vencimiento y las tasas de interés. 

4. Debe revelarse la naturaleza y el valor de los pasivos específicos que tengan 
gravamen preferencial sobre los activos. 

5. Deben revelarse los pasivos contingentes de importancia. 

b. Criterios específicos de revelación 

1. Pasivo corriente 

Presentar por separado los siguientes conceptos: 

Obligaciones financieras y proveedores, tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera (balance general). 
Dividendos por pagar (balance general). 
Empresas asociadas y accionistas (balance general). 
Cesantías, pensiones, gastos acumulados por pagar y acreedores varios (ba
lance general). 
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Impuesto sobre la renta (balance general). 
Ingresos no devengados- describirlos (balance general, notas a los estados 
financieros). 

Revelar lo siguiente: 

Obligaciones garantizadas con hipoteca o con pignoración de activos, y el 
valor de los activos pignorados o hipotecados. 
Tasa de cambio utilizada para convertir pasivos en moneda extranjera. 
Restricciones sobre el reembolso de pasivos y por saldos compensados por 
efectivo en el activo. 

2. Pasivo no corriente 

Presentar por separado en forma similar a la indicada bajo el título pasivo corriente 
los siguientes conceptos: 

Obligaciones a largo plazo (balance general). 
Empresas asociadas (balance general). 
Accionistas (balance general). 
Cesantías (balance general). 
Ingresos no devengados (balance general). 
Pensiones de jubilación (pasivo menos jubilaciones por amortizar). 
Otros (balance general). 

Revelar aspectos y estipulaciones importantes tales como: 
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Tasas de interés. 
Fechas de vencimiento e importes a pagar por cuotas. 
Activos pignorados o hipotecados. 
Restricciones sobre el reembolso de pasivos y por saldos compensatorios en 
activos. 
Restricciones para la distribución de dividendos. 
Saldos sujetos a conversión en acciones. 
Sanciones por· incumplimiento en el pago del principal, los intereses y otras 
estipulaciones sobre obligaciones. 



Bases actuariales de pasivos por pensiones (interés técnico y personal in
cluido). 
Plazo de amortización de las jubilaciones por amortizar. 
Movimiento durante el año tanto del pasivo como de las jubilaciones por amor
tizar. 
Valor de los pagos de pensiones efectuados durante el período. 

Existen otras normas en el Pronunciamiento que tiene!'!, en alguna medida, rela
ción con las de los pasivos, las cuales no consideré necesario incluir en este docu
mento. 

3.2 Decreto 2160 de 1986 

3.2.1 Antedentes 

En 1981 el Consejo de Estado analizó la vinculatoriedad del Pronunciamiento nú
mero 1 de 1977, y consideró que dicho documento no resultaba obligatorio. Como 
resultado de dicha conclusión, la aplicación de principios de contabilidad en la pre
paración de la información contable en general quedó sujeta a la competencia y al 
criterio profesional del contador público. 

Debido a esta ausencia de unos principios y normas contables de dominio público 
y cuya observancia fuera de carácter general, la Cámara de Comercio de Bogotá 
llevó a cabo algunos estudios mediante los cuales advirtió serios problemas rela
cionados con el reconocimiento contable y la preparación y presentación de esta
dos financieros, que se originaban, precisamente, por la falta de uniformidad y de 
conocimiento, en algunos casos, en la aplicación de normas y técnicas contables. 

A raíz de dichos estudios y bajo la conclusión que la reglamentación de la contabi
lidad constituye una función gubernamental, según lo establece el artículo 50 del 
Código de Comercio, se promovió la expedición del Decreto 2160 de 1986 sobre 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

2.2.2 Normas relacionadas con los pasivos 

Las siguientes eran las normas técnicas aplicables a los pasivos, contenidas en el 
Decreto 2160 de 1986: 
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a. Contabilización de los pasivos (artículo 57) 

Todos los pasivos de la empresa provenientes de obligaciones financieras, 
cuentas y documentos por pagar a proveedores y vinculados económicos, 
dividendos, acreedores varios, prestaciones sociales, anticipos recibidos e 
impuestos, se deben registrar de modo que esta sección del balance, consi
derada en conjunto con las de activos y patrimonio, presente razonablemen
te la situación financiera de la empresa. 

b. Obligaciones financieras (artículo 58) 

Las obligaciones financieras se deben registrar por el monto del principal y 
revelar la tasa de interés, las fechas de vencimiento, los gravámenes prefe
renciales sobre activos, así como las restricciones y condiciones relativas a 
los dividendos, al capital de trabajo y demás estipulaciones importantes y 
su clasificación en el pasivo corriente se hará en función de los montos 
pagaderos dentro del ejercicio siguiente. Los intereses causados se deben 
registrar por separado. 

c. Renegociación de deudas (artículo 59) 

El registro de la renegociación de deudas ocasionada por las modificaciones 
en la tasa de interés, liquidación de préstamos mediante entrega de activos 
o acciones propias, emisión de nuevos títulos negociables o por dificultades 
financieras del deudor, entre otras, se debe basar en normas técnicas espe
cíficas que consideren la naturaleza de la transacción. 

d. Bonos (artículo 60; artículo 59, Decreto 2553 de 1987) 

Los bonos colocados por empresas legalmente autorizadas para efectuar su 
emisión, se deben registrar por su valor nominal en el pasivo a largo plazo u 
otra clasificación especial dependiendo de su destinación y registrar periódi
camente en cuenta separada el monto de los intereses causados por pagar. 

Las primas o descuentos en colocación de bonos por un valor superior o 
inferior al valor nominal, respectivamente, se deben contabilizar en cuentas 
separadas del balance y en su presentación incrementan o disminuyen el 
pasivo por bonos. La amortización del descuento o de la prima se debe ha
cer en forma sistemática en las fechas estipuladas para la causación de 
intereses, con cargo o crédito a las cuentas de intereses por ese concepto, 
respectivamente. 



El valor de los bonos que de acuerdo con la fecha de vencimiento es exigible 
en el ejercicio siguiente, se debe presentar en el balance general dentro del 
pasivo corriente. Se debe revelar en notas a los estados financieros por lo 
menos la siguiente información: 

- El carácter general de su emisión. 
- El monto total tanto autorizado como emitido. 
- El plazo máximo de vencimiento. 
- La tasa de interés y su forma de pago. 
- Las garantías otorgadas y las prescripciones especiales pactadas para 

proteger a sus tenedores. 
- Las condiciones para la conversión de los bonos en acciones. 

e. Bonos obligatoriamente convertibles en acciones 

Se debe revelar para los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, 
además de la información indicada en el artículo anterior, la siguiente: 

El número de acciones en reserva disponibles para atender la conver
sión; 

Las bases utilizadas para fijar el precio de conversión. 

Las condiciones para su conversión antes de su vencimiento. 

El aumento en el capital suscrito originado en conversiones realizadas 
durante el ejercicio. 

f. Cuentas y documentos por pagar (artículo 62) 

Las cuentas y documentos por pagar a proveedores, acreedores varios, vin
culados económicos, socios o accionistas, dividendos por pagar y otros pa
sivos de importancia, deben registrarse y presentarse por separado. 

g. Obligaciones laborales (artículo 63) 

Se deben registrar por causación los pasivos a favor de trabajadores, cuan
do se den las siguientes condiciones: 

- Exista un derecho adquirido, y, en consecuencia, una obligación con
traída. 

El pago es exigible o probable. 
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- Su importe se puede estimar razonablemente. 

El cálculo del pasivo por prestaciones sociales para cada trabajador se debe 
hacer al cierre del período contable, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y los acuerdos laborales existentes. El efecto retroactivo en 
el importe de las prestaciones sociales originado por la antigüedad y el cam
bio en la base salarial, forma parte de los resultados del período. En el 
balance general se debe hacer una apropiada clasificación entre el pasivo 
corriente y el pasivo a largo plazo. Para propósitos de estados financieros 
de períodos intermedios, se pueden registrar estimaciones globales de es
tos pasivos. 

h. Pasivos por pensiones de jubilación (artículo 64) 

El valor actual del pasivo por pensiones de jubilación se debe registrar anual
mente con base en estudios actuariales preparados con métodos de recono
cido valor técnico y de conformidad con factores que atiendan a la realidad 
económica. En el evento en que se aplique más de un método para la deter
minación del pasivo, éste se deberá contabilizar según la norma básica de la 
prudencia. 

En la presentación del balance general se debe segregar del valor actual del 
pasivo, la porción corriente representada por el monto estimado de los pa
gos a efectuar en el ejercicio siguiente y mostrar por separado el saldo de las 
pensiones por amortizar. 

El costo diferido de las pensiones de jubilación será amortizable mediante 
una provisión determinada en forma racional y sistemática hasta que cubra 
el 100% del cálculo actuaria!. 

i. Pasivos por pensión sanción (artículo 65) 

La obligación por pensión sanción sólo se debe registrar en el momento de 
determinarse su real existencia. El monto inicial y los incrementos futuros 
deben afectar los resultados de los correspondientes ejercicios contables. 

j. Impuestos por pagar (artículo 66) 

El impuesto sobre la renta por pagar es un pasivo corriente constituido por 
los montos razonablemente estimados para el período actual, años anterio-



res sujetos a revisión oficial y cualquier otro saldo insoluto, menos los anti
cipos y retenciones pagados por los correspondientes períodos. la base 
para su determinación debe considerar la ganancia antes de impuestos, la 
renta gravable y las bases alternativas para la fijación de este tributo. 

En la presentación del impuesto diferido por pagar se deberá segregar la 
porción exigible en el siguiente ejercicio, para su clasificación en el pasivo 
corriente. 

k. Provisiones (artículo 67) 

Se deben registrar provisiones para las contingencias de pérdida cuando la 
ocurrencia de la pérdida sea probable y su valor sea razonablemente 
cuantificable. Bajo estas premisas y en el caso de procesos judiciales, la 
provisión se debe registrar a la iniciación de éste. 

Parágrafo. Para los efectos de este artículo se entiende como contingencia 
una condición, situación o conjunto de circunstancias existentes, que gene
ren incertidumbre sobre pérdidas cuyo resultado final sólo se conocerá cuando 
uno o más eventos se produzcan o dejen de ocurrir. Para estos propósitos 
se entiende que un evento es: 

Probable, cuando existan buenas razones para creer que sucederá, como 
podría ser en los casos en que las probabilidades de ocurrencia supe
ren, por ejemplo, el 50%. 

Incierto, cuando las expectativas de un resultado favorable o adverso, 
no se pueden predecir. 

Remoto, cuando existe poca posibilidad de que una pérdida pueda pre
sentarse. 

las contingencias de pérdidas probables e inciertas se deben revelar. 

3. Evolución de la normatividad contable en 
materia de pasivos 

Como puede evidenciarse en las normas sobre pasivos que incluyo en este escrito, 
y en los comentarios que presento más adelante, en términos generales puede 
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decirse que las normas contables sobre pasivos no han sufrido cambios impor
tantes desde el Pronunciamiento número 1 de 1977. 

Estos son los cambios que han introducido los decretos 2160 y 2649 antes mencio
nados: 

3.1 Decreto 2160 de 1986 

3.1.1 Normas técnicas 

Introdujo normas técnicas específicas de registro y revelación contable para cada 
uno de los distintos grupos de pasivos que generalmente presenta un ente econó
mico en su balance general. 

Por su parte, el Pronunciamiento número 1 se refirió a los mismos grupos de 
pasivos y revelaciones, y ordenó mediante una sola norma el registro de la totalidad 
de dichos pasivos aun cuando sus valores definitivos no se hubieran podido deter
minar. 

3.1.2 Normas técnicas sobre bonos 

El Decreto 2160 de 1986 reglamentó el procedimiento de registro y revelación 
relacionado con las emisiones de bonos. 

3.1.3 Revelaciones 

A diferencia del Pronunciamiento número 1, el Decreto 2160 incluyó en cada 
norma técnica las revelaciones mínimas que debían hacerse en relación con los 
pasivos reglamentados. 

3.2 Decreto 2649 de 1993 

3.2.1 Definiciones 

Este decreto introdujo definiciones de las operaciones reglamentadas, las cuales 
constituyen un avance importante en materia de normalización contable, si se 
tiene en cuenta que uno de sus principales propósitos es dar mayor claridad 
sobre el alcance de las normas. 
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Este enfoque es similar al que presentan, por ejemplo, las Normas Internacionales 
de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los 
Estados Unidos de América. 

3.2.2 Dividendos, participaciones o excedentes 

El decreto de que se trata introdujo una definición de "dividendos, participaciones o 
excedentes por pagar". 

A mi modo de ver, el propósito de esta definición es asegurar el reconocimiento 
oportuno de las obligaciones por dichos conceptos. 

3.2.3 Ajustes por inflación 

El reglamento mencionado presenta una norma técnica relacionada con el procedi
miento de ajuste por inflación de los pasivos no monetarios. 

3.2.4 Revelaciones 

Uno de los cambios importantes introducidos por el Decreto 2649 de 1993 está 
relacionado con el tema de las revelaciones. 

Dicho decreto, a diferencia del 2160, no presentó las reglas sobre revelaciones 
dentro de cada una de las normas técnicas, sino que las incluyó como parte de las 
normas básicas y en un capítulo específico de normas técnicas sobre revelaciones. 

Presentar las revelaciones como una norma básica (la norma de la revelación ple
na), con los términos utilizados en el Decreto 2649, le da mayor relevancia a este 
tema porque de su adecuado cumplimiento depende la satisfacción de las cualida
des de la información contable y, consecuentemente, de sus objetivos. 

Por su parte, la creación de un capítulo de normas técnicas sobre revelaciones 
permitió dar mayor detalle y claridad sobre las exigencias que deben satisfacerse 
respecto de este tema. 

Consideradas las dos normas en conjunto (la básica y la técnica), es claro que a 
partir de la vigencia de este decreto no sólo debe revelarse la información mínima 
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exigida por el mismo, sino también toda la que sea necesaria para el correcto 
entendimiento y conocimiento de los estados financieros, de las operaciones y de 
la situación del ente económico. 

4. Decreto 2649 de 1993. 
Normas técnicas relativas a los pasivos 

Una buena parte de las reglas que conforman el Decreto 2649 de 1993 no requie
ren interpretaciones, aclaraciones, opiniones o discusiones adicionales, porque por 
sí mismas son claras, no presentan vacíos, no dan lugar a interpretación, o han 
sido objeto de amplias explicaciones. Por tal razón, en este documento no me 
referiré a las normas o a aquella parte de las mismas que, en mi opinión, se en
cuentran en esta situación. 

Los principios de contabilidad relativos a los pasivos sobre los cuales presento mis 
comentarios, son los siguientes: 

Cuentas y documentos por pagar (artículo 75). 

Impuestos por pagar (artículo 78). 

Bonos (artículo 80). 

5. Cuentas y documentos por pagar (artículo 75) 

En relación con esta norma contable hago referencia a dos aspectos: el primero, 
en principio puramente académico, tiene que ver con la importancia de conocer 
claramente la diferencia y la simil~ud entre cuenta y documento por pagar, para 
poder efectuar un reconocimiento apropiado de las transacciones asociadas a es
tos conceptos; y el segundo concierne al registro de ciertas operaciones entre su
cursales en Colombia de compañías extranjeras y sus oficinas principales del exte
rior, lo cual tiene como propósito demostrar que para lograr el adecuado registro 
contable de ciertas operaciones especiales se requiere la ayuda de expertos y el 
análisis de ciertas regulaciones igualmente especiales que pueden no ser del co
nocimiento del contador público. 
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5.1 Texto de la norma 

Las cuentas y los documentos por pagar representan las obligaciones a cargo del 
ente económico originadas en bienes o en servicios recibidos. Se deben registrar 
por separado las obligaciones de importancia, tales como las que existan a favor 
de proveedores, vinculados económicos, directores, propietarios del ente y otros 
acreedores. 

5.2 Cuentas y documentos por pagar, similitud y diferencia 

5.2.1 Definición 

a. Cuentas por pagar 

Generalmente se ha hecho referencia a dos tipos de cuentas por pagar, las prove
nientes de las operaciones y las otras cuentas por pagar. 

Las cuentas por pagar provenientes de las operaciones representan saldos que se 
adeudan a otros por la adquisición de bienes y servicios con cargo a una cuenta 
abierta, es decir, a una cuenta a la que se le concede un cupo o límite previamente 
determinado. 

Las otras cuentas por pagar representan obligaciones por conceptos distintos de 
los mencionados, los cuales, normalmente, no son tratados de manera uniforme 
porque su definición, registro y clasificación dependen del juicio del autor, del tipo 
de industria en que se manejan, o del criterio del contador. En esta sección no me 
referiré a este tipo de obligaciones. 

b. Documentos por pagar 

Los documentos por pagar corresponden a obligaciones soportadas en papeles 
o títulos que se consideran necesarios para ejercer el derecho que ellos incorporan 
o que de ellos resulta. 

Dichos documentos se usan indistintamente para soportar la compra de un bien o 
un préstamo de dinero. Por ejemplo, una letra de cambio o un pagaré puede tener 
su causa en las operaciones mencionadas, cuando son libradas o giradas para 
darle seguridad al vendedor o al mutuante. 
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5.2.2 Alcance de la norma contable 

De acuerdo con las anteriores definiciones y con la norma contable mencionada, 
puede concluirse que, efectivamente, la operación de adquirir bienes y servicios a 
crédito puede tener el carácter de una cuenta o de un documento por pagar. 

Dado lo anterior, debe entenderse que los documentos por pagar que soportan 
operaciones de compra o adquisición de bienes y servicios, deben registrarse en 
las mismas cuentas de proveedores o en cuentas por pagar, en general, en las que 
se registran las operaciones de la misma naturaleza que no están soportadas con 
dichos documentos. Esto, sin perjuicio de la identificación y clasificación especial 
que deba hacerse dentro de dichas cuentas, para efectos de control y fácil identifi
cación de las operaciones soportadas con los documentos de que se trata. 

Por el contrario, si dichos documentos soportan préstamos de dinero, los mismos 
deben registrarse como una obligación financiera, según lo ordenado por el Decre
to 2649 de 1993 en su artículo 7 4. 

5.2.3 Tratamiento contable 

Si nos remitimos, por ejemplo, al Decreto 2650 de 1993 -PUC (modificado por el 
Decreto 2894 de 1994)-, encontramos que no existe un grupo denominado "docu
mentos por pagar", pero que existen los grupos 22 "proveedores", y 23, "cuentas 
por pagar", en los que se deben reconocer las operaciones a las que se refiere el 
artículo 75 del Decreto 2649. 

Para ilustrar este caso, en el grupo 22, "proveedores", se registrarían los documen
tos por pagar que soportan el suministro de bienes y servicios que se adquieran 
para llevar a cabo las operaciones directamente relacionadas con el desarrollo del 
objeto social, utilizando, si es adecuado, una subcuenta (u otro mecanismo) para 
controlar este tipo de operaciones soportadas con dichos documentos. 

Finalmente, cuando se trate de documentos por pagar relacionados con operacio
nes de suministro de bienes y servicios que no están vinculados directamente al 
desarrollo del objeto social del ente, el valor de los mismos debe registrarse en la 
cuenta 2335, "costos y gastos por pagar", en una subcuenta, si es apropiado, para 
controlar este tipo de operaciones soportadas con tales documentos. 
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5.3 Registro de operaciones entre sucursales y sus oficinas principales 

En los distintos entes e industrias se efectúan transacciones especiales que algu
nas veces presentan dificultad en relación con su clasificación y registro contable. 

En ocasiones, tales operaciones se encuentran reguladas en forma igualmente 
especial por otras leyes como la mercantil, la cambiaria y la fiscal, entre otras, que 
a veces incorporan pautas para el reconocimiento contable de las mismas. 

En estos casos, no sólo se hace necesario identificar las disposiciones contables 
que son aplicables, sino que, adicionalmente, se requiere evaluar si dichas pautas 
concuerdan con los principios de contabilidad generalmente aceptados, recurrir a 
la técnica contable en general, y aplicar buen criterio profesional, en todo caso, con 
la ayuda de expertos en las materias que en forma especial regulan las operacio
nes mencionadas, para establecer un procedimiento de reconocimiento contable 
que cumpla los principios básicos, las cualidades y los objetivos de la información 
contable. 

No obstante, de los distintos entes económicos se puede recoger un número im
portante de dichas operaciones especiales, en este caso me referiré a algunas 
transacciones entre las sucursales y sus oficinas principales del exterior. 

Vale la pena recordar que con el desarrollo de este tema pretendo motivar a los 
profesionales de la contaduría pública para que establezcan procedimientos de 
análisis de las operaciones de los entes, con la ayuda de expertos si es necesario, 
que propendan a su adecuada clasificación y registro, y al cumplimiento de las 
normas contables y legales relacionadas, en todo caso, fundamentándose en su 
realidad económica si es posible. 

5.3.1 Antecedentes 

De acuerdo con los distintos casos observados, las sucursales en Colombia de 
sociedades extranjeras realizan cierto tipo de operaciones con sus oficinas prin
cipales del exterior, las cuales, en la mayoría de los casos, no son reconocidas y, 
consecuentemente, tratadas correctamente desde un punto de vista contable y 
legal. 
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Las inconsistencias en el tratamiento contable obedecen en buena parte al des
conocimiento de las normas especiales que regulan esta materia, las cuales, en 
principio, deberían ser analizadas con la ayuda de expertos. 

Esta situación no sólo genera irregularidades en la contabilidad, sino que, adicio
nalmente, expone al ente económico a sanciones pecuniarias importantes. 

5.3.2 Oficina principal del exterior 

Se ha interpretado que la oficina principal del exterior es la compañía extranjera 
que constituye la sucursal en Colombia, junto con la cual conforman una sola per
sona. 

La sucursal, por su parte, es una extensión de la operación o un establecimiento de 
la compañía del exterior. 

5.3.3 Operaciones realizadas 

Las operaciones que comúnmente realizan dichas sucursales con sus oficinas princi
pales del exterior son las siguientes: 

Transferencia de divisas al país, para atender gastos locales de operación y/ 
o administración. 

Suministros de equipos, materias primas, partes y otros materiales, efectua
dos por la oficina principal del exterior. 

5.3.4 Distintas cuentas del PUC utilizadas para el registro 

De acuerdo con lo observado, para el registro y clasificación de las operaciones 
señaladas se utilizan, indistintamente, las siguientes cuentas y subcuentas del PUC: 

219515 - Obligaciones financieras, casa matriz. 

2220 - Proveedores, casa matriz. 

231 O - Cuentas por pagar, casa matriz. 
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3120 - Capital asignado. 

3125 - Inversión suplementaria al capital asignado con la oficina principal del 
exterior. 

5.3.5 Normas legales relacionadas 

Es importante tener en cuenta que aun cuando la sucursal y su oficina principal del 
exterior son una misma persona, aquélla debe sujetarse a las disposiciones conta
bles y legales aplicables en Colombia para la misma. 

a. Normas contables 

No pretendo relacionar la totalidad de las normas contables que deben evaluarse al 
registrar las operaciones de que se trata, pero sí las que fundamentalmente tienen 
relación con las mismas. 

1. Decreto 2649, artículo 3º. Objetivos básicos 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

- Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, 
las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, ( ... ). 

( ... ) 

Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

( ... ) 

2. Decreto 2649, artículo 4º. Cualidades de la información contable 

( ... ) 
La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

( ... ) 

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida 
en la cual represente fielmente los hechos económicos. 
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3. Decreto 2649, artículo 6º. Ente económico 

El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organi
zada como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los 
recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga 
de otros entes. 

4. Decreto 2649, artículo 36. Pasivo 

Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del 
ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reco
noce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a 
otros entes. 

5. Decreto 2649, artículo 11. Esencia sobre forma 

Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de 
acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma 
legal. 

Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no puedan 
ser reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los estados financie
ros se debe indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella dis
posición sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio. 

6. Decreto 2649, artículo 53. Clasificación 

Los hechos económicos deben ser apropiadamente clasificados según su 
naturaleza, de manera que se registren en las cuentas apropiadas. 

( ... ). 

7. Decreto 2649, artículo 57. Verificación de las afirmaciones 
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Antes de emitir estados financieros, la administración del ente económico 
debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explí
citas e implícitas, en cada uno de sus elementos. 

( ... ) 

Presentación y revelación. Los hechos económicos han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados". 



8. Decreto 2649, artículo 83. Capital 

El capital representa los aportes efectuados al ente económico, en dinero, 
en industria o en especie, con el ánimo de proveer recursos para la actividad 
empresarial que, además, sirvan de garantía para los acreedores. 

( .. .)". 

b. Normas sobre cambios e inversión extranjera 

Estas normas regulan de manera especial las operaciones mencionadas entre las 
sucursales y sus oficinas principales del exterior, mediante las siguientes disposi
ciones: 

1. Resolución 51 de 1991, Conpes, artículo 7º. Modalidades de las inversiones 
de capital del exterior 

las inversiones de cap~al del exterior en empresas constituidas o estableci
das, o que se constituyan o establezcan en el país, podrán revestir las si
guientes modalidades: 

- Importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos o tangibles, 
aportados al capital de una empresa como importaciones no reembolsa
bles. 

- Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en mo
neda nacional como aporte directo de capital a una empresa ( ... ). 

( ... ) 

- Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales en pro
yectos de hidrocarburos y carbón, ( ... ). 

( ... ). 

2. Resolución externa 21 de 1993, artículo 39, Junta Directiva del Banco de la 
República. Transferencia de divisas de la casa matriz a sucursales en Colom
bia 

las sucursales en Colombia de empresas extranjeras sólo podrán recibir 
transferencias de divisas provenientes de sus casas matrices cuando di
chas transferencias no generen ningún tipo de contraprestación en favor 
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de la matriz. Tales transferencias deberán ser contabilizadas en la cuenta 
corriente con la casa matriz como inversión suplementaria al capital 
asignado. 

3. Resolución externa 21 de 1993, artículo 1 O, Junta Directiva del Banco de la 
República. Importaciones, canalización 

Los residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario 
los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Las importaciones 
podrán estar financiadas por el proveedor de las mercancías( ... ). 

La financiación de importaciones a un plazo superior a cuatro meses, con
tados a partir de la fecha del conocimiento de embarque o guía aérea, cons
tituye una operación de endeudamiento externo ( ... ). 

5.3.6 Análisis requerido para soportar el procedimiento contable 
de registro 

Como resultado de la evaluación de las normas precedentes, de la esencia econó
mica de las transacciones, y del tipo de relación entre la sucursal y su oficina prin
cipal, resultan los siguientes elementos de juicio que constituyen el soporte del 
procedimiento contable establecido para el reconocimiento de las operaciones de 
que se trata: 

a. La sucursal en Colombia y su oficina principal del exterior constituyen una mis
ma persona. 

b. Dado lo anterior, en principio no seria posible la existencia de deudas entre la 
sucursal y su oficina principal, porque cualquier transferencia de recursos por 
parte de ésta no sería otra cosa que una reubicación de los mismos. Adicio
nalmente, porque no es lógico que de una operación al interior de una misma 
persona se deriven, simultáneamente, derechos y obligaciones para ésta. 
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Sin embargo, por las ficciones que suelen crear o derivarse de las leyes, en 
ciertos casos algunas operaciones pueden registrarse de una manera que, de 
no existir dichas ficciones, a primera vista parecerían equivocadas. En este 
caso cumple un papel importante la "intención" con que se realicen tales ope
raciones, porque de ello dependen su esencia económica y su forma legal. Al 
respecto, las normas contables, orientadas hacia la búsqueda de la realidad 



económica antes que de la forma legal, definieron al sujeto respecto del cual 
se predica el control de los recursos como "ente económico o empresa". En 
esta definición encajan perfectamente las sucursales de sociedades 
extranjeras de que se trata, porque las mismas no son otra cosa que empresas 
organizadas con un objeto e identidad propios, lo cual las hace diferentes de 
su oficina principal del exterior desde un punto de vista económico-contable. 
Esta situación hace posible la existencia de obligaciones entre las sucursales 
y sus oficinas principales del exterior. 

c. De acuerdo con las normas cambiarías vigentes, las transferencias de divisas 
hacia la sucursal no pueden generar ningún tipo de contraprestación. 

d. Las normas vigentes (sobre aspectos cambiarios, de inversión extranjera e im
portaciones) no prohíben el suministro de equipos o materiales por parte de la 
oficina principal del exterior, aun en el evento que no constituyan un aporte para 
incrementar el patrimonio de la sucursal. 

5.3. 7 Reconocimiento contable 

Según lo anterior, las transacciones de que se trata pueden ser registradas por la 
sucursal de la siguiente forma: 

a. Transferencia de divisas 

De acuerdo con la exigencia legal existente, las transferencias de divisas de la 
oficina del exterior a su sucursal en Colombia sólo pueden registrarse en el patri
monio en la cuenta de inversión suplementaria al capital asignado o como un ma
yor valor de este último. 

En este caso primaría la forma legal sobre la esencia económica de la transacción 
en el evento que la intención fuera conceder un préstamo de dinero a la sucursal. 
Situaciones como estas deben revelarse. 

b. Suministro de equipos y materiales 

El suministro de equipos y materiales por parte de la oficina principal puede cons
tituir un pasivo o un mayor valor del patrimonio para la sucursal, dependiendo de la 
intención de las partes al realizar la negociación. En el caso que se trate de 
suministros a crédito, las obligaciones relacionadas deberán cancelarse dentro 
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de los cuatro meses siguientes a la fecha del conocimiento del embarque o de la 
guía aérea. Esto significa que tales operaciones deben revelarse en el pasivo 
corriente. 

En todo caso, deben cumplirse los requisitos que exigen las normas cambiarias 
vigentes y las demás normas legales relacionadas, para que las transacciones 
mencionadas se entiendan realizadas y, consecuentemente, puedan ser recono
cidas. 

De esta forma, se da cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, así: 

a. Se satisfacen los objetivos de la información contable, en la medida en que se 
demuestran adecuadamente los recursos y las obligaciones en cabeza de la 
sucursal, lo cual resulta del apropiado cumplimiento de las normas contables. 

Adicionalmente, porque el registro y revelación adecuados de las transaccio
nes permiten ejercer un control más eficiente por parte de la administración y 
de los organismos gubernamentales correspondientes. 

b. La información contable es confiable, porque de esta forma quedan registra
dos fielmente los hechos económicos, consultando no sólo su esencia econó
mica sino también su forma legal. 

c. Se da cumplimiento a las afirmaciones relacionadas con la adecuada pre
sentación y revelación de los hechos económicos, cuya satisfacción se de
muestra, en parte, con un adecuado reconocimiento en el elemento y la 
cuenta correspondiente de los estados financieros. 

d. Se ha hecho una identificación apropiada del ente económico o empresa, para 
efectos económicos y contables. 

5.3.8 Consideraciones finales 

Considero importante mencionar que cuando tales operaciones son realizadas con 
otras compañías afiliadas del exterior, distintas de la oficina principal, las mismas 
deben reconocerse como si se tratara de transacciones efectuadas con otros ter
ceros, es decir, como pasivos u obligaciones de la sucursal. 

330 



En todo caso, debe darse cumplimiento a lo exigido por la disposiciones legales 
vigenies, para que procedan legalmente dichos eventos económicos. 

6. Impuestos por pagar 

Desde hace mucho tiempo, el tema de los impuestos ha venido cobrando importan
cia en nuestro país, debido a su complejidad, su multiplicación, los incrementos 
cada vez más comunes y notorios en los porcentajes y tarifas, su consecuente 
efecto en los resultados de las empresas, su impacto en la sociedad, y a la evolu
ción del control gubernamental. 

En el proceso de adopción de procedimientos y medidas de control, el Gobierno ha 
expedido una serie de normas fiscales con efectos contables que, generalmente, 
son contrarias o incompatibles con los objetivos y principios que regulan la contabi
lidad en Colombia. 

Esta situación es uno de los aspectos que han venido motivando la normalización 
contable en el país, dirigida al establecimiento de reglas y procedimientos que per
mitan separar el proceso contable de los eventos económicos del proceso fiscal. 
De esta forma, no sólo se está logrando producir información financiera adecuada 
a las necesidades de los órganos de administración del ente, sino que, 
adicionalmente, se está facilitando la determinación de las bases fiscales para el 
establecimiento de las cargas tributarias. 

Por la importancia que dichas cargas tributarias han venido adquiriendo, como lo 
mencioné al comienzo, las reglas de contabilidad han venido incorporando técni
cas encaminadas a lograr el apropiado reconocimiento de las mismas. 

No obstante los diferentes impuestos a que están sujetos los entes económicos en 
Colombia, solamente haré referencia al tratamiento contable de los impuestos de 
renta y remesas. 

6.1 Texto de la norma. 
Articulo 78 del Decreto 2649 de 1993 

Los impuestos por pagar representan obligaciones de transferir al Estado o a algu
nas de las entidades que lo conforman, cantidades de efectivo que no dan lugar a 
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contraprestación directa alguna. Teniendo en cuenta lo establecido en otras 
disposiciones, se debe registrar por separado cada uno de ellos, determinados 
de conformidad con las normas legales que los rigen. 

El impuesto de renta por pagar es un pasivo constituido por los montos razonable
mente estimados para el período actual, años anteriores sujetos a revisión oficial y 
cualquier otro saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagados por los 
correspondientes períodos. Para su determinación se deben considerar la ganan
cia antes de impuestos, la renta gravable y las bases alternativas para la fijación de 
este tributo. 

Se debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias 
temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente, calcu
lado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales 
diferencias se revertirán. 

6.2 Impuesto sobre la renta corriente y diferido 

La razón por la que abordo en forma conjunta los temas del impuesto de renta 
corriente y diferido, es que considero que este enfoque es más práctico porque 
permite exponer el problema como se presenta en la realidad. 

6.2.1 ¿Impuesto sobre la renta, apropiación o gasto? 

Hay quienes opinan que el impuesto sobre la renta es una distribución de utilida
des, otros consideran que es un gasto. 

Es importante hacer claridad sobre este aspecto, debido a que algunos autores 
sustentan los métodos de contabilización del impuesto de renta en una de dichas 
posiciones. 

Al respecto, en el pasado, la Superintendencia de Sociedades conceptuó que el 
impuesto sobre la renta no es gasto ni costo, sino que constituye la participación 
del Estado en los beneficios de los entes, bien sea que estos generen utilidades 
suficientes o que no las generen y se vean obligados a calcular el impuesto con 
base en una renta presunta. Para reforzar su criterio, dicha Superintendencia se 
refiere al artículo 451 del Código de Comercio y a las siguientes definiciones de 
impuesto y gasto: 
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Artículo 451 del Código de Comercio. Con sujeción a las normas generales 
sobre distribución de utilidades consagradas en este libro, se repartirán 
entre los accionistas las utilidades aprobadas por la asamblea, justificadas 
por balances fidedignos y después de hechas las reservas legal, estatutaria 
y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos. 

Definición de impuesto: es toda prestación que, con carácter obligatorio, impone el 
Estado a los individuos en las disposiciones de las leyes pertinentes. 

Definición de gasto: cantidad que se paga por una cosa. ( ... )toda inversión nece
saria para asegurar los ingresos con que una hacienda desenvuelve su acción. En 
ciertos casos a ese concepto se le reputa como sinónimo de costo. 

Por otra parte, pudiera argumentarse que el impuesto sobre la renta no se ajusta a 
la definición de gasto contenida en el Decreto 2649 de 1993, la cual transcribo a 
continuación: 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminu
ciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, 
que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de 
administración. comercialización. investigación y financiación, realizadas 
durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilida
des o excedentes. 

Es innegable que para la empresa este impuesto representa una salida de recur
sos, pero también es claro que el mismo no se tipifica como un gasto de administra
ción, comercialización, investigación o financiación del ente. 

Por su parte, quienes sostienen que el impuesto de renta es un gasto para efectos 
contables, argumentan que las empresas necesitan un entorno, una organización 
social, y un ente regulador para poder desarrollar su objeto, y que, en consecuen
cia, los desembolsos que efectúan a manera de impuestos para poder acceder a 
dicho ambiente son gastos necesarios para el cumplimiento de sus propósitos. 

Al respecto considero que independientemente de la calificación que se le quiera 
dar al impuesto de renta, es importante no perder de vista que el efecto económico 
que se deriva del mismo es considerable y que por tal razón es indispensable 
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darle un tratamiento contable adecuado, de tal forma que se logre una asociación 
razonable entre éste y las utilidades del período. 

Debido al uso generalizado de la expresión "gasto por impuesto de renta" en el 
medio contable, económico y de los negocios en general, cuando en esta sección 
hago mención al "gasto de impuestos del período", me refiero al monto del impues
to relativo a la utilidad contable del año. 

6.2.2 Definiciones 

Considero conveniente presentar las siguientes definiciones de términos que se 
usan en el desarrollo de esta materia, para facilitar su entendimiento: 

a. Gasto de impuestos del período 

Es el monto del impuesto determinado sobre la renta gravable del año, más las 
variaciones de los saldos activo y pasivo del impuesto diferido. 

b. Renta gravable (pérdida fiscal) 

Es la utilidad (pérdida) determinada de acuerdo con las normas establecidas por 
las autoridades fiscales, sobre la cual se determina el impuesto por pagar. 

c. Provisión para impuesto por pagar 

Es el monto del impuesto por pagar determinado sobre la renta gravable del pe
ríodo. 

d. Diferencias temporales o de fecha 

Son las diferencias entre la utilidad gravable y la utilidad contable de un período, 
que se originan porque el ejercicio en el cual algunas partidas de ingresos y gastos 
se incluyen en la utilidad gravable no coincide con el ejercicio en el que se incluyen 
en la utilidad contable. Las diferencias temporales se originan en el período co
rriente y se revierten en uno o más períodos posteriores. 

Otra definición es que las diferencias temporales son causadas por transacciones 
que afectan en períodos distintos a la contabilidad financiera y a la contabilidad 
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para propósitos impositivos. Se dividen en imponibles y deducibles. las imponibles, 
cuando se originan generan una disminución en el pago del impuesto y cuando 
se revierten en el futuro un aumento en el mismo. las deducibles, todo lo contrario. 

e. Diferencias permanentes 

Son las diferencias entre la utilidad gravable y la utilidad contable de un período, 
que no se revierten en el futuro. 

Partidas que se considera correcto incluir en la determinación de la utilidad gravable 
pero jamás en la utilidad contable, y viceversa. 

f. Pasivo o activo por impuesto diferido 

Representa el aumento o la disminución en los impuestos que se pagarán en los 
ejercicios futuros, como resultado de la reversión de las diferencias temporales 
existentes al cierre del ejercicio corriente. 

Se originan por las diferencias temporales, como contrapartida del aumento o de la 
disminución del gasto de impuesto de cada período. 

6.2.3 Métodos de contabilización 

Los métodos de contabilización del impuesto de renta surgieron como respuesta al 
tratamiento que debía darse a las diferencias que se presentan entre la utilidad 
contable y la renta gravable. 

A continuación presento los métodos que por su reconocido valor técnico han sido 
generalmente aceptados por la profesión contable: 

a. Método de impuestos por pagar 

Bajo este método, el gasto de impuestos del período es igual a la provisión para 
impuestos por pagar. El grado y el efecto potencial de las diferencias temporales 
en el impuesto, algunas veces se revelan en las notas a los estados financieros. 

Este método se apoya en la opinión de que el impuesto de renta es una distribución 
de utilidades, cuya cuantía se determina mediante el procedimiento establecido 
por las normas fiscales, sin tener en cuenta el efecto de las diferencias temporales. 
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Dado lo anterior, el gasto por impuestos no es proporcional a las utilidades conta
bles del período. 

b. Método de diferimiento 

Este método y el que expongo a continuación se denominan "métodos de contabi
lización del efecto de los impuestos", mediante los cuales se pretende asociar el 
gasto por impuestos con los ingresos y gastos contables del período. Los efectos 
en el impuesto resultantes de las diferencias temporales se incluyen dentro del 
gasto de impuestos en el estado de resultados y los saldos de impuestos diferidos 
en el balance. 

Según el método de diferimiento, el efecto en impuestos de las diferencias tempo
rales se difiere y se asigna a los períodos futuros en los que se revertirán dichas 
diferencias. Adicionalmente, se considera que los saldos de impuestos diferidos en 
el balance no representan derechos a recibir efectivo ni obligaciones de pagarlo, 
por lo que no se ajustan para reflejar cambios en la tasa de impuestos aplicable o la 
imposición de nuevos gravámenes. 

Bajo este método, el gasto de impuestos de un período comprende: 

La provisión para impuestos por pagar. 
Los efectos impositivos diferidos de las diferencias temporales. 

Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que se originan en el perío
do en curso se determinan usando la tasa actual del impuesto. Los efectos de 
impuestos de las diferencias temporales individuales que tuvieron su origen en 
períodos anteriores y que se revierten durante el período en curso, generalmente 
se determinan usando las tasas de impuestos aplicadas originalmente. 

Otros autores explican este método de la siguiente forma: el gasto de impuesto se 
determina aplicando la tasa corriente del impuesto a la renta a la utilidad contable 
antes de impuestos. La diferencia que pudiera existir entre el gasto así calculado y 
el impuesto a pagar se debita o acredita a la cuenta de impuesto diferido, la cual no 
representa un activo o pasivo en el sentido usual de estos términos, sino simple
mente un saldo suspendido en el balance general hasta que se produzca la rever
sión de la diferencia temporal causante de la disparidad mencionada entre el gasto 
de impuesto y el impuesto por pagar. 
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Bajo este método se da mayor importancia al efecto de los impuestos en el estado 
de resultados. Los ajustes al impuesto diferido en el balance general resultan 
solamente del esfuerzo por registrar el gasto asociable a los resultados contables 
del ejercicio. 

c. Método del pasivo o del activo/pasivo 

Bajo este método, los efectos esperados en el impuesto provenientes de las dife
rencias temporales se determinan y presentan como pasivos por impuestos por 
pagar o como activos que representan pagos anticipados de impuestos futuros. 
Los saldos de impuestos diferidos se ajustan para reflejar cambios en la tasa de 
impuestos, nuevos impuestos o sobretasas que entren en vigor. 

De acuerdo con dicho método, el gasto de impuestos de un período comprende: 

La provisión para impuestos por pagar. 

El importe de los impuestos que se espera tener que pagar o anticiparse por el 
efecto de las diferencias temporales que se generan o revierten en el período. 

Los ajustes a los saldos de impuestos diferidos incluidos en el balance, nece
sarios para reflejar un cambio en la tasa del impuesto o el establecimiento de 
nuevos gravámenes. 

Este método da mayor importancia al balance general, porque su objetivo primor
dial es la correcta valuación del activo y pasivo diferido. De su variación resulta, en 
forma residual, el mayor o menor gasto por impuesto del período, respectivamente. 

6.2.4 Procedimiento según las Normas Internacionales de Contabilidad 

Las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, establecen que el gasto por 
impuestos del período debe determinarse usando el método de diferimiento o el 
método del pasivo, el cual debe revelarse. 

Dichas normas establecen que el método usado debe normalmente aplicarse a 
todas las diferencias temporales. Aclara, sin embargo, que el gasto por impuestos 
del período puede excluir los efectos de algunas diferencias temporales cuando 
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exista razonable certeza de que las mismas no van a revertirse durante un período 
venidero considerable (cuando menos tres años), y no haya evidencia de su rever
sión con posterioridad a dicho período. El monto de las diferencias excluidas en el 
período corriente, así como el acumulado, deben revelarse. 

Adicionalmente disponen las NIC que el efecto de impuestos de diferencias tempo
rales que dé como resultado un saldo deudor o un cargo al saldo de impuestos 
diferidos, no debe llevarse adelante a menos que haya una expectativa razonable 
de su realización. 

En relación con el tratamiento de las pérdidas fiscales, dichas normas establecen 
que el ahorro potencial en impuestos relacionado con una pérdida fiscal que puede 
aplicarse en la determinación de la utilidad gravable en períodos futuros, no debe 
incluirse en la utilidad neta sino hasta el período en el que el ahorro se realice, 
excepto en las circunstancias siguientes: 

Dicho ahorro puede incluirse en los resultados netos del período de la pérdida 
si hay seguridad, fuera de cualquier duda razonable, de que la utilidad gravable 
futura será suficiente para permitir la realización del beneficio de la pérdida. 

Si lo anterior no se satisface, el ahorro de impuesto de que se trata debe 
incluirse en la determinación del resultado neto del período de la pérdida has
ta por el monto de los créditos en el saldo de impuestos diferidos que se rever
tirán o pueden hacerse revertir dentro del plazo durante el cual la pérdida 
puede amortizarse. 

Finalmente, las NIC consideran que el efecto impositivo proveniente de las diferen
cias temporales debe reconocerse utilizando la tasa actual de impuestos, a menos 
que otra información indique que una tasa diferente es más apropiada. 

Las revelaciones relacionadas con este aspecto pueden consultarse en la NIC de
nominada '1ratamiento contable del impuesto sobre la renta". 

6.2.5 Métodos establecidos por el APB y el FASB 

El APB (Accounüng Principies Board - Junta de principios de contabilidad) de los 
Estados Unidos de América, mediante su Opinión número 11 del año de 1967, 

338 



ordenaba contabilizar el gasto por impuesto de renta mediante la utilización del 
método de diferimiento. 

Posteriormente, dicha opinión fue objeto de múltiples críticas debido a que, en tér
minos generales, no se ajustaba al marco conceptual de la contabilidad financiera 
elaborado por FASB (Financia! Accounting Standards Board), de acuerdo con lo 
siguiente: 

El marco conceptual de la contabilidad según FASB da más énfasis al balance 
general. Por su parte, el APB 11 daba mayor importancia al principio de la 
asociación y al estado de resultados. 

El método del diferido según el APB 11 no guardaba uniformidad con las defi
niciones de activo y pasivo de FASB, porque, como se mencionó anteriormen
te, según dicho método los impuestos diferidos no constituyen activos ni pasi
vos, sino una especie de partidas en suspenso. 

Lo anterior creaba confusión entre los usuarios de la información financiera, 
quienes veían al pasivo por impuesto diferido como un impuesto por pagar y al 
activo como un impuesto pagado por anticipado. 

Como se comentó anteriormente, bajo el método del diferido el activo y/o pa
sivo por impuesto diferido no se ajusta para reconocer los cambios en la tasa 
impositiva. Esto puede generar en cualquier momento una sobrestimación o 
subestimación del activo y/o pasivo mencionados. 

Por esto, más adelante, en diciembre de 1987, el FASB expidió el FAS No. 96, 
el cual entraba en vigencia a partir del 15 de diciembre de 1988. Mediante este 
pronunciamiento se acogió el método del pasivo (o del activo/pasivo), pero el 
mismo no tuvo mucha aceptación debido a que su implementació era demasiado 
compleja. 

En resumen podría decirse que, en cierta forma, FAS 96 prohibía el registro de 
cualquier activo por impuesto diferido, porque obligaba prácticamente a suponer 
que en los períodos futuros no se generarían utilidades suficientes para deducir las 
diferencias temporales originadoras del activo diferido. Dado todo lo anterior, su 
entrada en vigencia, y su aplicación obligatoria, se postergó hasta el15 de diciem
bre de 1992. 
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Entre tanto, FASB preparó y expidió el FAS No. 1 09, "Contabilización del impuesto 
de renta", que entró en vigencia en diciembre 15 de 1992, y remplazó eiAPB11 y el 
FAS 96. 

FAS 1 09, pronunciamiento que se encuentra vigente, retiene el método del pasivo 
{o activo/pasivo) con el siguiente enfoque: 
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Requiere lo que generalmente se ha denominado "asignación comprensiva" 
del impuesto sobre la renta, lo cual significa que se deben reconocer todos los 
efectos impositivos que se derivan de la totalidad de las diferencias entre las 
bases fiscales y contables de los activos y pasivos {incluidas las pérdidas 
fiscales). 

Se reconoce un pasivo o activo por impuestos por un monto igual a los im
puestos que se tienen que pagar o que se van a recobrar en el período co
rriente. 

Se reconoce un activo o pasivo por impuesto diferido para reconocer el efecto 
futuro de las diferencias temporales y de las partidas trasladables al futuro {un 
ejemplo de partidas trasladables al futuro son las pérdidas fiscales). 

Dicho pasivo o activo diferido se mide con base en las leyes tributarias vigen
tes. Es decir, por ejemplo, se reconocen las variaciones en la tasa del impues
to introducidas por nuevas normas fiscales. De esta forma, el valor del activo 
o del pasivo por impuesto diferido se aproxima al valor que se realizará o se 
pagará en el futuro por concepto de impuesto de renta. 

El gasto por impuesto del año se determina, prácticamente, en forma residual, 
sumando al impuesto corriente la variación del activo o pasivo por impuesto 
diferido. 

Permite el registro de activo diferido por impuesto de renta, para el cual exige, 
de ser necesario según la evidencia disponible, el registro de una provisión 
para reducirlo a su valor futuro de recuperación. 

Requiere que se revele el activo y el pasivo por impuesto diferido, y que se 
clasifique como corriente o no corriente en el balance general, dependiendo 



de la clasificación que tenga la partida que origina dicho activo o pasivo 
diferido. En el caso de las diferencias temporales o partidas trasladables al 
futuro que no forman parte del balance general, dicha clasificación debe 
determinarse con base en la expectativa de reversión de tales diferencias o 
partidas. 

6.2.6 Método según las normas contables en Colombia 

a. Evolución 

El Pronunciamiento número 1 de 1977, el cual recogió algunas prácticas contables 
de la época, se refería, según se interpreta de su texto, a la utilización del método 
llamado "impuestos por pagar''. Dicho documento sólo requería que se revelaran 
las razones de las variaciones en la relación usual entre el gasto por impuesto 
sobre la renta y la utilidad antes de impuestos. 

No obstante dicho pronunciamiento, el cual gozó de poca aceptación y tuvo una 
duración muy corta, por aquella época en Colombia se utilizaba el método que más 
le conviniera a la empresa o el que a juicio del contador público debía ser usado. 

Más adelante, el Decreto 2160 de 1986 (véanse artículos 26 y 66) exigió el registro 
del impuesto diferido, sin especificar la tasa de impuestos que debía utilizarse para 
determinar el valor del activo o del pasivo respectivo, ni el procedimiento para la 
asignación del impuesto (asignación comprensiva o parcial). Dado lo anterior, se 
interpretaba que era posible utilizar cualquiera de los métodos de contabilización 
del efecto de los impuestos así como de los procedimientos de asignación, en todo 
caso atendiendo a lo dispuesto por la norma básica de la "prudencia" y la norma 
técnica de "reconocimiento de costos y gastos". 

Considero importante resaltar que las normas mencionadas no hacían referencia al 
procedimiento que debía seguirse para reconocer el efecto en el gasto por impues
to de las partidas trasladables al futuro (un ejemplo de dichas partidas son las 
pérdidas fiscales). Sin embargo, no era posible interpretar que el reconocimiento 
de dicho efecto era permisivo, por cuanto dichas normas limitaban el reconocimien
to de impuesto diferido, únicamente, al efecto proveniente de diferencias tempo
rales. Esta situación era coherente con el necesario nivel de conservadurismo 
presente en la profesión y la normalización contable en Colombia. 
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Digo necesario porque de no ser así los entes económicos sobrestimarían sus 
utilidades mediante el reconocimiento "anticipado" de rentas o ganancias y el 
diferimiento de costos, gastos o pérdidas, lo cual contribuiría a su descapitalización 
a través de la distribución de utilidades cuya conversión en efectivo pudiera no 
estar muy próxima. Esto, adicionado a la situación económica y social del país, 
podría traer consecuencias devastadoras. 

b. Alcance de la norma vigente 

Según los términos del Decreto 2649 de 1993 (artículos 67,78 y 115), el tratamien
to contable del impuesto sobre la renta se enmarca dentro de los siguientes aspec
tos: 

En mi opinión, basada en lo que expongo a continuación, se requiere la utiliza
ción del método del pasivo (o del activo/pasivo). 
El impuesto diferido se debe calcular a las tasas actuales. 

Los artículos mencionados incluyen la siguiente frase en su texto: "( ... ), calculado a 
las tasas actuales, ( ... )"; con base en lo cual, una vez leída cuidadosamente la 
norma, se interpreta que el saldo débito o crédito por impuesto diferido debe estar 
calculado con base en la tasa del impuesto de renta vigente. Es decir, dicho saldo 
debe ajustarse para reflejar los cambios que ocurran en las tasas de impuestos, 
con el fin de lograr una adecuada valoración del activo o del pasivo diferido por 
impuesto de renta. 

Sólo se debe reconocer como diferido el efecto en el impuesto que provenga 
de las diferencias temporales. Por tanto, no se permite el registro del efecto 
proveniente de las partidas trasladables al futuro, tales como las pérdidas fis
cales y la diferencia entre la renta presuntiva y la renta ordinaria, cuando aque
lla constituye la base de tributación. 

Como lo mencioné anteriormente, este procedimiento tiene sustento en el conser
vadurismo necesario que caracteriza a la legislación contable en Colombia. 
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Se deben revelar las conciliaciones entre el patrimonio contable y el fiscai, 
entre la utilidad contable y la renta gravable, indicando la cuantía y el origen de 
las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los im
puestos diferidos. La incidencia de los ajustes de períodos anteriores en la 
determinación del impuesto debe revelarse. 



Teniendo en cuenta que la norma sobre impuestos establece que el efecto 
que producen las diferencias temporales se debe reconocer "siempre que 
exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán", se 
presume que el ente económico debe contar con una proyección de sus 
rentas futuras para sustentar lo anterior y determinar el monto del impuesto 
diferido que debe presentarse en el activo y/o pasivo corriente, para dar 
cumplimiento a la norma general sobre revelaciones. 

Según todo lo anterior, se requiere lo que generalmente se ha denominado 
como "asignación parcial" del impuesto. 

6.2.7 Renta presuntiva y diferencias temporales 

a. Antecedentes 

Según lo dispuesto por las normas fiscales, se presume que todo patrimonio debe 
generar una renta mínima denominada "renta presuntiva", la cual, de acuerdo con 
la ley vigente, se determina con base en el patrimonio bruto o líquido del ente, 
según el caso, existente al comienzo del año gravable respectivo. Aunque en oca
siones dicho patrimonio se somete a una depuración especial para determinar la 
base final de la renta presuntiva, no considero necesario profundizar sobre el tema 
para los efectos de este estudio. 

Con base en lo anterior, las leyes tributarias disponen que el contribuyente debe 
determinar su impuesto sobre la mayor de dos bases, la renta ordinaria y la renta 
presuntiva. 

b. Efecto en el gasto de impuestos 

Cuando la base de tributación es la renta presuntiva, las diferencias temporales 
pierden tal característica y se convierten, en principio, en una especie de diferen
cias permanentes trasladables al futuro, por lo siguiente: 

La renta presuntiva no resulta de la diferencia entre los ingresos y los costos y 
gastos (renta ordinaria), sino de aplicar un porcentaje al patrimonio existente 
al comienzo del año como se explicó anteriormente. 

Por lo anterior, no existe una relación entre el impuesto de renta y la renta 
ordinaria (o pérdida fiscal) del año. 

343 



Consecuentemente, no es posible hacer uso de las diferencias temporales 
para determinar el gasto por impuestos que se asocie o produzca la relación 
usual con la utilidad contable del año, si se tiene en cuenta que dichas diferen
cias son las partidas de conciliación entre la renta ordinaria (no la renta 
presuntiva) y la utilidad contable antes de impuestos. 

Si, por el contrario, se reconoce el efecto de dichas diferencias, el gasto por im
puestos que resultan presentaría una relación desproporcionada frente a la utilidad 
contable y, adicionalmente, desvirtuaría el gasto real y definitivo calculado sobre la 
renta presuntiva del año, que por obvias razones no debe producir la relación usual 
que normalmente debe existir entre éste y el resultado del período. 

Esto puede observarse en el Anexo 1, casos 1, 2 y 3, en los que se presentan situa
ciones hipotéticas para determinar el gasto por impuestos del año, y se asume 
que no existen diferencias permanentes entre la utilidad contable y la renta líquida 
para facilitar el ejercicio, así: 

En el caso 1, la situación fiscal del contribuyente en el primer año presenta una 
renta ordinaria de $600, una renta presuntiva de $3.000 y una provisión para im
puesto por pagar de $1.050. Si se reconoce el efecto de las diferencias temporales 
(en este caso los mayores valores de depreciación y amortización tomados para 
efectos fiscales), el gasto por impuestos del año sería de $3.010, cuando en 
realidad debería ser de $2.170 (utilidad contable por 35%). En el segundo año, 
debido al efecto que produce la compensación de la diferencia entre la renta 
presuntiva y la renta ordinaria del primer año, el gasto por impuesto sería de 
$2.380, en lugar de $3.220 (utilidad contable por 35%). En el último año la 
situación se normaliza porque la única diferencia entre la renta gravable y la 
utilidad contable es el valor de las diferencias temporales. 

El caso 2 presenta una situación similar a la del anterior, excepto porque aparece 
una pérdida fiscal en el primer año, lo cual, como se observa, produce una distor
sión más importante del gasto de impuestos. 

En el caso 3 la distorsión que se presenta no es importante debido a que en el pri
mer año la renta presuntiva, base de tributación, es similar a la renta ordinaria. 

Según se explicó anteriormente, las normas contables vigentes no permiten reco
nocer el efecto en el impuesto proveniente de las partidas trasladables al futuro. 
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Esta razón, sumada a la distorsión que genera en el gasto por impuestos el reco
nocimiento del efecto de las partidas temporales -"trasladables al futuro"- de 
que se trata, permite concluir que cuando se tributa sobre renta presuntiva no 
debería reconocerse dicho efecto. Es importante tener claro que esto no implicaría 
dejar de reconocer el efecto de las diferencias temporales de años anteriores que 
se estén revirtiendo en el año corriente, lo cual es necesario para la correcta 
valuación del activo y/o pasivo por impuesto diferido. 

De acuerdo con todo lo anterior, el gasto por impuestos del año en el que se tributa 
sobre renta presuntiva debería ser igual a la provisión para impuesto por pagar 
más el efecto de las diferencias temporales de períodos anteriores que se estén 
revirtiendo en el ejercicio corriente. 

c. Imperfección del procedimiento 

No obstante el procedimiento señalado es el que debería seguirse para determinar 
en forma razonable el gasto por impuestos del año, el mismo generaría una situa
ción incoherente consistente en que aparecerían en el balance general o en las 
cuentas de orden algunas diferencias temporales que no tienen un impuesto diferi
do correlativo. 

d. Alternativa de solución 

Dicha imperfección y la desproporción que presenta el gasto por impuesto de renta 
frente a la utilidad contable del año cuando se tributa sobre renta presuntiva des
aparecerían, si se contabiliza el efecto en impuestos proveniente de las pérdidas 
fiscales y de la diferencia entre la renta presuntiva y la renta ordinaria. 

Se observa en el Anexo 1, casos 1, 2 y 3, en la sección denominada "Impuesto di
ferido sobre partidas trasladables al futuro", que al reconocer el efecto de que se 
trata el gasto por impuestos sería igual al resultado de multiplicar por 35% la 
utilidad contable del año. Es decir, se conseguiría la relación usual entre el gasto 
por impuesto y la utilidad contable. 

Debido a que lo anterior no es posible de acuerdo con lo dispuesto por las normas 
contables vigentes en Colombia, a continuación presento para la consideración de 
la profesión contable y del Gobierno una propuesta de modificación de las normas 
relacionadas con el reconocimiento del impuesto de renta. 
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6.3 Propuesta de reforma de las normas contables 

A continuación expongo una propuesta para que se reformen las normas de conta
bilidad que se refieren al reconocimiento del impuesto de renta, la cual propende a 
una mejor asociación entre el gasto por impuesto y la utilidad contable, el reconoci
miento del activo que se genera de las partidas fiscales trasladables al futuro, y, 
consecuentemente, a una presentación más razonable de los resultados y de la 
situación financiera del ente, sin atentar, en todo caso, contra el conservadurismo 
necesario implícito en nuestra normatividad contable. 

6.3.1 Motivación de la propuesta 

las razones por las que presento esta propuesta son las siguientes: 

El procedimiento propuesto por las normas contables vigentes para el registro 
del impuesto de renta no permite conseguir la relación usual entre el gasto por 
impuesto y la utilidad del año en el período en que se tributa sobre renta 
presuntiva, y/o se generan y se amortizan pérdidas fiscales. 

En la situación anterior, como se explicó antes, no sería razonable reconocer 
el efecto en impuestos que generan las diferencias temporales del período 
respectivo, lo que produciría una subestimación del activo y/o del pasivo por 
impuesto diferido si es probable la reversión futura de las mismas. 

Dicho procedimiento no permite reconocer en forma oportuna el beneficio fis
cal que se deriva de las pérdidas fiscales y de la diferencia entre la renta pre
suntiva y la renta ordinaria cuando aquélla constituye la base de tributación. 

Lo anterior se aparta de la norma básica de la realización, y produce una 
subestimación del activo por la omisión del reconocimiento de un beneficio 
que se hará efectivo en el futuro. 

6.3.2 Propuesta 

Teniendo en cuenta nuestro entorno económico y social, las normas contables 
vigentes en Colombia, la legislación contable internacional y la propia de otros 
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países, y lo expuesto en la sección 6.3.1, propongo a la profesión contable y al 
Gobierno nacional tener en cuenta las siguientes consideraciones, cuya justifica
ción se encuentra en la motivación de esta propuesta y en el sustento legal que 
presento más adelante, para que se modifiquen las normas contables 
relacionadas con el reconocimiento del impuesto de renta: 

Que se exprese claramente en la ley contable que para efectos del recono
cimiento del impuesto de renta debe utilizarse el método del pasivo (también 
llamado del activo/pasivo), y considerarse las normas fiscales vigentes. 

Exigir la utilización del criterio de asignación denominado "comprensivo o 
total", para que sea posible el reconocimiento legal del beneficio fiscal que 
se deriva de las pérdidas fiscales y de la diferencia entre la renta presuntiva 
y la renta ordinaria cuando aquella es la base de tributación, así como el 
efecto en impuestos de otras partidas fiscales trasladables al futuro que se 
pudieran presentar. 

Establecer un procedimiento de valuación del impuesto diferido activo, de 
tal forma que se registren las provisiones necesarias en forma razonable y 
oportuna. 

Prohibir la distribución de las mayores utilidades que se generan en el perío
do por el reconocimiento contable del beneficio tributario proveniente de las 
pérdidas fiscales y de la diferencia entre la renta presuntiva y la renta ordinaria 
cuando aquélla constituye la base de tributación. Así mismo, reglamentar 
que dichas mayores utilidades pueden ser distribuidas una vez se haya hecho 
efectivo el beneficio de que se trata. Por ejemplo, podría exigirse la constitu
ción de una reserva por el valor de las mayores utilidades mencionadas, que 
sería liberada en la medida en que se haga efectivo dicho beneficio. 

6.3.3 Sustento legal 

a. Norma básica de la realización 

Esta norma establece que "sólo pueden reconocerse hechos económicos reali
zados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que 
pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasa-
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dos, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sa
crificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro 
caso razonablemente cuantificables". 

Analizada esta norma en forma conjunta con la norma técnica general denominada 
"reconocimiento de los hechos económicos", se interpreta que todos los hechos 
económicos realizados deben ser identificados e incorporados formalmente en la 
contabilidad. 

Basado en lo anterior, considero que las reglas contables vigentes relacionadas 
con el reconocimiento del impuesto de renta no permiten cumplir cabalmente con 
las disposiciones antes mencionadas, porque sólo admiten el reconocimiento del 
efecto en impuestos que se deriva de las diferencias temporales, desconociendo el 
que proviene de otras diferencias denominadas trasladables al futuro, las cuales, 
en nuestro caso, son, principalmente, las pérdidas fiscales y la diferencia entre la 
renta presuntiva y la renta ordinaria. 

Tales partidas trasladables al futuro constituyen eventos pasados de los cuales se 
derivarán beneficios económicos futuros, que, de acuerdo con las normas conta
bles mencionadas, deben ser reconocidos contablemente. 

Esta situación hace evidente la necesidad de modificar las normas contables rela
cionadas con el registro del impuesto sobre la renta, para que sea la misma ley la 
que permita dar cumplimiento a las normas de la realización y del reconocimiento 
de los hechos económicos, y, consecuentemente, satisfacer los objetivos y las cua
lidades de la información contable. 

b. Definición de activo 

El Decreto 2649 de 1993 define un activo como "la representación financiera de un 
recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de 
cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros". 

Por su parte, las pérdidas fiscales y las diferencias entre la renta presuntiva y la 
renta ordinaria, cuando aquella es la base de tributación, generan, en el período en 
que se presentan, un derecho a disminuir las rentas y, consecuentemente, los 
impuestos de períodos futuros. 
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Si se tiene en cuenta que los recursos del ente o de la empresa están conformados 
por bienes y derechos (tales como las cuentas por cobrar, los pagos anticipados, 
etc.), y que estos últimos confieren la facultad de recibir bienes, servicios o benefi
cios futuros, es posible concluir que el ahorro en impuestos de que se trata se 
ajusta a la definición de activo introducida por las normas contables, por cuanto el 
mismo representa el beneficio que se derivará de la capacidad otorgada por la ley 
fiscal para disminuir los impuestos futuros mediante la compensación de las pérdi
das y la diferencia mencionadas. 

Lo expuesto, unido al hecho de que la norma técnica general "reconocimiento de 
los hechos económicos" establece que "para que un hecho económico realizado 
pueda ser reconocido se requiere que corresponda con la definición de un elemen
to de los estados financieros, ( .. .)",constituye un argumento sólido para sustentar 
el registro del efecto en impuestos que se deriva de las pérdidas fiscales y de la 
diferencia entre la renta presuntiva y la renta ordinaria. 

c. Conservadurismo 

El conservadurismo se caracteriza por exigir cierto grado de precaución al realizar 
los juicios necesarios para hacer estimaciones bajo condiciones de incertidumbre. 

Este principio ha sido considerado por las normas contables vigentes al requerir 
que en el proceso de medición de los hechos económicos realizados, se opte por 
registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos 
y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gatos. Para asegurar el cumpli
miento de esta disposición, dichas normas se refieren a otros conceptos tales como 
el de asociación, provisiones y contingencias, reconocimiento de la extinción o pér
dida de la utilidad futura, entre otros. 

De esta forma, se procura evitar la obtención y distribución de utilidades ficticias 
que al ser distribuidas pueden generar problemas de descapitalización, y la 
sobrevaloración del patrimonio, en beneficio de los usuarios de la información y, en 
consecuencia, de la empresa, sus administradores, otros terceros y la sociedad en 
general. 

Es claro que el reconocimiento del beneficio que se deriva de las pérdidas fiscales 
y de la diferencia entre la renta presuntiva y la renta ordinaria (y en general de las 
partidas trasladables al futuro) produce un incremento de la utilidad del período 
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en el cual se generan tales conceptos. Dicho incremento puede ser injustificado 
en la medida en que estas partidas no se puedan utilizar o compensar en el futuro. 

Surge entonces el componente denominado "incertidumbre", que requiere un juicio 
y un procedimiento apropiados para el registro y valuación del activo diferido co
rrespondiente. 

Por esto propongo el establecimiento de normas y procedimientos que aseguren la 
valoración adecuada del activo diferido que resulta de dichas partidas trasladables 
al futuro, así como la retención de las mayores utilidades generadas. 

6.4 Ajuste por inflación 

De la dinámica de la cuenta 2725 del PUC -Decreto 2650 de 1993, modificado por 
el Decreto 2894 de 1994-, denominada "impuestos diferidos", se infiere que dicho 
rubro debe ser ajustado por inflación. Esta inferencia, en principio, se haría exten
siva al impuesto diferido activo. 

Al respecto considero que el impuesto diferido activo o pasivo no debe ser ajustado 
por inflación, sino que debe actualizarse periódicamente aplicando a las diferen
cias temporales ajustadas por inflación, si es el caso, la tasa de impuestos vigente. 
La contrapartida del mayor valor del impuesto diferido debe registrarse en el gasto 
por impuestos del período. 

Lo anterior se sustenta en lo siguiente: 
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El saldo del impuesto diferido no se origina solamente de diferencias tempora
les no monetarias (como la depreciación diferida), sino que también proviene 
de diferencias que, de acuerdo con las normas contables, no se ajustan por 
inflación, tales como las partidas estimadas, es decir, provisiones, pasivos 
estimados, etc. 

Por eso no es razonable ajustar por inflación el saldo del impuesto diferido si 
la partida que da origen al mismo no es objeto de dicho ajuste. 

Existiría la alternativa de ajustar por inflación sólo aquella parte del saldo del 
impuesto diferido que se origina de diferencias temporales no monetarias. 
Pero cuando se ha tratado de llevar esto a la práctica, se ha encontrado que 



no es fácil controlar y valorar el movimiento del ajuste por inflación del im
puesto diferido, que se produce como consecuencia de la variación del 
saldo de la diferencia temporal correspondiente (por ejemplo, por la variación 
de la depreciación deferida). Esto puede resultar en un saldo por impuesto 
diferido que proporcionalmente no sea razonable. 

Es más práctico y, en mi opinión, más razonable actualizar el saldo del im
puesto diferido, aplicando al saldo de la diferencia temporal correspondiente, 
ajustada por inflación si es el caso, la tasa de impuestos vigente. De esta 
forma se asegura una exactitud razonable del saldo respectivo de impuesto 
diferido. 

La contrapartida del ajuste anterior se registraría en el gasto de impuestos del 
año, con lo cual se reconocería el efecto de la inflación en el gasto de impues
tos. Esto es coherente con el efecto que produce la diferencia temporal, ajus
tada por inflación si es el caso, cuando se revierte, porque aumenta o disminu
ye el valor del impuesto del año en que se produce dicha reversión. 

6.5 Impuesto de remesas 

En materia de impuestos, por lo general, la literatura contable se ha concentrado en 
el impuesto de renta, y por esto no es usual encontrar textos o normas que hagan 
referencia al tratamiento contable de otros impuestos o de alguno que se asimile al 
impuesto de remesas. 

Personalmente, no conozco que hasta ahora se haya escrito en Colombia sobre el 
tratamiento contable del impuesto de remesas, excepción hecha, obviamente, de 
lo dispuesto por las normas fiscales. 

Debido a lo anterior, no presento antecedente bibliográfico alguno relacionado con 
el tratamiento contable de ese impuesto. 

6.5.1 Definición y alcance 

El impuesto de remesas es el gravamen que recae sobre las transferencias al exte
rior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia. 

La ley fiscal presenta una clasificación de los diferentes conceptos sobre los que 
recae dicho impuesto, su causación, la base y la tarifa para su determinación y la 
forma de pago. 
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En este documento sólo haré referencia al impuesto de remesas que se causa 
sobre las utilidades comerciales generadas por las sucursales en Colombia de 
sociedades extranjeras. 

6.5.2 Causación 

De acuerdo con lo dispuesto por las normas fiscales vigentes, en el caso de las 
sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras el impuesto de remesas se 
causa por la simple obtención de utilidades comerciales en Colombia, las cuales se 
presumen remesadas al exterior. 

6.5.3 Base y tarifa 

La base para la determinación de dicho gravamen es la utilidad del ejercicio neta 
de impuestos. 

La tar~a general del impuesto de remesas es del 7% a partir de 1996, excepto 
para los inversionistas extranjeros dedicados a la exploración, explotación o pro
ducción de hidrocarburos, para quienes dicha tarifa es del 12% para el año de 
1996, 1 O% para 1997 y 7% para 1998 y los años siguientes. 

6.5.4 Exigibilidad 

Antes de desarrollar el tema relacionado con el reconocimiento y clasificación con
table del impuesto de remesas, considero necesario referirme a lo que se suele 
denominar la "exigibilidad del impuesto de remesas". 

Para explicar este concepto, es conveniente comentar que de acuerdo con la ley 
fiscal el pasivo por impuesto de remesas se divide en exigible y no exigible (o 
diferido). Con base en esto, puede decirse que la exigibilidad del impuesto de 
remesas se refiere a la situación de dicho impuesto en la fecha de terminación del 
período fiscal, según la cual es necesario efectuar o diferir su pago. En términos 
contables, dependiendo de la situación mencionada el impuesto se clasificaría en 
corriente y/o no corriente o d~erido. 

A continuación describo el procedimiento que debe seguirse para determinar al 
final de cada período fiscal si el pasivo por impuesto de remesas es exigible. 
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a. Disposiciones fiscales 

Aunque sea obvio, considero importante mencionar que es indispensable revisar 
cuidadosamente las normas fiscales que regulan el procedimiento relacionado con 
la determinación de la exigibilidad del impuesto de remesas, porque esto constitu
ye la base para identificar todos aquellos aspectos de la sucursal que deben tener
se en cuenta al efectuarse dicho análisis de exigibilidad. 

En resumen, como se observa más adelante, la normas fiscales vigentes estable
cen que la exigibilidad del impuesto de remesas depende de la reinversión de las 
utilidades generadas en cada período, lo cual debe reflejarse en un incremento 
efectivo de los activos netos poseídos en el país. 

Por ser más práctico y por facilitar el entendimiento de este tema, a continuación 
transcribo las normas fiscales que principalmente regulan el tratamiento del im
puesto de que se trata: 

Artículo 319 del Estatuto Tributario. "( ... ) cuando se reinviertan en el país 
estas utilidades, el pago del impuesto así causado, se diferirá mientras la 
reinversión se mantenga. ( .. .)". 

Artículo 320 del Estatuto Tributario. "Se considera que hay reinversión de 
utilidades cuando exista un incremento efectivo de los activos netos poseí
dos en el país. Se presume que dejó de existir la reinversión y por consi
guiente se hará exigible el impuesto de remesas, cuando de cualquier forma 
se transfieran las utilidades al exterior o se presente una disminución efecti
va de los activos netos en que estaba reflejada la inversión". 

Artículo 22, Decreto 3020 de 1989. "( ... ),se entiende que hay reinversión de 
utilidades comerciales y no se hará exigible el impuesto de remesas, cuando 
se cumpla con las siguientes condiciones: (a) que se capitalicen las utilida
des comerciales de la sucursal, previas las autorizaciones a que hubiere 
lugar, de acuerdo con las normas vigentes, o se retengan las utilidades co
merciales en el superávit, siempre que la capitalización o la retención de las 
utilidades se refleje en el correspondiente aumento de los activos netos po
seídos en el país, y (b) que en la contabilidad se discrimine el capital impor
tado del originado en la capitalización de utilidades, así como el valor de las 
utilidades retenidas en el superávit y el revisor fiscal, con base en la conta
bilización señalada en el artículo 52 de este decreto, certifique por cada año 
gravable, el monto del impuesto de remesas no exigible y la forma como se 
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efectuó la reinversión, identificando los activos netos incrementados por la 
reinversión con su respectivo valor. 

( .. .)". 

Artículo 3º, Decreto 3020 de 1989. "Para efectos de la reinversión de que 
trata el artículo anterior, no se consideran activos netos poseídos en el país, 
los bienes, depósitos o cuentas en el exterior, así como las cuentas por 
cobrar, la disminución de pasivos, compensaciones, cruce de cuentas u 
otras transacciones contables realizadas con la oficina principal u otras 
sucursales, filiales o subsidiarias de la misma. Tampoco se tendrá en 
cuenta como incremento de los activos netos poseídos en el país, la valo
rización y ajustes de los activos así como las cuentas por cobrar con otras 
sucursales de sociedades extranjeras sometidas al régimen cambiario 
previsto en el capítulo IX del Decreto 444 de 196r. 

Artículo 4º, Decreto 3020 de 1989. "El impuesto de remesas no exigible 
por efectos de la reinversión, se hará exigible en el año gravable en el que 
ocurra uno de los siguientes eventos: (a) Se reverse la capitalización o se 
trasladen las utilidades retenidas en el superávit a una cuenta distinta de la 
de capital, o por cualquier medio, durante la existencia o al momento de la 
liquidación de la sucursal, las utilidades capitalizadas o retenidas sean 
giradas o transferidas al exterior, y (b) se disminuya el valor neto de los 
activos en que deba reflejarse la reinversión, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 3º de este decreto, en tal caso el impuesto de remesas se hará 
exigible sobre el monto de dicha disminución". 

Artículo 5º, Decreto 3020 de 1989. "Cuando las utilidades comerciales se 
reinviertan de conformidad con este decreto, el impuesto de remesas co
rrespondiente a las utilidades reinvertidas se contabilizará como impuesto 
de remesas no exigible. 

Cuando dicho impuesto se haga exigible de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas anteriores, deberá liquidarse en la declaración de renta del año 
gravable en que ocurra tal hecho y cancelarse dentro de los plazos fijados 
para el pago del impuesto sobre la renta de dicho año". 

b. Identificación del tipo de sucursal 

las normas fiscales sobre el impuesto de remesas se refieren a dos tipos de 
sucursales, según el régimen cambiario al cual pertenecen. 
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De acuerdo con las normas sobre cambios e inversiones internacionales, dichos 
regímenes son el general y el especial. 

Es importante identificar el tipo de régimen al cual pertenece la sucursal objeto del 
análisis de exigibilidad del impuesto de remesas, debido a que el giro de utilidades 
puede llevarse a cabo en forma distinta. Las diferencias son básicamente las si
guientes: 

Las sucursales que pertenecen al régimen cambiario general, normalmente 
efectúan giros directos de utilidades a través de las entidades financieras que 
conforman el mercado cambiario. Si tienen una cuenta de compensación en 
el exterior, el saldo de la misma se presume remesado de acuerdo con lo 
dispuesto por las normas fiscales citadas anteriormente. 

Por su parte, las sucursales del régimen cambiario especial no están obliga
das a reintegrar al mercado cambiario las divisas que obtienen en desarrollo 
de sus operaciones (es decir, no están obligadas a traer dichas divisas al país), 
y, debido esto, no les está permitido obtener divisas de dicho mercado. Por 
tanto, el giro de utilidades se efectúa en forma indirecta, en la medida en que 
el producto de sus operaciones sea recaudado por su oficina principal del 
exterior. 

c. Análisis de exigibilidad 

El análisis de exigibilidad del impuesto de remesas se efectúa y se soporta en una 
tabla (ver Anexo 2), que debe contener lo siguiente: 

El total del activo, del pasivo y del patrimonio al 31 de diciembre del año ante
rior y del período objeto de análisis, en forma comparativa, según los estados 
financieros de la sucursal. 

Restando del activo, deben presentarse todos aquellos bienes que, de acuer
do con la ley, no se consideran poseídos en el país. 

Restando del activo, se debe incluir el saldo de las valorizaciones de los acti
vos. 

Restando del pasivo, debe presentarse el saldo total del impuesto de remesas 
por pagar. 
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Restando del patrimonio neto objeto de análisis (que resulta de restar a los 
activos depurados, el total de los pasivos también depurados), se incluye el 
saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por las normas fiscales, según la cuales no debe considerarse el 
efecto de los ajustes por inflación en el análisis de exigibilidad del impuesto de 
remesas. 

Las diferencias entre los saldos del período anterior y el período corriente 
deben reflejarse en una columna de variaciones. 

El resultado final que se obtenga en dicha columna de variaciones se compa
ra con la utilidad neta del ejercicio. 

Si, en principio, el resultado en la columna de variaciones es negativo, debe 
entenderse que además de las utilidades del período, se remesaron parte o la 
totalidad de las utilidades de períodos anteriores. 

Si, por el contrario, es positivo e inferior a la utilidad del ejercicio, significa que 
sólo se remesó una parte de las utilidades del período; si es igual o superior a 
dichas utilidades, quiere decir que no se remesaron utilidades. 

En caso que se compruebe que se remesaron utilidades, debe identificarse el 
período al que corresponden las mismas para establecer la tarifa de impuesto 
de remesas vigente en dicho período. La tarifa determinada de esta forma 
debe aplicarse a las utilidades del respectivo año que se presumen remesadas, 
para calcular el impuesto de remesas que se debe reportar y pagar con la 
declaración de renta correspondiente al período en el cual se determinó que 
dicho impuesto es exigible. 

Este análisis se explica con más detalle en el Anexo 2, el cual contiene un 
caso práctico y la explicación del porqué de cada uno de los rubros y partidas 
involucrados en el mismo. 

Vale la pena resaltar que independientemente del tipo de sucursal debe pre
pararse un análisis de exigibilidad del impuesto de remesas, por lo siguiente: 

En el caso de las sucursales del régimen general, para establecer si además 
de los giros directos se han remesado otras utilidades por cumplirse las 
presunciones establecidas por las normas fiscales. Adicionalmente, para 



verificar que las utilidades capitalizadas o retenidas se reflejan adecuadamente 
en el activo neto de la sucursal. 

En el caso de las del régimen especial, porque dicho análisis es el único medio 
para soportar y conocer el monto de las utilidades capitalizadas, retenidas, 
reinvertidas o remesadas durante el período. 

Porque las normas fiscales le exigen al revisor fiscal de la sucursal que certifi
que el monto del impuesto de remesas no exigible y el de las utilidades rein
vertidas. 

6.5.5 Reconocimiento y clasificación 

a. Reconocimiento 

En la actualidad existen dos procedimientos conocidos para el registro del pasivo 
por impuesto de remesas. Uno de ellos propone que se registre el pasivo con car
go a la cuenta corriente con la oficina principal. El otro, con cargo a los resultados 
del período. 

Los argumentos con los que se sustentan dichos procedimientos son los siguien
tes: 

1. Registro con cargo a la cuenta corriente con la oficina principal 

Quienes apoyan este procedimiento sostienen que el impuesto de remesas recae 
sobre el beneficiario de las utilidades susceptibles de ser transferidas, es decir la 
oficina principal del exterior. Que, por su parte, la sucursal es un simple agente 
mediante el cual se controla y se asegura el recaudo del impuesto. 

Dado lo anterior, es la oficina principal del exterior la que debe asumir el gasto por 
concepto de este impuesto, lo cual se reconoce cargando el valor del mismo a la 
cuenta corriente con la oficina principal. 

2. Registro con cargo a los resultados del período 

Los que acogen este procedimiento argumentan que el impuesto de remesas se 
origina por la generación de la utilidad comercial, por lo que se hace necesario 
asociar el monto del mismo con las utilidades del período. 

Mi opinión en relación con este aspecto es la siguiente: 
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Veo más razonable y ajustada a las normas legales colombianas la alternativa de 
registrar el pasivo por impuesto de remesas con cargo a los resultados del período, 
por lo siguiente: 
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De acuerdo con lo consagrado en la ley mercantil, la sucursal es el medio a 
través del cual la sociedad o entidad extranjera hace presencia en el país para 
ejercer sus derechos y responder por las obligaciones que se derivan del de
sarrollo del objeto. Es decir, constituye el ente económico sobre el cual recaen 
los derechos y obligaciones que se derivan de su actividad. 

La ley mercantil exige que los libros de las sucursales se lleven con sujeción a 
las leyes nacionales. 

El Decreto 2650 de 1993, modificado por el Decreto 2894 de 1994, Plan 
Único de Cuentas, introdujo una cuenta en el pasivo denominada "2404. 
Impuesto de renta y complementarios" y otra en pérdidas y ganancias, "5405", 
con la misma denominación, de cuyas dinámicas se interpreta que la 
contrapartida del pasivo mencionado es dicha cuenta en el estado de 
resultados. 

El Decreto 624 de 1989 (conocido como Estatuto Tributario) establece que el 
impuesto de remesas es un impuesto complementario del impuesto de renta, 
y, adicionalmente, que el impuesto de renta y sus complementarios constitu
yen un solo impuesto. 

Si el impuesto de remesas es complementario del impuesto de renta, y los dos 
constituyen un sólo impuesto, es razonable dar al primero el mismo tratamien
to contable del segundo. 

Si el impuesto de remesas no se registra con cargo a las utilidades del perío
do, en mi opinión la reserva legal y aquellas otras que se pretendiera constituir 
se determinarían y apropiarían sobre una base impropia. 

Por otra parte, a mi modo de ver, el saldo de utilidades retenidas en el patrimo
nio de una sucursal debe reflejar el monto de las mismas a disposición de la 
oficina principal del exterior, es decir, disponible para el giro. 

Considerando que el impuesto de remesas se causa en el momento en que 
se generan las utilidades del ejercicio, y no en la fecha del giro de las mismas, 



las utilidades a disposición de la oficina principal son las utilidades netas del 
impuesto de remesas. 

Con base en todo lo expuesto me permito allegar las siguientes conclusiones: 

la sucursal como medio de presencia en Colon1bia de la .oficina principal del 
exterior, debe registrar con cargo a sus resultados las obligaciones por im
puesto de remesas. 

Lo anterior se ajusta a lo dispuesto por las normas contables colombianas, y 
produce una valoración adecuada de las utilidades base de detenninación de 
la reserva legal y susceptibles de ser remesadas. 

Este tratamiento contable es coherente con el momento de causación del im
puesto de remesas. 

b. Clasificación 

El impuesto de remesas que, de acuerdo con el literal (d) y el anexo 2, deba 
reportarse y pagarse con la declaración de renta del período corriente, debe 
clasificarse en el pasivo corriente. El valor restante, si lo hubiere, debe registrarse 
como impuesto de remesas diferido y revelarse en el pasivo no corriente. 

7. Bonos 

Los bonos representan una de las formas mediante las cuales se autoriza la capta
ción de ahorro a las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 
Surgen de un convenio a través del cual el deudor se compromete a pagar una su
ma de dinero en una fecha de vencimiento señalada, e intereses periódicos a una 
tasa pactada sobre el valor nominal de los mismos. 

Generalmente representan obligaciones a largo plazo que tienen por objeto consti
tuir un medio más o menos permanente de financiar el crecimiento y aumentar las 
utilidades de los accionistas. 

En ocasiones se recurre a este tipo de financiación cuando el monto de los 
recursos de capital requeridos son tan altos que una sola persona no puede 
proporcionarlos. 
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Como se señala más adelante, en la actualidad se presentan dudas acerca del 
correcto registro de cierta clase de bonos, lo cual ha generado discusiones sobre 
su registro como parte del pasivo, del patrimonio, o de ambos. 

El desarrollo de este tema lo he orientado hacia la propuesta de un procedimiento 
para el reconocimiento de las emisiones de bonos, y el planteamiento de la incor
poración de una nueva sección en el estado de situación financiera, entre el pasivo 
y el patrimonio. 

Aun cuando es un tema importante en materia contable, no me referiré a los méto
dos y procedimientos utilizados para el registro, presentación y revelación del valor 
de los bonos y de los intereses, según su fecha de colocación, porque en la litera
tura contable disponible en el país se encuentran ampliamente explicados estos 
aspectos. 

1.1 Texto de la norma. 
Artículo 80 del Decreto 2649 de 1993 

Los bonos representan la captación de ahorro realizada mediante la colocación de 
títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo. 

Las primas o descuentos en la colocación de bonos por un valor superior o inferior 
al valor nominal de los títulos, se deben contabilizar en cuentas separadas en el 
balance. La amortización del descuento o de la prima se debe hacer en forma 
sistemática en las fechas estipuladas para la causación de intereses, con cargo 
o crédito a las cuentas de intereses. 

Se debe registrar en cuenta separada el monto de los intereses causados por 
pagar. 

7.2 Antecedentes 

7.2.1 Legales 

Las primeras normas en Colombia que, en forma específica, regularon la emisión 
y colocación de bonos, sólo autorizaban el acceso a este tipo de financiación a 
las sociedades anónimas que tuvieran sus acciones inscritas en bolsa. 

Dado que era reducido el número de compañías que se beneficiaba con esta 
alternativa de apalancamiento, y por la necesidad de apoyar el crecimiento de las 
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pequeñas y medianas empresas, mediante normas posteriores se permitió, exi
giendo algunos requisitos especiales en ciertos casos, la emisión y colocación 
de bonos a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 

Vale la pena resaltar también que gracias a la evolución que ha experimentado la 
reglamentación de esta figura, hoy es posible emitir y colocar bonos obligatoria
mente convertibles en acciones o con cupones para su suscripción. 

7.2.2 Normas contables 

Los Principios de Contabilidad de los Estados Unidos de América presentan una 
regulación en materia de bonos que en algunos aspectos es muy similar a la que ha 
sido adoptada en Colombia. En otros, se refieren a procedimientos de registro y 
revelación de ciertas operaciones con bonos, y sus efectos, que no son permitidas 
en nuestro país por la legislación vigente. 

El Pronunciamiento número 1 de 1977 no contenía normas específicas sobre el 
pasivo por concepto de bonos. En forma general exigía la clasificación de los pa
sivos de largo plazo, y la revelación de las tasas de interés, fechas de vencimiento 
y el monto de las cuotas a pagar, activos pignorados o hipotecados, restricciones 
para la distribución de dividendos, y saldos sujetos a conversión en acciones. 

El Decreto 2160 de 1986 introdujo a manera de normas técnicas sobre pasivos, 
algunos parámetros para el registro y revelación de bonos ordinarios y obligatoria
mente convertibles en acciones. 

Por su parte, el Decreto 2649 de 1993 retomó las normas contenidas en el Decreto 
2160 de 1986. 

7.3 Clases de bonos 

De acuerdo con las normas legales vigentes, en términos generales, existen los 
siguientes tipos de bonos: 

7.3.1 Ordinarios 

Estos bonos representan sólo el derecho incuestionable al reembolso del princi
pal en una fecha futura y al pago de intereses periódicos, según los términos del 
contrato. 
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7.3.2 Convertibles 

Esta clase de bonos, además de los derechos anteriores, facultan al tenedor de los 
mismos para convertirlos en acciones de la compañía emisora. 

Existen dos tipos, los que a opción del tenedor pueden ser convertidos en acciones 
en un período estipulado, y los obligatoriamente convertibles en acciones. 

7 .3.3 Con cupones 

Estos bonos dan derecho a unos cupones con los cuales el tenedor puede suscribir 
acciones de la compañía emisora, de acuerdo con las condiciones que se establez
can en el contrato. 

Finalmente, dependiendo de las garantías que otorgue la compañía emisora, los 
bonos pueden ser de garantía general o específica. 

7.4 Reconocimiento de la emisión 

De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables vigentes, se debe registrar 
el valor de los bonos emitidos y efectivamente colocados. 

En relación con este aspecto considero conveniente, por las razones que expongo 
más adelante, registrar el valor total de los bonos emitidos, cuya contrapartida se 
contabilizaría como un cargo en una cuenta valuatoria denominada "bonos por 
colocar" (u otra denominación similar). El monto de los bonos colocados se reco
nocerla acreditando dicho rubro de "bonos por colocar". la cuantía neta resultante 
de sumar el saldo de la cuenta "bonos emitidos" y el de la de "bonos por colocar", 
representaría el valor nominal de los bonos colocados. 

la importancia y el beneficio de este procedimiento de registro se resumen así: 
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De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables vigentes, las notas no 
son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financie
ros. Por tal razón, me atrevo a decir que, además de conveniente, es obliga
torio el registro de la información de que se trata. 



El saldo débito de la cuenta "bonos por colocar" refleja en todo momento, 
como su nombre lo indica, el valor de los bonos emitidos y que aún no han 
sido colocados. Esta información es importante porque representa una fuente 
potencial de capital de trabajo y de endeudamiento que se puede incurrir sin 
una nueva autorización y sin gravar activos adicionales, dado el caso. 

Constituye una medida de control para la administración de la empresa, los 
órganos de control y otros terceros, porque facilita la determinación en cual
quier momento del número de títulos que aún no han sido colocados. 

En forma permanente se conoce el monto total de la emisión, sin necesidad de 
recurrir el contrato respectivo. 

Por lo expuesto, sería útil revelar el saldo de dicha cuenta en el estado de situación 
financiera. 

7.5 Nueva sección en el estado de situación financiera 

7 .5.1 Antecedentes 

Como lo he mencionado, en la actualidad se presentan controversias sobre la cla
sificación de ciertas operaciones en el balance general, tales como las deudas 
convertibles (por ejemplo, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones) y 
las emisiones de acciones preferentes sin derecho a voto. 

La deuda convertible constituye un valor híbrido (deuda/patrimonio) que incorpora 
en su valor algo del componente patrimonial (el derecho de conversión en accio
nes, algunas veces, en la oportunidad que prefiera el tenedor). A raíz de esta situa
ción, hay quienes piensan que debe asignarse un determinado valor a ese derecho 
de conversión y registrarse en el momento de emitirse la deuda. Sin embargo, 
otros opinan que dicho reconocimiento debe efectuarse en el momento de la 
conversión, argumentando que la inseparabilidad de la deuda y el mencionado 
derecho constituyen la principal razón para solamente contabilizar la obligación 
en la fecha de su emisión; el tenedor tiene que entregar sus derechos de acreedor 
para convertirse en accionista. 

Un caso colombiano que sustenta lo expuesto es que, de acuerdo con la ley, el 
valor de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, sujetos a ciertas 
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condiciones, sirve para enervar la causal de disolución por pérdidas consagrada 
en el ordinal 2º del artículo 457 del Código de Comercio. 

Las acciones preferentes sin derecho a voto tienen preferencia en cuanto a divi
dendos y reembolsos de capital, se pueden convertir en acciones ordinarias, y, en 
algunos países, pueden ser redimidas por la sociedad. Estas características (en 
otras palabras, tienen un rendimiento fijo, no otorgan derecho a voto, son redimibles) 
hacen que el tenedor de tales acciones tienda a asimilarse más a un acreedor 
que a un socio. De hecho, debido a tales particularidades, en países extranjeros 
muchas compañías han efectuado emisiones importantes de dichas acciones 
para ser redimidas en un período corto. Por todo esto, en ocasiones se ha dicho 
que las acciones preferentes no son otra cosa que un pasivo disfrazado, y se ha 
cuestionado su registro en el patrimonio. 

Es entonces evidente, según estos antecedentes, que ciertamente las deudas 
obligatoriamente convertibles en acciones y las acciones preferentes sin derecho 
a voto presentan en forma simultánea e indivisible ingredientes patrimoniales y 
del pasivo. De esta situación no sólo se derivan clasificaciones contables 
inapropiadas, por elegir el pasivo o el patrimonio exclusivamente, sino que además 
se desvirtúa la información financiera y, como consecuencia, se induce a interpretar 
en forma equivocada la situación económica de una empresa. 

7.5.2 Propuesta 

Con fundamento en lo anterior, propongo al Gobierno y a la profesión contable en 
general que se adicionen y modifiquen las normas contables vigentes para regla
mentar la incorporación de una nueva sección en el estado de situación financiera, 
en la que se registren y clasifiquen todas aquellas operaciones que por su natura
leza no pueden ser presentadas razonablemente en el pasivo ni en el patrimonio. 

Las características generales de dicha sección serían las siguientes: 

a. Denominación y naturaleza 

En principio, considero que dicha sección debería denominarse obligaciones 
patrimoniales porque representaría obligaciones que son relativas al patrimonio, 
que de alguna manera se relacionan con el mismo, o que están próximas a 
formar parte del mismo. 
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b. Operaciones 

Los conceptos que debería agrupar son, por ahora, las deudas obligatoriamente 
convertibles en acciones y las acciones preferenciales sin derecho a voto. 

Día tras día se crean y realizan operaciones novedosas que surgen de la evolución 
y la integración de las economías, de la competencia, de las necesidades de finan
ciación, y de la lucha por el control, que hacen inminente la aparición de transaccio
nes que seguramente deberían presentarse en la sección de que se trata. 

c. Efectos 

Esta sección del estado de situación financiera debería adicionarse al patrimonio 
para todos los efectos económicos y legales en los que éste constituye la base de 
ciertas mediciones, presunciones y decisiones. 

7 .5.3 Sustento 

Esta recomendación se fundamenta en los antecedentes mencionados, y en el 
hecho de que permite cumplir en forma más adecuada las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas expuestas a continuación: 

a. Objetivos básicos. Artículo 311, Decreto 2649 de 1993 

Mediante la implementación de dicha propuesta, la información contable no sólo 
permitiría conocer las obligaciones que el ente tenga de transferir recursos a otros, 
sino que adicionalmente posibilitaría identificar fácilmente aquella parte de las mis
mas que tienen algún vínculo importante con el patrimonio. 

b. Cualidades de la información contable. Artículo 411, Decreto 2649 de 1993 

La introducción de la nueva sección al balance general haría que la información 
contable sea más comprensible y útil. 

Esto, dado que facilitaría el entendimiento de lo que significan las obligaciones 
registradas en la nueva sección, la cual representa en forma más adecuada la 
naturaleza de dichas obligaciones. 
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Por ejemplo, no parece muy razonable registrar directamente en el patrimonio el 
valor de las acciones preferentes sin derecho a voto, como si se tratara de accio
nes ordinarias, porque, a diferencia de estas últimas, no confieren los derechos ni 
poseen la naturaleza para ser representativas del capital de una compañía. 

Vale la pena aclarar que la propuesta de que se trata no pretende que se modifi
quen la naturaleza o los derechos que la ley le ha conferido a las acciones prefe
rentes o a las deudas convertibles, sino que propende únicamente a un reconoci
miento y revelación adecuados. 

c. Esencia sobre forma. Artículo 11, Decreto 2649 de 1993 

Esta propuesta propiciaría el reconocimiento y revelación de los hechos mencio
nados de acuerdo con su realidad económica, sin alterar su forma legal. 

d. Revelación plena. Artículo 15, Decreto 2649 de 1993 

la nueva sección puesta a consideración contribuye a la adecuada presentación 
de la información contable y, consecuentemente, ayuda a comprender y evaluar 
correctamente la situación financiera de un ente. 

e. Reconocimiento de los hechos económicos. Artículo 47, Decreto 2649 de 
1993 

la sección propuesta constituiría un nuevo elemento de los estados financieros. 

Dado el caso, sería procedente el reconocimiento de las operaciones que se pre
tende agrupar en la misma. 

f. Clasificación. Artículo 53, Decreto 2649 de 1993 

Dicha norma establece que los hechos económicos deben ser apropiadamente 
clasificados según su naturaleza, de manera que se registren en las cuentas 
apropiadas. 

Como lo mencioné anteriormente, no es muy razonable clasificar en el pasivo el 
valor de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, como si se tratara 
de uno cualquiera de los demás pasivos, o en el patrimonio el valor de las acciones 
preferentes, como si se tratara de acciones ordinarias. 
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Estos valores deberían clasificarse en una sección como la propuesta, entre el 
pasivo y el patrimonio, de tal forma que tal clasificación no riña con su naturaleza. 

De esta forma, se cumpliría en forma razonable la norma de que se trata. 

Decreto 2649 de 1993 
Normas técnicas sobre pasivos 

Anexo 1 

Caso1 CIFRAS EN $000.000 

Concepto Valor Valor 
Año 1 Año2 

Utilidad del 
ejerc. antes de 
deprec. y amort. 9.000 12.000 
Depreciación (1.600) (1 .600) 
Amortización (1 .200) (1.200) 

Utilidad del ejerc. antes de 
impuestos = (A) 6.200 9.200 

Partidas conciliatorias 
Amortización de pérdidas 
fiscales = (B) 
Amortización diferencia entre 
renta líquida y renta presuntiva = (B) (2.400) 
(Mayor) menor depreciación 
fiscal = (C) (3.200) 1.600 
(Mayor) menor amortización 
fiscal = (C) (2.400) 1.200 
Renta líquida (pérdida fiscal) = (O) 600 9.600 

Renta presuntiva =(E) 3.000 3.000 

Valor 
Año3 

14.000 
(1.600) 
(1.200) 

11.200 

1.600 

1.200 
14.000 

3.000 

367 



Renta gravable 
Tasa de impuesto sobre la renta = (F) 

Provisión para impuesto por pagar 
(según preforma declaración de 
renta) = (G) 

lmpto. dHerido sobre 
dHerenclas temporales 
Efecto impto. diferido en 
PYG = (C*F) = (H) 
Saldo del pasivo por impto. 
diferido 

Gasto de impuestos del 
año = (G+H) = (1) 

lmpto. dHerldo sobre partidas 
trasladables al futuro 

Pérdidas fiscales (D*F) = (J) 
Renta presuntiva ((E-D)*F)= (J) 
Saldo del activo por impuesto diferido 

Gasto de impuestos del año, 
después del efecto en impuestos 
de la partidas trasladables 
al futuro = (I+J) = (K) 

Gasto de impuestos calculado 
sobre la utilidad en libros antes 
de impuestos = (A*F), lo cual a 
su vez es igual a (K) 
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3.000 9.600 14.000 
35% 35% 35% 

1.050 3.360 4.900 

1.960 (980) (980) 

(1.960) (980) o 

3.010 2.380 3.920 

o o o 
(840) 840 o 

840 o o 

2.170 3.220 3.920 

2.170 3.220 3.920 



Decreto 2649 de 1993 
Normas técnicas sobre pasivos 

Anexo 1 

Caso2 CIFRAS EN $000.000 

Concepto Valor Valor Valor 
Año 1 Año2 Año 3 

Utilidad del ejerc. antes de 
deprec. y amort. 6.000 12.000 14.000 
Depreciación (1.600) (1.600) (1.600) 
Amortización (1.200) (1.200) (1.200) 

Utilidad del ejerc. antes 
de impuestos = (A) 3.200 9.200 11.200 

Partidas conciliatorias 
Amortización de pérdidas 
fiscales = (B) (2.400) 
Amortización diferencia entre 
renta líquida y renta presuntiva = (B) (3.000) 
(Mayor) menor depreciación 
fiscal = (C) (3.200) 1.600 1.600 
(Mayor) menor amortización 
fiscal = (C) (2.400) 1.200 1.200 

Renta líquida (pérdida fiscal) = (D) (2.400) 6.600 14.000 

Renta presuntiva =(E) 3.000 3.000 3.000 

Renta gravable 3,000 6.600 14.000 
Tasa de impuesto sobre la renta= (F) 35% 35% 35% 

Provisión para impuesto por pagar 
(según proforma declaración 
de renta) = (G) 1.050 2.310 4.900 
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lmpto. diferido sobre diferencias temporales 

Efecto impto. diferido en 
PYG = (C*F) = (H) 1.960 (980) (980) 
Saldo del pasivo por impto. diferido (1.960) (980) o 

Gasto de impuestos del 
año = (G+H) = (1) 3.010 1.330 3.920 

lmpto. diferido sobre partidas 
trasladables al futuro 

Pérdidas fiscales (D*F) = (J) (840) 840 o 
Renta presuntiva ((E-D)*F)= (J) (1.050) 1.050 o 
Saldo del activo por impuesto diferido 1.890 o o 

Gasto de impuestos del año, 
después del efecto en impuestos 
de la partidas trasladables 
al futuro = (I+J) = (K) 1.120 3.220 3.920 

Gasto de impuestos calculado 
sobre la utilidad en libros antes 
de impuestos = (A*F), lo cual 
a su vez es igual a (K) 1.120 3.220 3.920 
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Decreto 2649 de 1993 
Normas técnicas sobre pasivos 

Anexo 1 

Caso 3 CIFRAS EN $000000 

Concepto Valor Valor Valor 
Año 1 Año 2 Año3 

Utilidad del ejerc. antes de 
deprec. y amort. 9.000 12.000 14.000 
Depreciación (1.600) (1.600) (1.600) 
Amortización (1.200) (1.200) (1.200) 

Utilidad del ejerc. antes 
de impuestos = (A) 6.200 9.200 11.200 

Partidas conciliatorias 
Amortización de pérdidas 
fiscales = (B) 
Amortización diferencia entre 
renta líquida y renta presuntiva = (8) 100) 
(Mayor) menor depreciación 
fiscal= (C) (3.200) 1.600 1.600 
(Mayor) menor amortización 
fiscal= (C) (2.400) 1.200 1.200 

Renta líquida (pérdida fiscal) = (D) 600 11.900 14.000 

Renta presuntiva =(E) 700 700 700 

Renta gravable 700 11.900 14.000 
Tasa de impuesto sobre la renta = (F) 35% 35% 35% 

Provisión para impuesto por pagar 
(según proforma declaración 
de renta) = (G) 245 4.165 4.900 
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lmpto. diferido sobre diferencias temporales 

Efecto impto. diferido en 
PYG = (C*F) = (H) 
Saldo del pasivo por impto. diferido 

Gasto de impuestos del 
año = (GtH) = (1) 

lmpto. diferido sobre partidas 
trasladables al futuro 

Pérdidas fiscales (D*F) = (J) 
Renta presuntiva ((E-D)*F)= (J) 
Saldo del activo por impuesto diferido 

Gasto de impuestos del año, 
después del efecto en impuestos 
de la partidas trasladables 
al futuro = (I+J) = (K) 

Gasto de impuestos calculado 
sobre la utilidad en libros antes 
de impuestos = (A*F), lo cual 
a su vez es igual a (K) 
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1.960 
(1 .960) 

2.205 

o 
(35) 

35 

2.170 

2.170 

(980) 
(980) 

3.185 

o 
35 
o 

3.220 

3,220 

(980) 
o 

3.920 

o 
o 
o 

3.920 

3,920 



Decreto 2649 de 1993 
Normas técnicas sobre pasivos 

Anexo 2 

Concepto Saldo al Saldo al final Variación: aumento 
final del año 2 del año 1 (disminuc.) 

Activo 
Total del activo (incluido 
el ajuste por inflac.) 180.000 100.000 80.000 
Menos: 
Activos que no se consideran 
poseídos en el país (ver 
normas fiscales) (50.000) (30.000) (20.000) 

Activos para efectos de 
este análisis 130.000 70.000 60.000 

Pasivo 
Total del pasivo (incluido 
el ajuste por inflac.) 40.000 20.000 20.000 
Menos: 
Saldo total impuesto de 
remesas (1) (3.000) (1.000) (2.000) 

Pasivo para efectos de 
este análisis 37,000 19.000 18.000 

Activo neto para efectos 
de este análisis 93.000 51.000 42.000 
Menos: 
Revalorización del 
patrimonio (2) (7.000) (4.000) (3.000) 

Aumento (disminución) 
del activo neto poseído 
en el país 86.000 47.000 39.000 
Menos utilidad del ejercicio 20.000 

Inversión adicional en el período (3) 19.000 

373 



Supuestos: 

* la tasa del impuesto de remesas es del1 0%. 
* la utilidad del año 2 es de $20.000, antes de apropiar el impuesto de remesas. 

1. El saldo del impuesto de remesas debe excluirse para efectos del análisis, 
porque la utilidad del ejercicio respecto de la cual se pretende comprobar su 
reinversión es aquella que resulta antes de computar dicho impuesto. 

2. Para efectos de este análisis, se entiende excluido el efecto de los ajustes por 
inflación de la utilidad del período, al disminuir de la variación del activo neto 
la variación de la cuenta de revalorización del patrimonio. Esto encuentra 
explicación en el hecho de que el saldo de la cuenta de corrección monetaria 
del período, incluido en la utilidad susceptible de ser remesada, está confor
mado por el ajuste del año de los activos, del pasivo y del patrimonio; y que 
este mismo saldo se refleja en la variación del activo neto, que contiene el 
ajuste por inflación del año de los activos y del pasivo, disminuido en la varia
ción de la cuenta de revalorización del patrimonio, es decir en el ajuste por 
inflación del año de este únimo. 

3. Este resultado quiere decir que en el año 2 se reinvirtieran las utilidades del 
período, y que la oficina principal del exterior efectuó inversiones adicionales 
durante el año por valor de $19.000. De esta forma queda demostrada la 
reinversión de las utilidades por parte de la sucursal y la procedencia del 
diferimiento del impuesto de remesas. 
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Normas técnicas aplicables 
al patrimonio 

HERIBERTO MADRID 





Introducción 

Antecedentes teóricos 

Consultados los diferentes pronunciamientos y escritos que se ocupan del trata
miento contable del patrimonio, es frecuente encontrarse con que los mismos 
se refieren a aspectos relacionados con el patrimonio de entes societarios, parti
cularmente, con el de las sociedades anónimas o por acciones. De igual manera, 
seguramente por lo elemental del tema, ante la ausencia de elementos técnico
contables suficientes para justificar tales escritos, éstos se dedican a la mención 
de normas legales sobre la conformación del patrimonio en los diferentes tipos de 
sociedades. 

En efecto, al referirse al tema no es extraño encontrar que se comience por definir 
el capital social y los demás componentes del patrimonio de una sociedad a partir 
de su concepción legal. 

Aunque el capital de las sociedades anónimas ha ocupado la atención de los auto
res y autoridades en materia contable, hoy día no puede desconocerse la diversi
dad de entes económicos de distintos orígenes y naturalezas jurídicas, v~ales para 
la economía de un país. 

En Colombia los ejemplos saltan a la vista. Además de las sociedades anónimas, 
de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y simple, se cuenta con 
personas naturales, entidades cooperativas, fondos de empleados, fondos de 
pensiones y cesantías, fondos de inversión, fondos de valores, fondos mutuos de 
inversión, fondos de capital extranjero, fondos comunes especiales, fondos comu
nes ordinarios, consorcios, uniones temporales y, últimamente, con la reciente 
reforma al Código de Comercio, Ley 222 de 1995, con las empresas unipersonales. 
Ello, sin olvidar los entes económicos de naturaleza pública, empresas, estableci
mientos públicos, entes termoriales, etc. 

Se hace pues necesario acudir a definiciones más amplias y que respondan a la 
existencia de tal diversidad de entes económicos. 

Ante la situación expuesta, luego de divagar sobre la manera de abordar el tema, 
se optó por un contenido lo más directo y sencillo posible y con la extensión que lo 
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justifique, compilando la normativa contable referente al rubro en cuestión, 
transcribiendo y relacionando las normas, haciendo los comentarios que se consi
deran estrictamente necesarios, y sin ocuparse de temas relativos a otras áreas. 

De la importancia del Plan Único de Cuentas en las definiciones 

Con la expedición del Plan Único de Cuentas para comerciantes, modificado por 
el Decreto 2650 de 1993, muchos contadores públicos, incluido el autor de este 
escrito, criticamos esa herramienta por considerarla no ajustada a las necesidades 
para algunas actividades específicas. 

Ello es cierto, pero profundizando sobre la materia es obligado concluir que los 
reparos formulados, la mayoría de las veces, encuentran su origen en la denomina
ción de las cuentas, en su clasificación y, en algunos casos, en la necesaria crea
ción de cuentas para la adecuada medición y control de algunas actividades espe
cíficas. 

Adicionalmente, de aceptarse de plano que el Plan Único de Cuentas era ajustado 
a la totalidad de actividades, requiriendo, en casos excepcionales, únicamente 
proponer modificaciones y adiciones mínimas, se perdería una fuente de trabajo 
y de reconocimiento profesional para quienes han alcanzado la posición y el 
conocimiento suficientes para emprender la tarea de realizar planes únicos de 
cuentas sectoriales. 

Después de dos años de plena vigencia del Decreto 2650 de 1993, es menester 
reconocer las bondades derivadas de la aplicación del mismo. 

De una parte, la disposición en comento ha logrado facilitar el diseño y montaje de 
paquetes sistematizados de contabilidad y la transmisión de la información, a tra
vés de medios magnéticos o automatizados, a las entidades de supervisión y, de 
otra, ha dotado a la profesión contable de una herramienta clave para lograr el 
tratamiento contable uniforme de las diferentes operaciones. 

Definitivamente sí, es necesario producir los planes de cuentas sectoriales, pero 
siempre a partir del Plan Único de Cuentas para comerciantes. Es indispensable 
ocuparse en detalle, a la luz de las normas básicas de contabilidad, de aquellos 
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aspectos que merecen tratamiento especial y que, como es apenas lógico, no 
lograron ser considerados por quienes asumieron la tarea inicial, formulando y 
sustentando las correspondientes propuestas. 

No obstante, a partir de la propuesta de nuevos planes de cuentas, ajustados en los 
posible al Decreto 2650 de 1993, sin que se justifique, como ha venido ocurriendo, 
el cambio de algunos códigos y denominaciones, se debe proponer, por intermedio 
de la Superintendencia de Sociedades, el que se ajuste permanentemente esta 
herramienta, para incorporar las modificaciones resultado de los trabajos realiza
dos a profundidad para cada sector en particular. 

De ninguna manera es posible renunciar a la pretensión de contar con un único 
plan de cuentas en el país, incorporando entes públicos y privados. El camino está 
abonado para tal propósito. 

Estos comentarios se hacen habida consideración de que muchos de los vacíos 
y problemas de interpretación que padecíamos los contadores públicos colom
bianos, han sido resueltos en las descripciones y dinámicas del Plan Único de 
Cuentas contenido en el Decreto 2650 de 1993. 

Un ejemplo, aunque pareciera absurdo, es el tema de los instalamentos sus
cripciones por cobrar que algunos ilustres colegas recomendaban clasi
ficar como cuenta del activo, inflando de esta manera el patrimonio efectiva
mente aportado al ente económico. Esta situación encontró respuesta en el Plan 
Único de Cuentas que ordena su clasificación como cuenta del patrimonio y de 
naturaleza débito, para establecer el monto del capital efectivamente suscrito y 
pagado. No es admisible interpretación diferente de la establecida por la norma 
señalada. 

Ante lo anotado, por considerar que el Decreto 2650 de 1993 consagra, sin apar
tarse del Decreto 2649 de 1993, definiciones claras sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros, se considera de especial interés acoger a aquél como 
elemento fundamental ·para el tema tratado, pues, en algunos casos, a partir del 
mismo no existe necesidad de formular planteamiento adicional alguno, 
especialmente en lo que al patrimonio contable se refiere. 
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1. Definición de patrimonio 

1.1 Patrimonio neto o contable 

la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC, en su pronuncia
miento sobre el marco conceptual para la preparación y presentación de fstados 
financieros, aprobado en abril de 1989, para su publicación en julio del mismo año, 
en el párrafo 49, al referirse a los elementos de los estados financieros y a la medi
da de la situación financiera de un ente económico, dice: 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situa
ción financiera son los activos, las obligaciones y el patrimonio neto. 

El planteamiento transcrito no es otra cosa que una traducción simple de la teoría 
de la partida doble por más de 500 años utilizada en la práctica contable para 
establecer la situación financiera de los entes contables o económicos. 

De hecho, la situación financiera está dada por la cantidad de recursos disponibles 
(activos) del ente económico, persona natural o jurídica, de que se trate, y por las 
fuentes internas (pasivo interno o patrimonio) o externas (obligaciones o pasivos) 
aportantes de tales recursos. 

Así, el patrimonio siempre será el resultado de restar del monto total de los activos 
el monto total de los pasivos. Activos y pasivos que, en todo caso, se verán afecta
dos por las utilidades o pérdidas registradas, las cuales, como es apenas lógico, a 
la vez inciden sobre el monto del patrimonio, aumentándolo o disminuyéndolo. 

la IASC define, en el pronunciamiento y párrafo mencionados, al patrimonio neto 
como: 

... la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidas todas 
sus obligaciones. 

En armonía con la definición transcrita el Decreto 2649 de 1993 consagra la si
guiente: 
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Por lo demás, el Decreto 2650 de 1993, contentivo del Plan Único de Cuentas 
para comerciantes, como descripción de la clase 3 de cuentas, patrimonio, 
introduce la siguiente definición, que recoge todo lo acabado de señalar al disponer 
que esta clase de cuentas 

agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de 
comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos 
netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario 
de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordina
rio de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o 
propietarios, el superávit de capital, reservas, la revalorización de patrimo
nio, los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o 
partes de interés social, los resultados del ejercicio, resultados de ejerci
cios anteriores y el superávit por valorizaciones. 

De otra parte, el contador eneral de la nación, figura de reciente creación constitu
cional y legal en Colombia, describió al patrimonio, en la Resolución 4444 del 21 
de noviembre de 1995, por la cual se expidió el plan general de contabilidad públi
ca, de la siguiente manera: 

Lo constituyen todas las cuentas representativas de los recursos asignados 
o aportados, las reservas y el superávit, incluyendo las cesiones de bienes 
o derechos recibidos por los entes públicos. 

Como complemento de lo expuesto y en armonía con la introducción previa a la 
definición de patrimonio contable aquí propuesta, se incorpora la siguiente preci
sión de la IASC sobre el tema tratado, en el pronunciamiento a que se ha hecho 
alusión: 

68. A menudo, las actividades comerciales, industriales o de negocios son 
llevadas a cabo por empresas tales como comerciantes individuales, socie
dades personalistas, asociaciones y una variada gama de empresas pro
piedad del Gobierno. Frecuentemente el marco legal y de regulación de 
tales empresas es diferente del que se aplica a las sociedades anónimas y 
otras que limitan la responsabilidad de los socios. Por ejemplo, puede ha
ber en estas empresas poca o ninguna restricción para distribuir a los pro
pietarios u otros beneficiarios los saldos incluidos en las cuentas del patri
monio neto. No obstante, tanto la definición de patrimonio neto como los 
demás aspectos de este marco conceptual concernientes al mismo, son 
perfectamente aplicables a tales empresas. 
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En este orden de ideas, resulta apenas evidente que el reconocimiento y medición 
del patrimonio son el resultado del adecuado reconocimiento y medición de los 
ingresos, costos, gastos, activos y obligaciones del ente económico. Ello, muy a 
pesar de que se pretenda complicar el tratamiento contable de los rubros patrimo
niales, argumentando que constituye el elemento más importante de los estados 
financieros, pues en la vida de los negocios es objetivo esencial su maximización 
permanente, en procura de alcanzar la mayor rentabilidad posible. 

La IASC en el párrafo 67 del pronunciamiento antes señalado, resume tan eviden
te planteamiento en los siguientes términos: 

67. La cuantía por la cual se muestra el patrimonio, en el balance de situa
ción, depende de la evaluación que se haya hecho de los activos y las obli
gaciones. Normalmente, sólo por mera casualidad coincidirá el importe acu
mulado en el patrimonio neto con el valor de mercado de las acciones de la 
empresa, ni (sic) con el precio de venta de toda la empresa en funciona
miento. 

Con todo lo anterior, se concluye que la definición más completa y acertada es la 
consagrada por el Decreto 2650 de 1993, por cuanto recoge y aclara las demás 
propuestas. 

1.2 Otros patrimonios definidos legalmente 

En Colombia se encuentran definiciones de patrimonio en diferentes disposiciones 
legales. Como ejemplo se pueden citar: 

Las normas tributarias referentes a patrimonio bruto, que corresponde al valor total 
de los activos de un declarante o contribuyente; a patrimonio líquido, definido como 
el resultante de restar al patrimonio bruto, activos, el monto de los pasivos. Esta 
última definición correspondería con la de patrimonio contable establecida en este 
escrito. 

Para las entidades vigiladas por las superintendencias Bancaria, de Valores y de 
Salud, existen disposiciones que utilizan la palabra patrimonio, a partir de su defini
ción genérica, pero, en atención a los intereses que se pretende preservar, median
te depuraciones del mismo, normalmente, con el propósito de excluir del cálculo 
del mismo, total o parcialmente, algunos rubros que no constituyen garantía para 
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los acreedores, definiendo, además, los montos mínimos requeridos para cada 
actividad. Es así como se habla de patrimonio técnico y de patrimonio mínimo. 

El artículo 179 de la Ley 222 de 1995, por la cual se reforma el Código de Comer
cio, dentro del capítulo correspondiente a la liquidación obligatoria de las socie
dades, introduce el concepto de patrimonio a liquidar como: "El patrimonio del 
deudor que es objeto de la liquidación obligatoria, está conformado por la totalidad 
de los activos que tengan un valor económico y la totalidad de los pasivos. Se 
exceptúan los bienes inembargables y los derechos personalísimos e 
intransferibles". 

También, en reglamentos especiales se ha introducido el concepto de patrimonio 
autónomo o fiduciario para referirse al patrimonio neto propiedad de un tercero, 
entregado a un ente económico para su administración. Tal es el caso de los 
recursos entregados en administración a las sociedades fiduciarias, a las admi
nistradoras de pensiones y cesantías y, a las sociedades comisionistas de bolsa. 

2. Descripción de los rubros del patrimonio 
contable 

A partir de la definición de patrimonio contable, es preciso referirse a los rubros en 
que éste se descompone, sin recurrir a definiciones complicadas ni a referencias 
que pretendan desconocer el sencillo planteamiento de que el patrimonio resulta 
del capital aportado, más las utilidades, menos las pérdidas que con el paso del 
tiempo se generan en desarrollo del objeto de tal aporte. 

La referencia a utilidades y pérdidas no se refiere exclusivamente a aquellos 
rubros resultantes del estado de resultados, sino a todos aquellos que constituyendo 
una ganancia, por prudencia o por disposición legal, afectan el patrimonio, sin 
afectar las utilidades susceptibles de repartición. 

La IASC reconoce la importancia de esta desagregación en el párrafo que a 
continuación se transcribe del pronunciamiento varias veces mencionado: 

65. Aunque el patrimonio neto ha quedado definido, en el párrafo 49, 
como un residuo o resto, puede subdividirse a efectos de su presentación 
en el balance de situación. Por ejemplo, en una sociedad por acciones 
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pueden mostrarse por separado los fondos aportados por los accionistas, 
los beneficios sin distribuir, las reservas específicas procedentes de 
beneficios y las reservas por ajustes para el mantenimiento del capital. 
Tal clasificación puede ser relevante para las necesidades de toma de 
decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en 
especial cuando indican restricciones, sean legales o de otro tipo, a la 
capacidad de la empresa para distribuir y aplicar de forma diferente su 
patrimonio neto. También puede servir para reflejar el hecho de que las 
partes con intereses en la propiedad de la empresa, tienen diferentes 
derechos en relación con la recepción de dividendos o el reembolso de 
capital. 

2.1 Clasificación 

El Decreto 2650 de 1993 establece, a partir de su descripción de patrimonio, la 
siguiente clasificación y codificación para los diferentes rubros en que se descom
pone el mismo: 

3 

31 
3105 
310505 
310510 
310515 

3115 
311505 
311510 
311515 
311520 

3120 
312001 a 312098 

Patrimonio 

Capital social 
Capital suscrito y pagado 
Capital autorizado 
Capital por suscribir (Db) 
Capital suscrito por cobrar (Db) 

Aportes sociales 
Cuotas o partes de interés social 
Aportes de socios-Fondo mutuo de inversión 
Contribución de la empresa-Fondo mutuo de inversión 
Suscripciones del publico 

Capital asignado 

3125 Inversión suplementaria al capital asignado 
312501 a 312598 
3130 Capital de personas naturales 
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313001 a 313098 
3135 
313501 a 313598 

3140 
314001 a 314098 

32 

3205 

320505 
320510 
320515 

3210 
321005 
321010 
321015 
321020 
321025 

3215 
321501 a 321598 

3220 
322001 a 322098 

33 

3305 
330505 
330510 
330515 
330516 
330517 

330518 
330520 

Aportes del Estado 

Fondo social 

Superávit de capital 

Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés 
social 
Prima en colocación de acciones 
Prima en colocación de acciones por cobrar (Db) 
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social 

Donaciones 
En dinero 
En valores mobiliarios 
En bienes muebles 
En bienes inmuebles 
En intangibles 

Crédito mercantil 

Knowhow 

Reservas 

Reservas obligatorias 
Reserva legal 
Reservas por disposiciones fiscales 
Reserva para readquisición de acciones 
Acciones propias readquiridas (Db) 
Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés so
cial 
Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (Db) 
Reserva para extensión agropecuaria 
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330525 
330530 
330535 
330595 

3310 
331005 
331010 
331015 
331095 

3315 
331505 
331510 
331515 
331520 
331525 
331530 
331535 
331540 
331545 
331595 

34 

3405 
340505 
340510 
340515 
340520 
340525 
340530 
340535 
340540 

3410 
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Reserva ley 7ª de 1990 
Reserva para reposición de semovientes 
Reserva ley 4ª de 1980 
Otras 

Reservas estatutarias 
Para futuras capitalizaciones 
Para reposición de activos 
Para futuros ensanches 
Otras 

Reservas ocasionales 
Para beneficencia y civismo 
Para futuras capitalizaciones 
Para futuros ensanches 
Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo 
Para investigaciones y desarrollo 
Para fomento económico 
Para capital de trabajo 
Para estabilización de rendimientos 
A disposición del máximo órgano social 
Otras 

Revalorización del patrimonio 

Ajustes por inflación 
De capital social 
De superávit de capital 
De reservas 
De resultados de ejercicios anteriores 
De activos en período improductivo 
De saneamiento fiscal 
De ajustes Decreto 3019 de 1989 
De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuo
tas o partes de interés social 

Saneamiento fiscal 



341001 a 341098 
3415 
341501 a 341598 

35 

3505 
350501 a 350598 

3510 

351001 a 351098 

36 

3605 
360501 a 360598 

3610 
361001 a 361 098 

37 

3705 
370501 a 370598 

3710 
371001 a 371098 

38 

3805 
380505 
380510 
380515 

Ajustes por inflación, Decreto 3019 de 1989 

Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o 
partes de interés social 

Dividendos decretados en acciones 

Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social 

Resultados del ejercicio 
~-

Utilidad del ejercicio 

Pérdida del ejercicio 

Resultados de ejercicios anteriores 

Utilidades o excedentes acumulados 

Pérdidas acumuladas 

Superávit por valorizaciones 

De inversiones 
Acciones 
Cuotas o partes de interés social 
Derechos fiduciarios 
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3810 De propiedades, planta y equipo 

381004 Terrenos 

381006 Materiales proyectos petroleros 

381008 Construcciones y edificaciones 

381012 Maquinaria y equipo 

381016 Equipo de oficina 

381020 Equipo de computación y comunicación 
381024 Equipo medico científico 

381028 Equipo de hoteles y restaurantes 
381032 Flota y equipo de transporte 

381036 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 

381040 Flota y equipo aéreo 

381044 Flota y equipo férreo 

381048 Acueductos, plantas y redes 

381052 Armamento de vigilancia 
381056 Envases y empaques 
381060 Plantaciones agrícolas y forestales 

381064 Vías de comunicación 

381068 Minas y canteras 
381072 Pozos artesianos 

381076 Yacimientos 
381080 Semovientes 

3895 De otros activos 
389505 Bienes de arte y cultura 

389510 Bienes entregados en comodato 
389515 Bienes recibidos en pago 
389520 Inventario de semovientes 

El Plan General de Contabilidad Pública, Resolución 4444 de 1995, expedida por 
el contador general de la nación, clasifica al patrimonio en 31, Hacienda pública 
y 32, patrimonio institucional. 

Bajo el grupo 31 "se agrupan las cuentas representativas de la diferencia entre el 
activo y el pasivo; incluye la diferencia neta entre los ingresos y gastos causados 
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durante el período contable, el superávit por valorización de activos, el valor del 
patrimonio público incorporado y el superávit por activos donados". Se refiere al 
patrimonio de la nación, departamento, distrito, municipio y de otras entidades terri
toriales. 

Bajo el grupo 32 "se agrupan las cuentas representativas del valor de los aportes 
en dinero o especie recibidos de los entes públicos, privados o de personas natura
les. 

Deben registrarse, además, los incrementos patrimoniales que se sucedan por pro
cesos de capitalización de utilidades, resultados o reservas, de acuerdo con las 
normas especiales que lo rigen". Este grupo correspondería con la clasificación 
hecha por el Decreto 2650 de 1993. 

En cuanto a las entidades cooperativas y fondos de empleados, la clasificación 
establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, 
encaja perfectamente con la clasificación y definiciones del Decreto 2650 de 1993. 
Lo propio ocurre para los entes vigilados por las superintendencias Bancaria, de 
Valores y del Subsidio Familiar. 

Cabe sí observar que para las cuentas de orden fiduciarias o de administración o 
para los patrimonios autónomos existen normas especiales que, de cualquier ma
nera, permiten acoger las definiciones del Decreto 2650 de 1993. En este punto es 
pertinente recordar lo señalado por el numeral 5 del artículo 11 O del Decreto 2649 
de 1993, •Registros en las cuentas de orden•, que a la letra dice: 

Tratándose de cuentas de orden fiduciarias deben observarse los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y lo dispuesto en normas especia
les. 

Es decir, se trata de contabilidades independientes, referentes a los recursos en
tregados para la administración de un ente, cuyo tratamiento contable responde al 
de cualquier empresa o negocio. 

2.2 Capital 

El Decreto 2649 de 1993 establece: 
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Artículo 83. Capital. El capital representa los aportes efectuados al ente 
económico, en dinero, en industria o en especie, con el ánimo de proveer 
recursos para la actividad empresarial que, además, sirvan de garantía para 
los acreedores. 

El capital debe registrarse en la fecha en la cual se otorgue el documento 
de constitución o de reforma, o se perfeccione el compromiso de efectuar el 
aporte, en las cuentas apropiadas, por el monto proyectado, comprometido 
y pagado, según el caso. 

Los aportes en especie se deben contabilizar por el valor convenido, o el 
debidamente fijado por los órganos competentes del ente económico y apro
bado por las autoridades, si fuere el caso. 

Se debe registrar por separado cada clase de aportes, según los derechos 
que confieran. 

En desarrollo del precepto en cita, mediante el Decreto 2650 de 1993 se efectuó la 
clasificación antes transcrita, dependiendo de la naturaleza jurídica del ente conta
ble o económico y del origen de las partidas que conforman el capital del mismo. 
Empero, debe advertirse que se insiste en el error de referirse al capital como capi
tal social, cuando dentro de este concepto, como es evidente, se involucra a todo 
tipo de ente económico, incluyendo personas naturales. 

2.2.1 31. Capital social 

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o dis
minuciones que los socios, accionistas o compañías, ponen a disposición del ente 
económico mediante cuotas, acciones o monto asignado, respectivamente, de acuer
do con escrituras públicas de constitución o reformas, o suscripción de acciones 
según el tipo de sociedad, con el lleno de los requisitos legales. 

Para el caso de las compañías por acciones, estará constituido por: 
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El capital autorizado, que es la suma fijada en ia escritura pública de constitu
ción o reformas. 

El capital por suscribir, que lo conforma el capital autorizado menos el valor de 
las acciones suscritas. 



El capital suscrito es el valor que se obligan a pagar los accionistas, no 
menos del 50% del autorizado al constituirse la sociedad. 

El capital suscrito por cobrar, que corresponde al capital suscrito menos el 
valor pendiente de pago por parte de los accionistas. 

En cuentas auxiliares se registrará por separado cada clase de aportes según los 
derechos que confieran. 

2.2.1.1 3105. Capital suscrito y pagado 

Registra el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes efectua
dos por los accionistas, y corresponde al valor neto de las subcuentas 310505 -
capital autorizado, 310510 -capital por suscribir (DB) y 310515 -capital suscrito por 
cobrar (Db). 
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DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

Registro del capital autorizado: 

a. Por el valor de la suma fijada en la a. Por el valor del capital autorizado 

escritura pública de constitución al constituirse el ente económico 

(310505), con cargo a la sub-cuen- (31 051 O), con abono a la sub-cuen-

ta 31 051 O -capital por suscribir. ta 310505 -capital autorizado. 

b. Por los aumentos o modifica-ciones b. Por los aumentos o modifica-ciones 

de capital autorizado, con el lleno de capital autorizado, con el lleno 

de las formalidades legales. de las formalidades legales. 

Registro de la suscripción: 

a. Por el valor del capital suscrito por 
los accionistas, previo el cum-
plimiento de los requisitos y forma-
lidades de ley (310510), con cargo 
a la subcuenta respectiva del acti-
vo, o la 310515 -capital suscrito por 
cobrar (Db), en el monto suscrito y 
pendiente de pago. 

b. Por el valor capitalizado (310510), 
con cargo a la cuenta respectiva del 
grupo 34. 
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Registro de pago: 

a. Por el valor efectivamente recau
dado con cargo a caja o bancos, 
según sea el caso (310515). 

b. Por el valor capitalizado 
(310510), con cargo a la cuenta 
respectiva del grupo 34. 

a. Por el valor del capital suscrito, 
pendiente de pago (310515), con 
abono a la subcuenta 310510- ca
pital por suscribir (DB). 

En caso de liquidación del ente económico se reversarán las cuentas correspon
dientes. 

2.2.1.2 Acciones con dividendo preferencia y sin derecho a voto 

Una de las razones del estancamiento del mercado de capitales y de que muchas 
sociedades anónimas no inscribieran sus acciones en las bolsas de valores, ha 
sido el temor a perder el control de las empresas por el ingreso de nuevos socios. 

Ello ha impedido la capitalización de las sociedades con recursos frescos, forta
leciéndolas en sus índices de liquidez, solvencia y endeudamiento. 

Una figura que pretendía, con una legislación precaria y no adecuada a las circuns
tancias del mercado de valores, fue la creación de las acciones con dividendo 
preferencial sin derecho a voto. 

La normatividad que regía para este tipo de aportes no permitió su mayor desarro
llo, situación que fue subsanada con la expedición de la Ley 222 de 1995, por la 
cual se reforma el Código de Comercio. 

En efecto, en el artículo 61 de la disposición en cita se señala que "las sociedades 
por acciones podrán emitir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto, las cuales tendrán el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no 
podrán representar más del cincuenta por ciento del capital suscrito". 
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Tales acciones garantizan el derecho a un dividendo mínimo por un período de 
tiempo determinado y a participar de la distribución de las utilidades restantes (lue
go de descontar tal dividendo mínimo) en la misma proporción de las acciones 
ordinarias. 

Así mismo, en el evento de liquidación del patrimonio social, tendrán prelación los 
tenedores de acciones preferentes. 

En todo caso, se sacrifica la posibilidad del control por la garantía de un dividendo 
mínimo y por la prelación en la recuperación de la inversión en el evento en que la 
sociedad presente dificultades que obliguen su liquidación. 

2.2.1.3 3115. Aportes sociales 

Registra el valor de los aportes sociales realizados por los socios al momento de 
constituir el ente económico respaldados por la escritura pública de constitución; 
así como los incrementos posteriores efectuados mediante las escrituras de refor
ma de estatutos correspondientes, previo el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes al momento de la constitución o del aumento. 

Para los fondos mutuos de inversión, incluye las sumas entregadas como aportes 
legales por los trabajadores y las contribuciones del ente económico y las utilidades 
reinvertidas de los socios. 

Los aportes en especie deberán registrarse por el valor pactado por los socios, 
previa aprobación por parte de la entidad que ejerza la vigilancia y control, si fuere 
del caso. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor nominal de los apor- a. Por el valor nominal de los aportes al 
tes efectivamente recaudados. retiro de los asociados. 

b. Por el valor dado a los aportes efec- b. Por el valor nominal de los aportes 

tuados en especie con cargo a la en la reducción del capital, previo el 
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cuenta respectiva del activo, según cumplimiento de las disposicio-
la naturaleza del mismo. nes legales pertinentes. 

c. Por el valor de aquellas utilidades c. Por el valor nominal de los apor-
que la junta de socios ordene ca- tes al momento de liquidarse el 
pitalizar. ente económico. 

d. Por el valor nominal de los aportes 
en el cambio de asociados. 

2.2.1.4 3120. Capital asignado 

Registra el monto del capital asignado a las sucursales de sociedades extranjeras, 
señalado en la resolución o acto en donde se acordó conforme a la ley del domicilio 
principal, establecer negocios permanentes en Colombia, así como los aumentos 
debidamente legalizados. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor del aporte extranjero a. Por el valor de la disminución del ca-
convertido a pesos al tipo de pital asignado previo el cumpli-miento 
cambio del mercado vigente en de todos los requisitos legales vigen-
la fecha de registro. tes en el momento de la dismi-nución. 

b. Por el saldo registrado a la liquidación 
del ente económico. 

2.2.1.5 3125. Inversión suplementaria al capital asignado 

Registra el valor que por este concepto reciben las sucursales de sociedades 
extranjeras de su casa matriz conforme a las normas legales vigentes. 
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DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor de la inversión suple- a. Por el valor de la cancelación, 

mentaría al capital asignado. conforme a las normas legales vi-
gentes. 

2.2.1.6 3130. Capital de personas naturales 

Registra el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, 
corporales o incorporales, apreciables en dinero y poseídos dentro o fuera del país 
que la persona natural ha destinado como capital para el ejercicio de las activida
des de comercio. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor de los bienes desti- a. Por el valor de las disminuciones 
nadas por la persona natural a sus por retiro de los bienes que inte-
actividades de comercio. gran esta cuenta. 

b. Por la capitalización de la revalori- b. Por el valor de las pérdidas del 
zación del patrimonio conforme a ejercicio. 
las normas legales. 

c. Por el valor de las utilidades del 
ejercicio. 

398 



2.2.1.7 Empresa unipersonal 

Otra de las novedades consagradas por la Ley 222 de 1995, en su artículo 71, es la 
introducción del concepto de empresa unipersonal, mediante la cual •una persona 
natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio po
drá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de 
carácter mercantil'. 

Con esta figura se protege el patrimonio del propietario de la empresa no asignado 
al mismo, pues salvo en casos de violación de la ley o fraudes, su responsabilidad 
se limita al monto de los aportes, como en el caso de las sociedades de responsa
bilidad limitada, cuya normatividad le es aplicable a la nueva figura para los casos 
en que no exista disposición particular sobre alguna materia. 

Adicionalmente, en el evento en que una sociedad deje de contar con, por lo me
nos, dos socios para responder a tal denominación, en lugar de obligarse su liqui
dación es posible su conversión en empresa unipersonal. 

Por lo demás, la determinación de las utilidades de este tipo de ente económico 
debe resultar de la preparación de estados financieros, con sujeción a los princi
pios y normas contables de general aceptación. 

2.2.1.8 3135. Aportes del Estado 

Registra el valor del capital de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
el cual está conformado por el asignado en el acto de creación, así como las adicio
nes que con posterioridad le asigne la ley. 

Registra también el valor de las apropiaciones recibidas del Gobierno nacional en 
la Ley de Presupuesto. 

Esta cuenta es de uso exclusivo de las sociedades de economía mixta y de las 
empresas industriales y comerciales del Estado. 

399 



DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor asignado en el acto de a. Por el valor de los aportes, en el 
creación. momento de la liquidación del ente 

económico. 

b. Por los posteriores aumentos de b. Por la reclasificación en el evento 
capital que le asigne la ley. de presentarse una transforma-

ción. 

c. Por la capitalización de la reva- c. Por los valores devueltos a la Te-
lorización del patrimonio conforme sorería General de la República con 
a las normas legales. base en las disposiciones legales 

vigentes. 

d. Por el valor de los giros (dineros) d. Por el retiro de los bienes objeto del 
recibidos de la Tesorería General aporte por entrega a terceros, en 
de la República de las apropia- cumplimiento de las normas lega-
cienes aprobadas por la Ley de les. 
Presupuesto. 

e. Por el valor de los bienes recibidos e. Por el saldo registrado a la liqui-
de entidades en calidad de a por- dación del ente económico. 
tes. 

La norma que se acaba de transcribir perdería vigencia con la expedición de la 
Resolución 4444 de 1995 del contador general de la nación. Sin embargo, es 
pertinente su inclusión a propósito de la posibilidad de que en el País exista un 
único plan de cuentas que recoja las necesidades de todos los entes contables. 

Este es un convencimiento al que ha llegado quien escribe este comentario, paula
tinamente y como consecuencia del estudio de los planes de cuentas de origen 
legal existentes. 
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2.2.1.9 3140. Fondo social 

Registra el valor de los aportes recibidos de cada uno de los afiliados y/o asocia
dos, conforme a las normas vigentes. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor del aporte recibido del a. Por el total de los aportes en caso 

afiliado. de retiro voluntario u obligatorio, de 
cualquier afiliado. 

b. Por el valor de los aportes cedidos. b. Por el valor de los aportes cedidos. 

c. Por la capitalización de la reva- c. Por el saldo registrado a la liqui-

lorización del patrimonio conforme dación del ente económico. 

a las normas legales. 

d. Por el valor de la capitalización de 
los excedentes conforme a las nor-
mas legales y estatutarias. 

2.3 Ejemplo de registros contables en sociedades anónimas 

Como se trata de analizar las normas contables, con lo transcrito no se hace nece
sario entrar en consideraciones de tipo jurídico respecto a los distintos tipos de ente 
económico. 

No obstante, frente a las particularidades que ofrece la contabilización de los apor
tes en las sociedades anónimas, puede ser de ayuda el traer los ejemplos de regis
tros contables expuestos por el contador público Eduardo Jiménez Ramírez, en el 
capítulo "Uneamientos generales sobre contabilidad", en la publicación de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, Contabilidad Comercial, Presentación de Estados 
Financieros, Comentarios y Reglamentación, en el año 1988. Solamente se hará 
cambio a la denominación de las cuentas, utilizando las establecidas por el Decreto 
2650 de 1993 y los ajustes necesarios para adecuarse a esta disposición. 
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La sociedad tendrá un capital autorizado de $1 .000.000 dividido en 100.000 
acciones con valor nominal de $10,00 cada una. En el momento de la cons
titución se suscriben 50.000 acciones por valor de $500.000 y se paga la 
suma de $300.000. El saldo a cargo de los accionistas quedará cancelado 
dentro de los 150 días siguientes a la fecha de la escritura. 

El detalle de suscripciones, valor pagado y el saldo de la deuda es el si
guiente: 

Accionista 

A 
B 
e 
D 
E 

Acciones suscritas 
Número Valor$ 

10.000 1 00.000 
10.000 100.000 
12.500 125.500 
8.750 87.500 
8.750 87.500 

50.000 500.000 

Valor Saldo 
pagado deuda 

100.000 o 
42.500 57.500 
57.500 67.500 
50.000 37.500 
50.000 37.500 

300.000 200.000 

Es necesario observar que en el acto de constitución cada accionista indivi
dualmente ha pagado más de la tercera parte de cada una de las acciones 
suscritas, dando así cumplimiento a lo establecido en las normas del Códi
go de Comercio. 

Los asientos contables relativos a las operaciones anteriores son los si
guientes: 

1. Registro del capital autorizado 

(Dr.) Capital por suscribir 
(Cr.) Capital autorizado 

$1.000.000 
$1.000.000 

Para registrar el capital autorizado de la compañía "xxx" S.A constituida por 
escritura pública No. 9999 del 26 de abril de 1986 de la Notaria 2ª de Bogo
tá, el capital se divide en 100.000 acciones de $10 cada una. 

2. Colocación de acciones 

(Dr.) Capital suscrito por cobrar 
(Cr.) Capital por suscribir 

$500.000 
$500.000 



Para registrar la suscripción de 50.000 acciones a $1 O cada una, la suma 
de $300.000 queda cancelada al constituirse la sociedad y el saldo se 
pagará en un plazo de 150 días. 

3. Pago parcial de la suscripción 

(Dr.) Caja general 
(Cr.) Capital suscrito por cobrar 

$300.000 
$300.000 

Valor recibido a cuenta del valor de la suscripción. 

4. Pago del saldo de la suscripción 

(Dr.) Caja general 
(Cr.) Capital suscrito por cobrar 

$200.000 
$200.000 

Obsérvese que el Plan Único de Cuentas no establece registro alguno al momento 
de la emisión efectiva de los títulos representativos de las acciones. 

Igualmente, es importante precisar que el capital suscrito por cobrar, en todo tiem
po, se presenta como un menor valor del patrimonio social, sin que sea válida la 
interpretación en el sentido de que se pueda clasificar como un activo, por tratarse 
de una cuenta por cobrar a los socios. la alusión hecha en las dinámicas del 
Decreto 2650 de 1993, a la correspondiente cuenta del activo en lugar de la cuenta 
suscripciones por cobrar, debe entenderse como que se evita el registro de las 
suscripciones por cobrar cuando éstas se cancelen en efectivo que ingresa a la 
caja general o en especie, con las formalidades de ley, en activos diferentes a 
efectivo. 

2.4 Superávit de capital 

El superávit de capital ha sido definido tradicionalmente por la teoría contable como 
el mayor valor que adquieren los activos durante el tiempo que se explote el nego
cio con operaciones que afectan directamente el patrimonio. 

Según el Plan Único de Cuentas, el superávit de capital incluye el valor que refleja 
el incremento patrimonial ocasionado por primas en colocación de accio
nes, donaciones, el crédito mercantil y el know how formados y la valorización de 
activos. 
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La teoria ha identificado tres clases de superávit de capital que no se originan ni 
por la inversión adicional de los accionistas ni, por las operaciones del negocio. 
Ellos son: el donado, por goodwi/1 y know how y, la revaluación de inversiones y 
bienes raíces. Tal clasificación no responde al peso que está cobrando el 
tratamiento como ingreso del cambio positivo en el valor de mercado de las 
inversiones para un importante grupo de entes económicos. 

2.4.1 Prima en colocación de aportes 

De acuerdo con el artículo 84 del Decreto 2649 de 1993: 

La prima en la colocación de aportes representa el mayor valor cancelado 
sobre el valor nominal o sobre el costo de los aportes, el cual se debe conta
bilizar por separado dentro del patrimonio. 

Este rubro resulta del mayor importe pagado por el accionista o socio sobre el 
valor nominal de la acción o aporte. 

Este rubro es recogido en la cuenta 3205 del Plan Único de Cuentas, con las si
guientes dinámicas y denominación: 

Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de Interés social 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por la diferencia resultante entre a. Por el saldo registrado, en caso de li-

el precio de venta de la acción o quidación del ente económico. 

cuota social y su valor nominal. 

b. Por el recaudo de la prima en co- b. Por reparto a título de dividendos, de 

locación de acciones por cobrar. acuerdo con las normas legales. 

c. Por reparto a título de participacio-
nes, de acuerdo con las normas 
legales. 
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2.4.2 La prima en colocación de aportes y el crédito mercantil 

Es frecuente encontrar en los balances de las sociedades el rubro prima en coloca
ción de acciones o aportes, cancelado por socios que ingresan con posterioridad a 
la constitución de la sociedad. 

Los socios nuevos reconocen a los antiguos, a través de su aporte al patrimonio 
neto, la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades por encima de las 
normales o de la rentabilidad por ellos esperada para su inversión. 

Tal prima no es otra cosa que el reconocimiento delgoodwi/1 o crédito mercantil que 
no ha sido registrado en los estados financieros del ente económico. 

Con frecuencia se prefiere optar por registrar una prima en colocación de aportes, 
en lugar de estimar y contabilizar el goodwi/1, por la desconfianza que puede llegar 
a causar una estimación de éstas y su inclusión en el patrimonio, particularmente 
cuando es material. 

En todo caso, el reconocimiento de una prima se traduce en el reconocimiento del 
goodwí/1 o buen nombre comercial con potencialidad para generar utilidades por 
encima de la rentabilidad normal esperada. 

2.4.3 Donaciones 

El Decreto 2649 de 1993 no hace mención especial de este rubro, en tanto que el 
Decreto 2650 de 1993 señala que la cuenta 321 o. Donaciones, "registra los valores 
acumulados que el ente económico ha recibido por concepto de donaciones de 
bienes y valores". Estas contribuciones pueden provenir de los propietarios del 
negocio o de terceros y recibirse en efectivo o en especie. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por los valores y bienes a. Por venta de los bienes registrados en esta 

recibidos en donación. cuenta. 

b. Por el saldo respectivo, a la liquidación del ente 
económico. 
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2.4.4 Crédito mercantil 

El superávit de capital por crédito mercantil formado por el ente económico resulta 
de la estimación de las futuras ganancias en exceso de lo normal, así como de la 
valorización anticipada de la potencialidad del negocio. El Plan Único de Cuentas 
lo codifica como, 3215-Crédito mercantil. 

Descripción 

Registra la contrapartida o cuenta de valuación del crédito mercantil formado o 
estimado contabilizado en la subcuenta 160505. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor determinado y aplica- a. Por la pérdida o disminución del eré-
do por el ente económico. dito mercantil una vez comprobado 

técnicamente. 

b. Por el saldo registrado a la liquida-
ción del ente económico. 

2.4.5 Know how 

De acuerdo con lo previsto en el Plan Único de Cuentas, bajo este rubro del 
superávit de capital se registra el valor apreciable en dinero del conocimiento 
práctico sobre la manera de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia, 
aprovechando al máximo los esfuerzos, habilidades y experiencias acumuladas 
en un arte o técnica. 
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3220 Know how 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por el valor determinado y aplica- a. Por la pérdida o disminución del 
do por el ente económico. know how una vez comprobado téc-

nicamente. 

b. Por el saldo registrado a la liquida-
ción del ente económico. 

2.5 Reservas o fondos patrimoniales 

La IASC, en su pronunciamiento sobre el marco conceptual para la preparación y 
presentación de estados financieros, ya mencionado en este escrito, señala lo si
guiente: 

66. En ocasiones, la creación de reservas viene obligada por leyes o regla
mentos, con el fin de dar a la empresa y sus acreedores una protección 
adicional contra los efectos de las pérdidas. Otros tipos de reservas pue
den estar dotadas porque las leyes fiscales del país conceden exenciones 
o reducciones impositivas, cuando se produce su creación o dotación. La 
existencia y cuantía de las reservas de tipo legal, reglamentario o fiscal es 
una información que puede ser relevante para las necesidades de toma de 
decisiones por parte de los usuarios. La dotación de estas reservas se 
deriva de la distribución de beneficios y por tanto no constituyen un gasto 
para la empresa. 

Ahora bien, el Decreto 2649 de 1993, en su artículo 87, establece que las reservas 
o fondos patrimoniales . 

... representan recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus 
utilidades o excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, 
estatutarios u ocasionales. 

También señala la norma en cita que: 

Las reservas o fondos patrimoniales destinados a enjugar pérdidas genera
les o específicas sólo se pueden afectar con dichas pérdidas, una vez éstas 
hayan sido presentadas en el estado de resultados. 
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El Decreto 2650 de 1993 señala que las reservas 

comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano 
social, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores 
obtenidas por el ente económico, con el objeto de cumplir disposiciones 
legales, estatutarias o para fines específicos. 

Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas es
pecialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se 
podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida el máxi
mo órgano social. 

Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se 
aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes, tal 
como lo establecen las normas legales. 

2.5.1 DHerencias entre reservas y provisiones 

Ahora bien, suele confundirse el término reserva con el término provisión; aunque 
la distinción es muy simple, vale la pena mencionar la diferencia entre estos dos 
conceptos con el fin de identificarlos, independientemente de su denominación y 
clasificación. 

Las reservas, como quedó establecido, son apropiaciones que se hacen de las 
utilidades, una vez establecidas, al cierre del período contable, con un propósito 
específico, en tanto que una provisión opera como la estimación de un costo o 
gasto que afecta los resultados del respectivo ejercicio. 

No obstante, existe, en actividades como la aseguradora y la de la industria de los 
juegos de suerte y azar, la definición de reservas técnicas que, sin afectar los 
resultados del respectivo período contable, no tienen el carácter de patrimoniales. 
Se trata de reservas de carácter pasivo. En el primer caso citado, se trata de un 
pasivo para el cubrimiento de posibles siniestros a ser cubiertos con recursos de 
los tomadores y que no pueden constituir ingreso para el ente asegurador. En el 
caso de los monopolios de suerte y azar se trata de reservas tomadas de las utili
dades que el ente explotador debe transferir al sector salud y que, en ningún caso, 
constituyen utilidad para éste, pues las utilidades no pueden ser apropiadas para 
el mismo. Estos rubros no afectan el estado de resultados, por lo cual sería menos 
aconsejable su tratamiento como provisión. 
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En concepto emanado de la Superintendencia de Sociedades con fecha 15 de 
junio de 1961 , citado por el contador público Eduardo Jiménez Ramírez, en la publi
cación sobre Contabilidad Comercial, efectuada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en 1988, se señala sobre el particular: 

"La provisión es una apropiación destinada a enjugar las pérdidas ocurri
das por la disminución del valor de los activos de la sociedad, caso en el 
que actúa como una protección. También opera como el reconocimiento de 
una deuda o un riesgo que pesa sobre el patrimonio, pero cuya ocurrencia 
o cuantía no puede determinarse con exactitud en el momento de su esta
blecimiento. Puesto que su existencia se justifica para proteger el patrimo
nio social, debe originarse en pérdidas y ganancias a fin de que se muestre 
el resultado cierto del ejercicio económico. 

La reserva obedece a un criterio distinto, ya que se constituye conforme a 
una sana política de previsión, para asegurar la estabilidad financiera de la 
empresa en períodos de dificultades económicas, por una situación anor
mal del mercado, por ejemplo, o para prever sucesos extraordinarios que 
por su acaecimiento puedan quebrantar seriamente la estructura de la em
presa. 

2.5.2 3305. Reservas obligatorias 

Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, conforme a mandatos 
legales, con el propósito de proteger el patrimonio social. 

Se incluyen conceptos tales como reserva legal, reservas por disposiciones fisca
les y reservas para readquisición de acciones y de cuotas o partes de interés so
cial. 

La reserva legal corresponde a la apropiación de por lo menos el1 0% de las utilida
des líquidas de cada ejercicio y están obligadas a constituirla las sociedades en 
comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónimas y las sociedades 
extranjeras con negocios permanentes en Colombia, en los términos establecidos 
por la legislación comercial. 

Las reservas para readquisición de acciones y de cuotas o partes de interés social 
corresponden al valor apropiado de las utilidades líquidas para cubrir en su totali
dad la adquisición de las mismas. 
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Registra también el valor pagado por la compra de sus propias acciones , cuotas 
o partes de interés social, en desarrollo de la operación de readquisición aprobada 
previamente por el órgano competente. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS DÉBITOS 

a. Por las apropiaciones de las utili- a. Por el cambio de destinación de la 
dades líquidas establecidas en el respectiva reserva, por mandato del 
proyecto de distribución de utili- máximo órgano social de acuerdo 
dades aprobado por el máximo ór- con las normas legales. 
gano social. 

b. Por las apropiaciones de las utili- b. Por el valor de la utilización de la re-
dades líquidas en las sucur-sales serva legal destinada a enjugar pér-
de sociedades extranjeras. didas. 

c. Por las apropiaciones de las utili- c. Por el monto utilizado de la reserva 
dades de acuerdo con las disposi- para readquisición de acciones o de 
cienes fiscales. cuotas o partes de interés social, 

cuando el precio de recolocación sea 
inferior al de adquisición. 

d. Por el valor de adquisición de las d. 
acciones, cuotas o partes de inte-

Por el valor efectivamente pagado en 
la readquisición de acciones, cuotas 
o partes de interés social 
(subcuentas 330516 ó 330518). 

rés social propias readquiridas al 
momento de su recolocación 
(subcuentas 330516 ó 330528), 

e. Por el valor de las acciones, cuo
tas o partes de interés social pro
pias readquiridas al momento de 
su cancelación (subcuentas 
330516 ó 330528). 
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2.5.3 Apropiaciones para reserva legal en caso de déficit de ejercicios 
anteriores 

En relación con la reserva legal es pertinente recoger lo planteado en el texto 
Contabilidad, la base para las decisiones comerciales, volumen 2, en el cual se 
dice en relación con este tema: "En algunos casos surge la duda respecto de si, 
existiendo un déficit que proviene de años anteriores, debe calcularse primero el 
1 O% sobre las utilidades del ejercicio para llevar este valor a la reserva legal, o si 
antes debe procederse a cancelar el déficit para hacer luego la apropiación del 
1 O% con base en el remanente de las utilidades. Esta duda ha sido resuelta por la 
Superintendencia de Sociedades en doctrina del18 de agosto de1964, en la si
guiente forma: 

... Este despacho considera que evidentemente la reserva legal es una ins
titución de carácter especial, cuya destinación concreta, fijada inequívoca
mente por la ley, es de enjugar el saldo deficitario de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la situación es dne
rente, por cuanto en el momento de producirse la distribución de utilidades 
por parte de la asamblea, no existe partida alguna que se hubiese destina
do en ejercicios anteriores para incrementar la reserva legal, lo que se ex
plica lógicamente, ya que el balance en 31 de diciembre de 1963 arrojaba 
un saldo deficitario de ejercicios anteriores ... Si existía dicha pérdida, mal 
podía hablarse simultáneamente de "utilidades del ejercicio para repartir" ... 
En efecto, del contenido de los artículos pertinentes del Código de Comer
cio y otras disposiciones concordantes se desprende que la utilidad obteni
da en un ejercicio debe destinarse. en primer término. a cubrir las pérdidas 
provenientes de ejercicios anteriores y hasta el monto de dichas pérdidas. 
Si hecha esta operación quedare algún remanente. éste constituiría propia
mente la utilidad repartible. previa deducción de la reserva legal (el subra
yado es nuestro). Es lógico que esta reserva no puede apropiarse sino so
bre utilidades líquidas repartibles, mas no sobre utilidades sobre las cuales 
pesa a la vez una cuenta deficitaria de pérdidas de ejercicios anteriores". 
(Oficio j/10335 de agosto de 1964. Superintendencia de Sociedades). 

2.5.4 Aportes propios readquiridos o amortizados 

En relación con los aportes propios readquiridos el Decreto 2649 de 1993 estable
ce lo siguiente: 
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Los aportes propios readquiridos o amortizados reflejan la compra de los 
derechos o partes alícuotas representativas de su propio capital que un ente 
económico realiza con sujeción a las normas legales. 

La readquisición debe ser aprobada previamente por el órgano competente 
y se debe hacer de una reserva o fondo patrimonial equivalente por lo me
nos al costo de los aportes. Esta reserva o fondo debe mantenerse mientras 
los aportes permanezcan en poder del ente económico. 

La readquisición se debe registrar por su costo y su presentación se debe 
hacer en el balance, dentro del patrimonio, como factor de resta de la reser
va o fondo respectivo. 

La diferencia entre el precio de recolocación de los aportes readquiridos y su 
costo, cuando el primero sea mayor, se debe registrar como prima en la 
colocación de aportes. Cuando el precio de venta sea inferior al costo, debe 
afectarse la reserva correspondiente por la diferencia. 

Estas definiciones son armónicas con las normas y principios internacionales sobre 
la materia. 

El monto de los aportes propios readquiridos se presenta disminuyendo el valor 
total de la reserva constituida para este efecto. 

Ahora bien, una empresa readquiere sus aportes con el propósito de reducir los 
activos de la misma y el patrimonio en el mismo valor. Igualmente, puede hacerlo 
como estrategia para regular el precio de mercado de las acciones en circulación. 

En ningún caso los aportes propios readquiridos constituyen un activo; no puede 
caerse en el error de entender que se está frente a una inversión cuando se adquie
re el propio patrimonio disminuyéndolo. 

Como quiera que la readquisición de aportes supone la existencia previa de la 
correspondiente reserva, si se tratara como un activo, con la readquisición se 
estarían inflando tanto los activos como el patrimonio al no reflejar la utilización de 
tal reserva. 

En todo caso, los aportes propios readquiridos se pueden cancelar, aumentando el 
capital suscrito y pagado a través del incremento en el valor nominal de los aportes, 
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cancelando los saldos crédito y débito correspondientes a la reserva y a los aportes 
readquiridos. 

De otra parte, los aportes pueden ser recolocados a diversos precios. 

De cualquier manera, considerando que los aportes pueden ser adquiridos en dife
rentes épocas y por diferentes precios, es menester llevar un inventario valorizado 
de los mismos, utilizando para el efecto cualquiera de los métodos conocidos y 
aceptados para la valoración de inventarios, de tal manera que se establezca su 
costo al momento de efectuar la respectiva transacción. 

2.5.5 Reservas estatutarias y ocasionales 

las reservas estatutarias son aquellas partidas apropiadas de las utilidades de 
acuerdo con lo contemplado en los estatutos sociales. Son obligatorias mientras 
no se reformen tales estatutos o no se alcance el monto fijado para las mismas. 

las reservas ocasionales se refieren a valores apropiados de las utilidades líqui
das, ordenadas por el máximo órgano social conforme a disposiciones legales, 
para fines específicos y justificados. 

las reservas ocasionales que ordene el máximo órgano social sólo serán obligato
rias para el ejercicio en el cual se hagan y el mismo órgano podrá cambiar su des
tinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias. 

2.6 Dividendos o participaciones decretados en acciones cuotas o 
partes de interés 

Los propietarios de un ente económico, por regla general, esperan recibir un rendi
miento en proporción a sus aportes económicos en el mismo. 

la distribución de tales rendimientos suele hacerse anualmente por los órganos 
competentes. 

Cuando la distribución se realiza en efectivo, simplemente se trata de un pasivo, 
mientras se efectúa el correspondiente desembolso. 

Entre tanto, es posible que la distribución se haga en aportes de capital, caso en 
el cual, mientras se cumplen las formalidades legales a que haya lugar, se manejan 
en una cuenta transitoria del patrimonio. 
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Existen normas especiales para la distribución de utilidades o rendimientos en 
cada tipo de ente económico. Para el caso de las sociedades comerciales se de
be acudir al Código de Comercio. 

Sobre este particular, el Decreto 2649 de 1993 establece: 

Artículo 89. Dividendos, participaciones o excedentes decretados en espe
cie. la utilidad decretada en especie representa los dividendos, participa
ciones o excedentes que se ha decidido capitalizar, respecto de la cual aún 
no se han expedido los documentos representativos del aporte. la diferen
cia entre el valor nominal de los aportes y su valor asignado para efecto de 
la capitalización se debe registrar como prima en la colocación de aportes. 

las dinámicas que resultan de esta operación son demasiado obvias: correspon
den en el Plan Único de Cuentas a la clasificación antes transcrita. 

2.7 Resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores 

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al 
cierre de cada ejercicio. 

Igualmente, comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anterio
res, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o 
por pérdidas acumuladas no enjugadas. 

2.8 Valorizaciones 

De acuerdo con el artículo 85 del Decreto 2649 de 1993: 

las valorizaciones representan el mayor valor de los activos, con relación 
a su costo neto ajustado, establecido con sujeción a las normas técni
cas. Dichas valorizaciones se deben registrar por separado dentro del 
patrimonio. 

las valorizaciones no son otra cosa que una ganancia para el ente económico, así 
como las desvalorizaciones se constituyen en pérdida para el mismo. 

Su tratamiento contable tradicionalmente ha respondido al principio básico de la 
prudencia o conservadurismo, en el sentido de que las pérdidas deben registrarse 
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tan pronto como se establezca su ocurrencia probable, en tanto que los ingresos 
o ganancias sólo se deben reconocer al momento de su realización efectiva. 

Las valorizaciones, normalmente, comprenden dos componentes, una vez 
descontada la depreciación, agotamiento o amortización, para algunos ac
tivos. El primero es la valorización real, por factores económicos diferentes de 
la inflación; y el segundo es el producto de la exposición de los activos a la 
inflación. El último caso, el relativo a los efectos de la inflación, ha sido parcialmente 
corregido con la introducción del sistema integral de ajustes por inflación en 
Colombia. 

Con los ajustes por inflación sobre los activos, el concepto de valorización se des
liga del fenómeno inflacionario. 

Ahora bien, una valorización desligada de los efectos inflacionarios realmente es 
una utilidad para el ente económico. De hecho, hoy día, prácticamente no existe 
discusión alguna sobre la utilidad por exposición a la inflación generada por los 
activos no monetarios. Las valorizaciones generan, igualmente, utilidad. 

Es menester, sí, establecer mecanismos de orden técnico para que por esta vía no 
se infle o merme el patrimonio del ente económico, de acuerdo con la conveniencia 
de sus administradores. 

Las valorizaciones resuHan del mayor valor resultante del precio que sería recono
cido en el mercado por los activos, en el evento de tomar la decisión de enajenarlos. 

La tesis en el sentido de que las valorizaciones técnicamente establecidas consti
tuyen utilidad e incremento patrimonial efectivo, ha venido cobrando fuerza en el 
país en el último año. 

Así, por ejemplo, las superintendencias Bancaria y de Valores expidieron sendas 
disposiciones obligando a los entes sometidos a su supervisión a reconocer tanto 
la utilidad como la pérdida registradas como consecuencia de cambios en el valor 
de mercado de las inversiones. Tales cambios se registran en el estado de resulta
dos, sean positivos o negativos. 
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Las administraciones deben tener la precaución de no posibilitar la distribución 
de utilidades provenientes de tales valorizaciones, si existe algún grado de incer
tidumbre sobre su realización efectiva. 

Ahora bien, el no reconocer el efecto de los cambios en el valor de mercado, para 
el caso de las inversiones, como seguramente se trató en el capítulo correspon
diente, generaba distorsiones en el mercado de capitales y en los resultados de los 
distintos entes, por cuanto éstos por no reconocer una pérdida permanecían con 
las inversiones en su portafolio o, para generar utilidad, las enajenaban y, poste
riormente, las reemplazaban por otras de la misma especie, adquiriéndolas por su 
valor de mercado. Lo propio podría ocurrir con otros activos. 

Con estos comentarios se pretende dejar en claro que el manejo de las valorizacio
nes, como mayor valor del patrimonio, sin pasar por el estado de resultados, si bien 
es prudente, no necesariamente responde a la realidad económica registrada por 
los diferentes activos. 

Es claro que un ente económico puede registrar pérdidas importantes en sus ope
raciones, las cuales pueden verse compensadas y superadas ampliamente por las 
valorizaciones registradas por algunos de sus activos. Lo contrario ocurre con las 
desvalorizaciones. 

En virtud del principio de la realidad económica no existen razones para tratamien
tos diferentes en cada caso. 

El problema real estaría en la manipulación que pretendiera hacerse de la informa
ción registrada en los estados financieros como producto de las valorizaciones, 
riesgo que se corre, de la misma manera, manejándolas como cuenta patrimonial 
separada y sin afectar los resultados. 

Por lo demás, es legítimo pretender que las valorizaciones se acepten y computen 
para establecer la situación financiera de un negocio, como por ejemplo para esta
blecer si existe o no causal de disolución. 

Los contadores públicos encargados de certificar y dictaminar los estados financie
ros serán responsables de verificar la validez o no de tales valorizaciones. 
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En Colombia es obligatorio efectuar valorizaciones para propiedades, planta y 
equipo, de valor superior a 20 salarios mínimos. El correspondiente avalúo técnico 
debe efectuarse, por lo menos, cada tres años. 

Estos comentarios se hacen con independencia de los efectos tributarios que pue
da tener un tratamiento distinto del consagrado por el Decreto 2649 de 1993. 

2.9 Intangibilidad de la prima en colocación de aportes y de las 
valorizaciones 

De conformidad con lo previsto por el artículo 86 del Decreto 2649 de 1993, 

la prima en la colocación de aportes y las valorizaciones no se pueden utili
zar para compensar cargos o créditos aplicables a cuentas de resultado ni 
pueden mezclarse con las ganancias o pérdidas acumuladas. 

En lo referente al superávit de capital pagado, es claro que éste constituye un 
mayor valor del capital aportado. Para el caso de las valorizaciones es discutible la 
posición plasmada en el Decreto 2649 de 1993, pues por prudencia o por presun
ción de la mala fe o la imprevisión e irresponsabilidad de quienes deben estimarlas, 
se desconoce la realidad económica que representa la ganancia efectiva por el 
aumento del valor de mercado técnicamente establecido para cualquier bien. 

Debería advertirse que la previsión en cita no operaría íntegramente para los 
inversionistas institucionales, por ejemplo. 

3. Conceptos de patrimonio neto (capital) y 
mantenimiento del mismo 

3.1 Pronunciamiento de la IASC (1989) 

La IASC en su pronunciamiento publicado en julio de 1989, se refiere a los concep
tos de capital y mantenimiento en los siguientes términos: 

3.1.1 Conceptos de capital 

102. La mayoría de las empresas adoptan un concepto financiero del capi
tal al preparar sus estados contables. Bajo esta concepción del capital, que 
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1 
se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo 
invertido, ca ital es sinónimo de activos netos o atrimonio neto de la em
presa. Si, por el contrario, se a op a un concepto físico del capital, que se 
traduce en la consideración de la capacidad productiva, el capital es la ca
pacidad operativa de la empresa basada, por ejemplo, en el número de 
unidades producidas diariamente. 

1 03. La selección del concepto apropiado del capital, por parte de una em
presa, debe estar basada en las necesidades de los usuarios de los estados 
financieros. Por tanto, debe adoptarse una concepción financiera del capi
tal si a los usuarios les interesa fundamentalmente el mantenimiento del 
capital nominal invertido o de la capacidad adquisitiva del capital invertido. 
Si por el contrario, la preocupación principal de los usuarios es el mante
nimiento de la capacidad de explotación de la empresa debe usarse la con
cepción física del capital. El concepto escogido indica el objetivo que se 
espera obtener al determinar el resultado, incluso aunque puedan resul
tar ciertas dificultades de medida al aplicar, en la práctica, la concepción 
elegida. 

3.1.2 Conceptos de mantenimiento del capital y la determinación del 
resultado 

104. Los conceptos de capital expuestos en el párrafo 102 dan lugar a los 
siguientes conceptos de mantenimiento de capital: 

(a) Mantenimiento del capital financiero. Bajo este concepto se obtiene 
resultado sólo si el montante financiero (o monetario) de los activos netos 
al final del período excede al montante financiero (o monetario) de los ac
tivos netos al principio del mismo, después de excluir las contribuciones de 
los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en ese ejercicio. 
El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades 
monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. 

(b) Mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtiene resul
tado sólo si la capacidad productiva en términos físicos (o capacidad 
operativa) de la empresa al final del período (o los recursos o fondos nece
sarios para conseguir esa capacidad) exceden la capacidad productiva en 
términos físicos al principio del período, después de excluir las contribu
ciones de los propietarios y las contribuciones hechas a los mismos duran
te el ejercicio. 
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105. El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera 
en que una empresa define el capital que quiere mantener. Suministra la 
conexión entre el concepto de capital y el concepto de resultado, porque 
proporciona el punto de referencia por el que medir tal resultado, lo cual es 
un prerrequisito para distinguir entre lo que es rentabilidad sobre el capital 
y lo que es recuperación del capital. Sólo las entradas de activos que 
excedan las cantidades necesarias para mantener el capital pueden ser 
consideradas como resultado, y por tanto como rentabilidad del capital. 
Por ello, el resultado es la capacidad residual que queda tras haber dedu
cido de los ingresos los gastos (incluyendo, en su caso, los ajustes para 
mantenimiento del capital). 

1 06. El concepto de mantenimiento del capital físico exige la adopción 
del coste de reposición como base de la medida contable. Sin embargo, 
el concepto de mantenimiento del capital financiero no requiere la 
adopción de una base particular de medida. Bajo esta concepción, la 
selección de la base de medida depende del tipo de capital financiero 
que la empresa desee mantener. 

107. La principal diferencia entre los dos conceptos de mantenimiento 
del capital es el tratamiento de los efectos de los cambios en los precios 
de los activos y obligaciones de la empresa. En términos generales, una 
empresa ha mantenido su capital si posee tanto al final del período como 
el que tenía al comienzo del mismo. Toda cantidad de capital por encima 
de la requerida para mantener el capital del principio del período es 
resultado. 

1 08. Bajo el concepto de mantenimiento de capital financiero, el capital 
está definido en términos de unidades monetarias nominales, y el resuUa
do es el incremento, en el período, del capital monetario nominal. Por tan
to, los incrementos de los precios de los activos mantenidos en el ejercicio 
a los que se les denomina convencionalmente resultados por tenencia, 
son conceptualmente beneficios. No pueden, sin embargo, reconocerse 
como tales hasta que los activos sean intercambiados por medio de una 
transacción. Cuando el concepto de mantenimiento del capital financiero 
está definido en términos de unidades de poder adquisitivo constante, el 
resultado es el incremento, en el período, de la capacidad adquisitiva in
vertida. Por tanto, sólo la parte del incremento en los precios de los acti
vos que exceda el incremento en el nivel general de precios se considera 
como resultado. El resto del incremento se trata como un ajuste por man
tenimiento del capital y, por ello, como una parte del patrimonio neto. 
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1 09. Bajo el concepto de mantenimiento del capital físico, donde el capital 
está definido en términos de capacidad productiva física, el resultado es el 
incremento habido a lo largo del período de ese capital. Todos los cambios 
de precios que afectan a los activos y obligaciones de la empresa se con
sideran como cambios en la medida de la capacidad de producción física 
de la misma, y por tanto son tratados como ajustes por mantenimiento del 
capital que entran a formar parte del patrimonio neto, y nunca como resul
tado. 

11 O. El modelo contable utilizado para la preparación de los estados finan
cieros estará determinado por la selección de las bases de medida y del 
concepto de mantenimiento de capital. Los diferentes modelos contables 
tienen diferentes grados de relevancia y fiabilidad y, como en otras áreas, 
la dirección debe buscar un equilibrio entre estas dos características. Este 
marco conceptual es aplicable a una amplia gama de modelos contables, 
suministrando una guía al preparar y presentar los estados financieros por 
medio del modelo escogido. En el momento presente, no hay intención 
por parte del consejo de la IASC de prescribir un modelo particular, salvo 
en circunstancias excepcionales, tales como las que se dan en empresas 
que presentan sus estados financieros en la moneda de una economía 
hiperinflacionaria. No obstante, esta intención será revisada a la vista de 
los acontecimientos mundiales. 

Lo establecido por la IASC explica la importancia de la consideración de los efectos 
de la inflación sobre el patrimonio del ente económico. En este punto, el organismo 
internacional, además, consagra las argumentaciones expuestas para considerar 
como utilidad, con todos sus efectos, excepto para distribución de utilidades, sien
do lo prudente la valorización real generada por la tenencia de activos que sufren 
incremento en su valor por encima de la inflación. 

3.2 Norma básica del mantenimiento del patrimonio en Colombia 

Lo dispuesto en el pronunciamiento en cita y en las normas internacionales en 
materia de ajustes por inflación, a pesar de no encontrarnos en una economía 
hiperinflacionaria, ni con niveles de inflación cercanos o superiores al 1 00% acu
mulado en tres años, como lo sugieren tales normas, es recogido por nuestra legis
lación contable a partir de la siguiente norma básica consagrada por el Decreto 
2649 de 1993: 

Artículo 14. Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente econó
mico obtiene utilidad, o excedentes, en un período únicamente después de 
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que su patrimonio al inicio del mismo, excluidas las transferencias de 
recursos a otros entes realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o 
recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto del patrimonio 
financiero (aportado) o del patrimonio físico (operativo) 

Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o excedente, se 
establece respecto del patrimonio financiero debidamente actualizado para 
reflejar el efecto de la inflación. 

3.3 Del sistema integral de ajustes por inflación 

La norma básica transcrita, armónica con el pronunciamiento de la IASC. sobre la 
materia, se cumple íntegramente con la aplicación del sistema integral de ajustes 
por inflación, incorporado en el Decreto 2649 de 1993. 

Dicho sistema integral de ajustes por inflación, a pesar de cuestionamientos de 
orden técnico, ha permitido, a partir de 1992, la observancia de tan importante 
precepto contable. 

En efecto, antes de la entrada en vigencia del sistema en comento, la rentabilidad 
patrimonial era distorsionada por los efectos inflacionarios y, en muchos casos, se 
distribuían utilidades provenientes exclusivamente de la inflación en detrimento del 
patrimonio neto. 

En cuanto a la valoración de los activos por su costo de reposición, fue a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto 2649 de 1993 que se introdujeron las variables 
mínimas necesarias para lograr el cometido de contar con avalúos técnicos ade
cuados. 

No obstante, la profesión contable ha cuestionado el sistema integral de ajustes 
por inflación, por cuanto desconoció la necesidad de efectuar el ajuste por inflación 
retrospectivo sobre todos los activos. El ajuste se hizo a partir de los saldos en 
libros al31 de diciembre de 1991. 

Éste, al parecer, es un cuestionamiento puramente formal, como quiera que cono
cido el patrimonio, con valorizaciones y ajustes por inflación, es posible constatar 
su mantenimiento y medir su rentabilidad período a período. El beneficio de efec
tuar el ajuste retrospectivo, con los altos costos que ello implicaría, salvo la pureza 
en la información sin mayor utilidad, es inexistente. 

421 



Por lo demás, es claro que la existencia de un sistema de ajustes por inflación 
sobre los activos y las obligaciones encuentra sentido en la norma básica del man
tenimiento del patrimonio, y en la directiva de la IASC que han sido recogidas, en lo 
referente a los rubros del patrimonio, en las siguientes disposiciones del Decreto 
2649 de 1993: 
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Artículo 90. Revalorización del patrimonio. la revalorización del patrimo
nio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda. Su saldo sólo puede distribuirse como utilidad 
cuando el ente se liquide o se capitalice su valor de conformidad con las 
normas legales. 

las utilidades o excedentes acumulados pueden disminuirse por trasla
dos a las cuentas de capital o para absorber pérdidas netas, previo el 
cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales. 

Artículo 92. Ajuste anual del patrimonio. El patrimonio al comienzo de 
cada período debe ajustarse con base en el PAAG. 

la cuenta de revalorización del patrimonio forma parte del patrimonio de 
los períodos siguientes para efecto del cálculo a que se refiere el inciso 
anterior. 

Artículo 93. Modificado Decreto 1446 de 1994, artículo 1º. Ajuste del patri
monio que ha sufrido aumentos o disminuciones en el año. Cuando el 
patrimonio inicial del ejercicio haya sufrido aumentos o disminuciones en 
el año, se deben efectuar los siguientes ajustes al finalizar el respectivo 
año: 

1. Los aumentos del patrimonio efectuados durante el año, que correspon
dan a incrementos reales tales como aumentos del capital, distintos de la 
capitalización de utilidades, excedentes, o de reservas de ejercicios ante
riores o de los saldos acumulados en la cuenta de revalorización del patri
monio, se deben ajustar con el resultado que se obtenga de multiplicarlos 
por el PAAG mensual acumulado, correspondiente a los meses transcurri
dos entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el 
aumento y el 31 de diciembre del respectivo año. 

2. las disminuciones del patrimonio provenientes de la distribución en efec
tivo de utilidades o excedentes o de reservas de ejercicios anteriores, efec
tuadas durante el período, que hacían parte del patrimonio al comienzo 



del mismo y la readquisición o amortización de aportes, al igual que las 
reducciones de capital que impliquen reembolso o restitución de aportes, 
se deben ajustar en el resultado que se obtenga de multiplicar dichos valo
res por el PMG mensual acumulado, correspondiente a los meses trans
curridos entre el primer día hábil del mes siguiente a aquel en el cual se 
efectuó la disminución y el31 de diciembre del respectivo año. 

Para efecto del ajuste, la utilidad, excedente, o pérdida del ejercicio no se 
considera aumento o disminución del patrimonio en el respectivo ejercicio. 

3. Los traslados de partidas que hacían parte del patrimonio al inicio del 
ejercicio, no se consideran como aumentos o disminuciones del mismo. 

Artículo 94. Ajuste mensual del patrimonio. El patrimonio al comienzo de 
cada mes, excluidas las utilidades, excedentes, o pérdidas que se vayan 
acumulando durante el respectivo ejercicio, debe ajustarse con base en el 
PMG mensual. 

La cuenta de revalorización del patrimonio forma parte del patrimonio de 
los meses siguientes para efecto del cálculo a que se refiere el inciso ante
rior. 

Artículo 95. Valores a excluir del patrimonio. Al practicar los ajustes por 
inflación, del patrimonio se deben excluir también los rubros correspon
dientes a valorizaciones de activos, good wi/1, know how y demás partidas 
estimadas o que no hayan sido producto de una adquisición efectiva. 

Con todo lo anterior, la discusión no debe centrarse en si las valorizaciones y ajus
tes por inflación constituyen o no utilidad, como lo proponen algunos contradictores 
del sistema integral de ajustes por inflación, sino en lo conveniente de que no sean 
susceptibles de distribución como participación o dividendo y de desligarlas de los 
negativos efectos triburarios que pudieran erosionar el capital del ente económico 

4. Variaciones del patrimonio 

Finalmente, en relación con el patrimonio, el Decreto 2649 de 1993 consagra una 
disposición referente al cumplimiento de las formalidades requeridas para efectuar 
los correspondientes. registros contables así: 

Artículo 91. Variaciones del patrimonio. Todas las variaciones del patrimonio, 
tales como las ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades 
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o excedentes, readquisición o amortización de aportes propios, colocación 
de los aportes propios readquiridos y movimiento de reservas o fondos patri
moniales, deben cumplir con las formalidades legales establecidas, registrarse 
en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 

Conclusiones 

- El patrimonio neto o capital contable resulta de la diferencia entre activos y pa
sivos del ente contable y representa los derechos del propietario o propietarios 
del ente económico en el mismo. 

- En Colombia, el patrimonio ha sido definido legalmente por los decretos 2649 
de 1993 y 2650 del mismo año. Esta última norma contiene el Plan Único de 
Cuentas para comerciantes y resulta esencial para la interpretación adecuada 
de las normas y principios de contabilidad de generar aceptación. 

- El patrimonio está conformado por el capital aportado, por el superávit ganado 
(proveniente de utilidades), por el superávit de capital pagado, por el donado y 
por el formado. Como superávit ganado se tienen las utilidades retenidas no 
distribuidas y las reservas. Como superávit pagado están la prima en colocación 
de aportes. Como superávit formado se tendrían las valorizaciones, el crédito 
mercantil y el know how. 

- El patrimonio se ve mermado por el capital suscrito por cobrar, el cual de ninguna 
manera puede clasificarse como activo; por el costo de los aportes de capital 
propios readquiridos, los cuales de ninguna manera podrían clasificarse como 
inversiones y por las pérdidas acumuladas. 

- la clasificación de las cuentas del patrimonio en Colombia se encuentra para 
entes privados en el Decreto 2650 de 1993, Plan Único de Cuentas y, para 
entes públicos, en la Resolución 4444 de 1995, expedida por el contador gene
ral de la nación, contentiva del plan general de contabilidad pública. 

- la adecuada desagregación del patrimonio es especialmente importante para 
establecer las restricciones que puedan existir para disponer del mismo, así 
como para conocer su origen. 

- En todo caso, la determinación adecuada del monto del patrimonio es el resul
tado de la adecuada medición de los activos y pasivos del ente económico. 
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- El patrimonio debe ser rentable, por eso su medida es esencial para la toma 
de decisiones por parte de los potenciales propietarios y de los presentes, 
frente a otras alternativas de inversión. Normalmente, el objetivo perseguido 
es la maximización del patrimonio con la mayor rentabilidad posible. 

- El concepto de mantenimiento del patrimonio o capital contable parte de los 
conceptos de capital financiero (monetario) o físico (operativo), el cual, medido 
en unidades de poder adquisitivo constante, para ser mantenido a pesos 
constantes, debe al final de un período ser igual al registrado al comienzo del 
mismo, descontados los ingresos y retiros del mismo. El excedente resultante 
de tal comparación corresponde a la ganancia o utilidad obtenida; si resulta 
déficit estaríamos ante la presencia de pérdidas. 

- El patrimonio para ser mantenido debe ser ajustado para corregir la pérdida de 
poder adquisitivo del mismo. En Colombia, tal ajuste se realiza a través del 
denominado sistema integral de ajustes por inflación incorporado en el Decreto 
2649 de 1993. 

- El mayor valor del patrimonio al final de un período siempre tiene un compo
nente de inflación. Las valorizaciones registradas deben corresponder con el 
incremento real del valor de los activos, descontado el efecto de la inflación. 

- Las valorizaciones técnicamente establecidas representan incremento 
patrimonial. Por esta razón, deben computar para todos los efectos de análisis 
financiero y toma de decisiones basadas en los estados financieros. Por ejemplo, 
la existencia de una causal de disolución puede ser enervada si se computan 
las valorizaciones; de no hacerse así, un propietario podría optar por realizar la 
valorización mediante la venta de un activo y su posterior adquisición a precios 
de mercado, en el evento en que el mismo sea indispensable para el desarrollo 
del objeto. Se debe acabar con el mito de que las valorizaciones son utilizadas 
para maquillar balances, y los responsables de certificar y dictaminar estados 
financieros deberán dar fe sobre la razonabilidad y credibilidad de las mismas. 

- Por lo demás, no sobra mencionar que las normas sobre patrimonio o capital 
contable deben interpretarse sobre la base de la existencia de diversos tipos de 
entes económicos y no sólo sobre su aplicación en sociedades comerciales. 
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Normas técnicas sobre 
cuentas de resultados 

LUIS HUMBERTO RAMÍREZ 





Introducción 

Uno de los temas que quizá más generan controversia en materia de reconocimiento 
contable es el relacionado con los ingresos y gastos. Por eso, en este capítulo, como 
complemento de los temas que ampliamente se han explicado en los otros capítulos de 
este libro, se tratarán de exponer algunos criterios sobre la manera como debe darse 
aplicación a las disposiciones relacionadas con las cuentas de resultado, en concordan
cia con normas y criterios internacionales. 

Inicialmente, así no tenga una relación directa y clara con el tema del presente capítulo, 
se procurará plasmar algunas consideraciones, o mejor algunas orien-taciones, en rela
ción con la interpretación de la normatividad contable. Este es uno de los temas, según 
la experiencia del autor, más debatidos cuando de aplicar las disposiciones contables se 
trata. Normalmente, cada cual interpreta las normas conforme le convenga o, según su 
mejor entendimiento, haciendo uso del poco conocimiento que tenga respecto a las 
reglas de interpretación jurídica. 

Posteriormente, a pesar de haberse tratado en otros apartes de la presente obra, se 
hará una breve mención sobre las definiciones y diferencias básicas de las expresiones 
técnicas reconocimiento, realización y contabilidad por causación o acumulación, con el 
fin de dejar claramente establecidos sus alcances conceptuales. 

Después de abordar estos dos temas generales, con el fin de situar conceptualmente la 
materia objeto del presente escrito, se repasarán brevemente las definiciones de ingre
so, ganancia, costo, gasto y pérdida. 

Una vez conocida la definición de cada una de las anteriores expresiones para los efec
tos del presente capítulo, se hará una sucinta mención de la relación de las normas 
básicas y de las normas técnicas generales con las normas técnicas específicas de 
resultados, indicando, en cada caso, las razones para establecer esa relación. Seguida
mente se intentará suministrar algunas orientaciones sobre el momento y los criterios 
técnicos que deben observarse para entender realizados y, por ende, puedan ser reco
nocidos los ingresos y los gastos. 

Por último, para brindar mayores elementos de juicio sobre el particular, se hará 
un breve comentario, con las críticas que sean pertinentes, sobre algunos temas 
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y operaciones muy particulares que han generado debates de tipo técnico, tales como la 
diferenciación entre ingresos realizados y no realizados, reconocimiento de ingresos en 
bienes fideicomitidos, reconocimiento de ingresos en bienes titularizados, reconocimiento 
de provisiones en los procesos de titularización de cartera de créditos, valoración de 
inversiones a precios de mercados y sus efectos en el estado de resu~ados y la consti
tución de patrimonios autónomos para que asuman los costos pensionales. 

1. Normas de hermenéutica jurídica de la 
normatividad contable 

1.1 Definición 

En sentido lato, la hermenéutica es la "ciencia que interpreta los textos escritos y fija 
su verdadero sentido.Aun referida primeramente a la exégesis bíblica, se relaciona con 
más frecuencia a la interpretación jurídica" 1. 

A su vez, en purismo jurídico, es necesario acudir al concepto esbozado en la misma 
obra sobre interpretación de las leyes, aspecto acerca del cual se señala: "La aclaración 
fundada de la letra y del espíritu de las normas legales, para conocer su verdadero 
sentido y determinar su alcance o eficacia general o en un caso particular. Aun cuando 
algunos legisladores por demás ensoberbecidos con su obra o ignorantes del derecho, 
hayan limitado o prohibido/a interpretación de los textos legales (como efectuó Justiniano 
al reservarse la exclusiva de interpretar las compilaciones por él promulgadas o como 
intentó Napoleón al oponerse a los comentarios de su Código Civil), no sólo cabe inter
pretar la costumbre, los contratos y, en general los actos jurídicos, sino incluso las leyes; 
y esto constituye necesidad en casi todos los juicios, para determinar el valor verdadero 
que las leyes poseen al constituir, cual acontece en la totalidad de los ordenamientos 
jurídicos actuales, una de las fuentes del derecho, la principal o suprema ... "2

. 

1. CABANELI.J\S, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Bibliográfica Omeba, Bue
nos Aires. 1968. p. 300. 

2. Op. en. p. 219. 
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1.2. Reglas legales sobre interpretación de normas jurídicas 

De conformidad con lo establecido en el capítulo IV, título preliminar del Código Civil, 
titulado Interpretación de la ley, las siguientes son las reglas de interpretación de las 
normas jurídicas, de las cuales, por tratarse de disposiciones legales, no se abstraen las 
relacionadas con la técnica contable, a saber: 

El artículo 25 de dicho dispositivo prevé en lo tocante a la interpretación auténtica 
de la ley lo siguiente: 

"La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de 
una materia general sólo corresponde al legislador". 

Sobre interpretación doctrinal determina el artículo 26: "Los jueces y los funcionarios 
públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios admi
nistrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así 
como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones 
generales de la ley a sus hechos o intereses peculiares. 

Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación 
por vía de doctrina". 

Interpretación gramatical (artículo 27): "Cuando el sentido de la ley sea claro, no 
se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su 
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia 
fidedigna de su establecimiento". 

Sentido corriente de las palabras (artículo 28): "Las palabras de la ley se entenderán 
en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero 
cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les 
dará en éstas su significado legal". 

Sentido técnico de las palabras (artículo 29): "Las palabras técnicas de toda ciencia 
o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o 
arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso". 

Por ejemplo, cuando sea necesario determinar el sentido o significado de las expresio
nes propias de la técnica contable, tales como costo, gasto, diferido, activo, reconocí-
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miento, realización, prudencia, etc., salvo cuando se hayan definido expresamente en 
las disposiciones contables, deberán atenderse las definiciones profesionales. Si la pro
fesión no ha definido las expresiones, entonces sí deberá recurrirse al sentido corriente 
de las palabras, para lo cual puede recurrirse, v.gr., a las definiciones del diccionario de 
la Real Academia de la Lengua. 

Interpretación sistemática (artículo 30): "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sen
tido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida corres
pondencia y armonía". 

Interpretación extensiva (artículo 31 ): "Lo favorable u odioso de una disposición no se 
tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba 
darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpreta
ción precedentes". 

Interpretación por equidad (artículo 32): "En los casos a que no pudieren aplicarse las 
reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios 
del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad 
natural". 

1.3 Doctrina relacionada con el tema 

"La interpretación tiene ( ... ) una doble dimensión: por una parte, implica establecer el 
significado de los términos en que está formulada la fuente, y por otra, determinar su 
alcance, es decir, la totalidad de los supuestos de hecho, teóricos o de valor que la 
integran. 

La específica forma de interpretar una norma está definida por la formación jurídico
filosófica del intérprete, así: 

Para unos, el contenido de una norma debe ceñirse a la voluntad de quien la formuló. 
Esa voluntad puede aprehenderse a través del análisis semántico de las palabras, o del 
estudio lógico de la norma, o de la revisión minuciosa de los antecedentes históricos de 
su formulación (exposición de motivos, actas, etc.). Es el método exegético. 

Para otros, cada norma no es más que una parte de la estructura jurídica total del Esta
do, en cuya función debe interpretarse. Esta estructura total se establece mediante los 
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postulados contenidos en la Constttución política, o en los principios generales que infor
man las distintas instituciones de derecho. Es el método sistemático. 

Por último, otros juristas consideran que el contenido de cada norma, a pesar de 
constituir un postulado de deber ser, no puede basar la específica realidad social 
que en cada caso pretende regular. El ámbito de la norma debe coincidir con el 
del medio en donde debe obrar, y su significado es el que emerge de la 
conceptualización que el grupo social tiene de los fenómenos regulados. Es el 
método sociológico. 

El contenido de cada norma varía, por consiguiente, de acuerdo con el método 
que se utilice para su interpretación: en el método exegético, el significado de los 
términos o supuestos subyacentes son sólo los que emergen de la norma 
interpretada, considerada en forma aislada. En los métodos sistemático y 
sociológico, el significado y el alcance varían en función de la institución jurídica 
a la cual pertenece la norma o de la específica realidad social que ella regula, respectiva
mente" (los subrayado incluidos en la presente transcripción no son del texto) 3. 

1.4. Interpretación de las disposiciones contables. Breves comentarios 

En esta materia conviene mencionar que las normas técnicas y específicas deben 
interpretarse siempre atendiendo las normas técnicas generales y las normas 
básicas. Es decir, que no basta atenerse a lo que dicen las disposiciones específicas si 
no se consideran las normas constituidas como postulados básicos de la contabilidad 
(normas básicas y normas técnicas generales). 

Por ejemplo, en materia de realización del ingreso debe tenerse en cuenta el postulado 
básico de la prudencia, así como el de materialidad. El primero para cuando se tenga 
duda razonable sobre su devengamiento y el segundo para no detenerse o preocuparse 
por aquellos hechos que, por sus características y su cuantía, realmente no van a tener 
efecto sobre la situación financiera del ente económico. Las partidas inmateriales no 

3. GIRALDO ANGEL, Jaime. Metodología y técnica de la investigación jurídica. Temis, 
Bogotá. 1980. pp. 1 · 7. 
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deben, necesariamente, ser registradas observando estrictamente la normatividad con
table. 

De otro lado, tal como claramente lo establece el artículo 29 del citado Código 
Civil, las palabras técnicas de la ciencia contable se tomarán en el sentido técnico 
que les den los que profesan la misma ciencia, a menos que aparezca claramente 
que se han formado en sentido diverso, o cuando, a voces del artículo 28, el 
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, caso en el cual 
se les dará en éstas su significado legal. 

Como recomendación especial para las personas que por razón de su oficio se 
vean obligados a tratar asuntos contables, diferentes de los contadores públicos, 
que no sean conocedores de la técnica contable en general, y menos aún de las 
normas de hermenéutica jurídica, interpreten las normas contables, toda vez que 
se corre el riesgo de interpretaciones equivocadas o distorsionadas. Esta es una 
constante que se observa en la mayoría de las empresas. Como ejemplo digno 
de citar es el relacionado con la sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, al fallar sobre la nulidad del artículo 18 de la Resolución 200 de 1995, 
emanada de la Superintendencia Bancaria, en relación con los efectos financiero 
y tributario del tratamiento contable de la valoración de inversiones a precios de 
mercado4

. 

2. Diferencia entre reconocimiento y realización 
y entre realización y causación (o acumulación) 

De un análisis detallado de lo dispuesto en los artículos 12 (realización) y 47 (reconoci
miento) del Estatuto Contable, se tiene lo siguiente: 

Un hecho económico se ha realizado cuando el ente económico tiene o tendrá: 

un beneficio o 

un sacrificio económico o 

4. Al respecto se hará referencia con mayor amplitud, cuando se trate el tema de valoración de 
inversiones a precios de mercado. 
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ha experimentado un cambio en sus recursos. 

Dicho de otra manera, un hecho económico se entiende realizado cuando genera ga
nancia o genera pérdida, o bien ninguna de las dos, siempre y cuando genere una 
variación en sus recursos, esto es, cuando con ocasión del hecho económico se modi
fique cualquiera de los elementos de los estados financieros, vale decir, activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, costos, gastos, corrección monetaria y cuentas de orden. 

Obviamente, para que pueda ser reconocido, el hecho económico tendrá que ser 
razonablemente cuantificable. 

Reconocer es el proceso de identificar y registrar en la contabilidad los hechos económi
cos realizados. En la contabilidad sólo se registran aquellos hechos económicos que se 
entienden realizados. 

Los requisitos para que un hecho económico pueda ser reconocido son: 

a Que corresponda a una definición de un elemento de los estados financieros, sea 
cual fuere. Esto es, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto, corrección 
monetaria o cuenta de orden (contingente, fiduciaria, fiscal o de control). 

b. Que pueda ser medido, esto es, que pueda ser representado en la unidad de medida. 

c. Que sea pertinente, es decir, que posea valor de realimentación, valor de predicción 
y sea oportuno. 

d. Que pueda representarse de manera confiable. Cuando no puede medirse razona
blemente el hecho, no deberá incorporarse en la contabilidad. En su defecto, el 
hecho económico podría darse a conocer mediante notas a los estados financieros. 

Si falta alguno de ellos, el hecho económico no deberá incorporarse formalmente en la 
contabilidad. 

El Comité Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés), 
mediante el pronunciamiento denominado Marco conceptual para la preparación 
y presentación de estados financieros, definió el reconocimiento como " ... el proceso de 
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incorporación. en el balance de situación o en el estado de resultados, de una partida 
que cumpla con la definición de elementos. satisfaciendo además los (siguientes) crite
rios ... : 

... (a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o 
salga de la empresa, 

(b) la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Ello implica la descripción de la partida con palabras y por medio de una cantidad mo
netaria, así como la inclusión de la partida en cuestión en los totales del balance 
de situación o del estado de resultados. La falta de reconocimiento de estas partidas 
no se puede paliar mediante la descripción de los métodos y prácticas contables segui
das, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo" (subrayado extratextual). 

Los criterios esbozados por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en 
los literales (a) y (b) precedentes, corresponden a aquellos definidos para la realización. 

En conclusión: reconocer no es más que incorporar formalmente (registrar) en la con
tabilidad únicamente hechos económicos realizados. 

Un hecho realizado es aquel que tiene la virtud de generar un cambio en los recursos 
del hecho económico, por eso es apropiado hablar de reconocimiento de activos, reco
nocimiento de pasivos u obligaciones, reconocimiento de obligaciones para con los 
propietarios, reconocimiento de ingresos o reconocimiento de gastos, etcétera. 

Por su parte laacumulación, tal como claramente se define en el título segundo, capítulo 
primero del Decreto 2649 de 1993, denominado De las normas técnicas generales, 
establece que "los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual 
se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente". 
En otras palabras, la norma de contabilidad por acumulación o de causación, para 
diferenciarla de la contabilidad de caja, dispone que los hechos económicos realizados 
deben reconocerse sin considerar si el efectivo se ha recibido o se ha desembolsado. 
Los hechos económicos realizados se van, como su nombre lo indica, acumulando 
hasta cuando se reciba o se desembolse el efectivo correspondiente. Sin embargo, 
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como se verá más adelante, la aplicación de esta disposición tiene sus excepciones, v. 
gr., cuando deban reconocerse ingresos o utilidades en el método de ventas a plazos. 

3. Definiciones básicas 

Antes de abordar con mayor profundidad las normas relativas con las cuentas de resul
tado, es pertinente referirse a las definiciones de ingreso, ganancia, gasto, costo y pérdi
da. Para el efecto, se tendrán como guías fundamentales lo establecido en el Decreto 
2649 de 1993 y lo expresado por el Comité Internacional de Normas sobre Contabili
dad, IASC, en el pronunciamiento Marco conceptual para la preparación y presentación 
de estados financieros y en la Norma Internacional de Contabilidad No. 185

, a saber: 

3.1. ¿Qué es ingreso y qué es ganancia? 

Mediante un examen detallado de las definiciones que se plasman en el presente 
título, se advierte un alcance que para los no conocedores de la técnica contable, 
les permitiría distinguir o diferenciar el verdadero significado de estas expresiones 
a la luz de la técnica contable. 

El Decreto 2649 define ingresos así: 

"Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del 
activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incre
mentos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servi
cios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un período, que no pro
vienen de los aportes de capital" Oos subrayados no son del texto)6

. 

Dentro de esta definición se destacan los principales elementos que identifican un in
greso: 

- representan flujos de entrada de recursos, 

5. Esta norma internacional, expedida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 
regula lo relacionado con el reconocimiento de ingresos. 

6. Decreto 2649 de 1993, artículo 38. 
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por la vía de aumentos del activo (incluso las denominadas valorizaciones) o 
reducciones del pasivo, o una combinación de ambos, 
que generan incrementos en el patrimonio. 

De acuerdo con lo anterior, los ingresos son todos aquellos flujos positivos de recursos 
(no sólo efectivo) que generan aumentos patrimoniales diferentes de los que provengan 
de los aportes de capital. Esta definición incluye, por supuesto, las denominadas valori
zaciones que se imputan como un superávit patrimonial (o ganancias no realizadas), 
toda vez que incrementan el patrimonio. 

En este orden de ideas, la definición técnica de ingreso incluye lo siguiente: 

a las denominadas ganancias realizadas: es decir, aquellas que afectan el estado de 
resultados, razón por la cual son susceptibles de ser distribuidas y repartidas. 

b. las ganancias no realizadas: esto es, aquellas que, aunque incrementan el patrimonio, 
no afectan el estado de resultados, tales como las valorizaciones, razón por la cual 
no son susceptibles de ser distribuidas y repartidas. Así, debe ser técnico y aceptado 
decir que las valorizaciones son un ingreso para el ente que los reconoce.AI respecto 
haremos mención más adelante. 

Como se ve, la definición de ingresos consagrada en el decreto de normas 
contables no sólo se refiere a aquellos que producen modificación en los rubros de 
ingresos del estado de resultados, con su consecuente incremento en las utilidades y, 
por ende, en el monto de los denominados activos netos (patrimonio). 

Para confirmar lo anotado hasta aquí, vale la pena recordar lo expresado por el 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en el documento denominado 
Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, así: 

"70. ( ... ) (a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del ejercicio contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los participantes a este 
neto patrimonial. 

74. la definición de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinarios como las 
ganancias. Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades de 
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explotación de la empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, 
tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y derechos de patente. 

75. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden 
o no surgir de las actividades de explotación de la empresa. Las ganancias suponen 
incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su 
naturaleza de los ingresos ordinarios. Por tanto, en este marco conceptual no se 
considera que constituyan un elemento diferente. 

76. Entre las ganancias se encuentran, por ejemplo, las obtenidas por la venta de 
activos no circulantes. La definición de ingresos incluye también las ganancias 
no realizadas; por ejemplo, aquellas que surgen por la revalorización de los valores 
cotizados o los incrementos de valor contable de los activos inmovilizados. Si las 
ganancias se reconocen en los estados de resultados es usual presentarlas por separa
do, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los propósitos de toma de 
decisiones económicas. Las ganancias suelen presentarse netas de los gastos relacio
nadas con ellas. 

77. Al generarse un ingreso, pueden recibirse o incrementar su valor diferentes tipos de 
activos; como ejemplos pueden mencionarse la tesorería, las cuentas por cobrar y los 
bienes o servicios suministrados. Los ingresos pueden también produ-cirse al ser can
celadas obligaciones. Por ejemplo, una empresa puede suministrar bienes y servicios a 
un prestamista en pago por la obligación de reembolsar el capital vivo de un présta
mo7". 

En su definición, el Comité destaca que los ingresos incluyen los siguientes conceptos: 

a. Los ingresos ordinarios: como los que surgen en el curso de las actividades 
de explotación de la empresa. 

b. La ganancias: como los ingresos no recurrentes y las ganancias no realizadas, 
tales como las obtenidas por la venta de activos no circulantes, en el primer 

7. IASC. 'Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financie
ros•, en BLANCO LUNA, Yanel. Las Normas de Contabilidad en Colombia. Roesga. 
Bogotá. 1994. pp. 87 a 91. 
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caso y aquellas que surgen por la valorización de las inversiones y de las 
propiedades, planta y equipo, en el segundo caso. 

Por su parte, en la Norma Internacional de Contabilidad No. 18 se define el ingreso en 
los siguientes términos: 

"4. ( ... ) Ingreso es el importe obtenido en efectivo, cuentas por cobrar u otra 
contraprestación, que se origine en el curso de la actividad normal de una empresa 
al realizar operaciones de venta de bienes, de prestación de servicios o de la 
utilización por terceros de activos de la empresa que producen intereses, regalías, 
dividendos. los ingresos se cuantifican con los cargos hechos a clientes por 
bienes entregados y servicios prestados a ellos, y en base a (sic) los cargos y las 
bonificaciones provenientes del uso de activos por ellos. Se incluyen de este 
concepto los importes cobrados por cuenta de terceros, tales como algunos 
impuestos. En una relación de agente o representante, el ingreso es el monto de 
la comisión y no la recepción (sic) bruta de efectivo de cuentas por cobrar o de otra 
contraprestación ,a. 

Esta definición, a diferencia de las que hasta aquí se han transcrito, se ocupa 
únicamente del reconocimiento de aquellos ingresos que deban incorporarse en 
el estado de resultados, originados en el curso de las actividades ordinarias de la 
empresa, derivados de la venta de bienes, la prestación de servicios y el uso por 
parte de terceros de bienes de la empresa que producen intereses, regalías y 
dividendos. Es obvio que la definición se haya limitado a este aspecto en particular, 
en la medida en que, tal como se indica en la introducción del pronunciamiento, 
"se refiere a las bases para el reconocimiento de los ingresos en el estado de 
resultados de las empresas. En él se trata el reconocimiento de ingresos que se 
originen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa". 

3.2 ¿Qué es el gasto y qué es pérdida? 

En el Decreto 2649 de 1993 se define gasto de la siguiente manera: 

"los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones 
del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

8. IASC. Norma Internacional de Contabilidad No. 18. Reconocimiento de Ingresos. 

440 



disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comer
cialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provie
nen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes,g. 

De acuerdo con la anterior definición, los gastos son todos aquellos flujos negativos 
de recursos (no sólo efectivo) que generan reducción en el patrimonio diferentes 
de los que se deriven de los retiros de capital o el pago de utilidades o excedentes. 
Esta definición incluye, por supuesto, las denominadas pérdidas que generan 
reducción en los beneficios económicos y, por ende, en el patrimonio. 

Como ejemplos se pueden citar los gastos de administración de ventas, la deprecia
ción, la amortización y el agotamiento, así como la desvalorización de activos y la pérdi
da en venta de inversiones, propiedades y activos intangibles. 

En el citado Marco conceptual promulgado por el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad sobre el particular se consagra lo siguiente: 

"70. ( ... ) (b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del ejercicio contable, en forma de salidas o depreciaciones del valor de 
los activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado decre
mentos en el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas 
a los participantes en este neto patrimonial. 

78. la definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen 
en la explotación ordinaria de la empresa. Entre los gastos de la explotación ordinaria se 
encuentran, por ejemplo, el coste de las ventas, los salarios y la amortización. Usual
mente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de los activos, tales 
como tesorería y otras partidas líquidas, existencias o inmovilizado material. 

79. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden 
o no surgir de las actividades de explotación de la empresa. las pérdidas representan 
decrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su natu
raleza de los gastos ordinarios. Por tanto, en este marco conceptual no se considera 
que constituyen un elemento diferente. 

9. Decreto 2649 de 1993, artículo 40. 
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80. Entre las pérdidas se encuentran, por ejemplo, las que resultan de siniestros tales 
como el fuego o las inundaciones, así como las obtenidas por la venta de activos no 
circulantes. La definición de gastos también induye las pérdidas no realizadas, por ejem
plo aquéllas que surgen por el efecto que los incrementos en el tipo de cambio de una 
moneda extranjera tienen sobre los préstamos tomados por la empresa en esa mone
da. Si las pérdidas se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por 
separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los propósitos de toma 
de decisiones económicas. Las pérdidas suelen presentarse netas de los ingresos rela
cionados con ellas"10

• 

En la definición, el Comité incluye en la definición de gastos lo siguiente: 

a. Los gastos de la explotación ordinaria: tales como el costo de ventas, los salarios y 
las amortizaciones. 

b. Las pérdidas: como las que no necesariamente surgen de la explotación del 
negocio, así como las que resultan de siniestros, tales como el fuego o las 
inundaciones, así como las obtenidas por la venta de propiedades, planta y 
equipo. 

3.3 ¿Qué es costo y cómo debe diferenciarse del gasto y de la pérdida? 

"Los costos representan erogaciones o cargos asociados clara y directamente 
con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, 
de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos"11

. 

La presente definición contiene los siguientes elementos, a saber: 

a. Que los costos se pueden originar con ocasión de erogaciones o salidas de 
efectivo y de cargos que no necesariamente signifiquen erogaciones de 
efectivo, tales como la depreciación o la amortización de cargos diferidos. 

b. Que los costos se pueden referir a los incurridos clara y directamente con la 
adquisición de activos, tales como propiedades, planta y equipo, intangibles 

1 O. IASC. "Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros", 
en BLANCO LUNA, Yanel. Las Normas de Contabilidad en Colombia. Roesga, Bo
gotá, 1994. pp. 87 a 91. 

11. Decreto 2649 de 1993, artículo 39. 

442 



y activos agotables. En el presente caso el costo de los activos se imputará en el 
estado de resuttados durante el período de asignación (depreciación, amortización 
o agotamiento) correspondiente. 

c. O bien se pueden referir a los incurridos clara y directamente con la producción de 
los bienes o la prestación de servicios de los cuales el ente económico obtuvo sus 
ingresos. En el presente caso, la definición referencia aquellos que se imputan en 
el estado de resuttados a título de "costo de ventas o de prestación de servicios". 

El costo también es definido como el valor de adquisición o de producción correspon
diente a una cosa o servicio. Esta expresión genérica se hace específica cuando se la 
utiliza con los términos necesarios para individualizar un costo dado; v. gr. costo de la 
mano de obra, costo de producción o costo de ventas" 12

. 

Los costos deben diferenciarse de los gastos y de las pérdidas. Los 'costos' 
representan una porción del precio de adquisición de artículos, propiedades o 
servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de 
ingresos. El activo fijo y los inventarios son ejemplos de estos costos diferidos. 

Los 'gastos' son costos que se han aplicado contra el ingreso de un período determina
do. Los salarios de oficina son gastos que se aplican al período durante el cual se produ
cen. 

Las 'pérdidas' son reducciones en la participación de la empresa por las que no 
se ha recibido ningún valor compensatorio, sin incluir los retiros de capital; por 
ejemplo, destrucción de una planta por huracán o incendio es un caso de 
pérdida" 13

. 

4. Relación de las normas básicas y las normas 
técnicas con las de resultados 

Las normas específicas sobre las cuentas de resultados, obviamente, tienen su 
fundamento en las normas básicas y las normas técnicas. 

12. CHOLVIS, Francisco. Diccionario de Contabilidad. p. 138. 
13. BACKER, JACOBSEN, RAMÍREZ y PADILLA. Contabilidad de Costos. p. 4. 
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Para iniciar basta citar las mencionadas en el artículo 96 del Decreto 2649 de 1993, 
donde expresamente se hace referencia a las normas básicas de realización, asocia
ción y asignación. 

Realización, porque para reconocer un ingreso o un gasto, debe considerarse 
la posibilidad de comprobar que, como consecuencia de transacciones o 
eventos pasados, el ente económico ha obtenido un beneficio o ha incurrido 
en un sacrificio económico. 

Asociación, porque los ingresos devengados deben correlacionarse con los 
costos o gastos incurridos para la obtención de tales ingresos, registrándolos 
simultáneamente en el estado de resultados. La asignación es una forma de 
asociar con los ingresos, los gastos incurridos en su obtención. 

"El supuesto operativo central de la contabilidad financiera afirma que el 
ingreso neto se mide mejor por la identificación contable de los costos contra 
los ingresos originados por dichos costos. De este modo, estamos asociando 
los recursos totales usados en las operaciones con los recursos totales 
recibidos de dichas operaciones"14

. 

Asignación, porque los costos de los activos, los ingresos diferidos y los gastos dife
ridos deben distribuirse en las cuentas de resultados, de manera sistemática, en 
cumplimiento de la norma básica de la asociación. 

No obstante, otras normas básicas, así como otras normas técnicas, tienen 
estrecha relación con las normas específicas sobre las cuentas de resultados, 
tal como se explica a continuación. 

Continuidad, porque las consideraciones normativas en materia de realización 
de ingresos y gastos suponen que el ente económico continuará funcionando 
normalmente en períodos futuros. 

Si se tuviera seguridad razonable de lo contrario, la evaluación y aplicación de 
las citadas disposiciones sería irrelevante, en la medida en que en tales circuns-

14. SPILLER, Earl y GOSMAN, Martín. Contabilidad Financiera. Cuarta edición. p. 23. 
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tancias, dichas consideraciones no le generan al ente económico ningún beneficio. 
Por ejemplo, en una sociedad en liquidación, o cuando se trate de liquidar un seg
mento del negocio, el reconocimiento de las ventas y los servicios no se tratarán con 
el fin de reflejar la gestión del ente. En una sociedad en liquidación no es relevante el 
diferimiento de ingresos y gastos. 

Período, porque como lo expresara el profesor Jorge Tua Pereda, la razón de ser 
del principio del devengo "es el necesario 'corte' periódico de las operaciones, al 
igual que ocurre en los principios de registro y correlación de ingresos y gastos, el 
que justifica la necesidad de elegir un criterio para la imputación de las transacciones 
que puedan producirse. 

En este caso concreto se trata de determinar el momento en que deben impu
tarse ingresos y gastos. la necesidad de elegir un criterio de imputación se justifica 
porque en la producción de la empresa, es decir, en el proceso tendiente a la obten
ción de un beneficio, existen al menos tres etapas importantes que, obviamente, no 
acontecen en el mismo momento, sino en instantes diferentes: 

• 

• 

• 

la finalización del período productivo . 

El perfeccionamiento de la transacción, mediante la materialización de la co
rriente económica que implican los gastos e ingresos. 

la realización de la corriente monetaria, es decir, el pago o cobro . 

la solución elegida, es decir, el devengo como criterio de imputación, se apoya 
simultáneamente ( ... ) en la necesaria imagen fiel que deben suministrar las cuentas 
anuales y en el principio de prudencia. 

Desde este punto de vista, puede considerarse que el principio del devengo es una 
consecuencia, la principal, del principio del registro en su aplicación a la imputación 
de ingresos y gastos, en la medida en que la regla básica que rige el momento en 
que deben registrarse es el principio del devengo, sin perjuicio de otros principios, 
como el de correlación de ingresos y gastos ( .. .)". 

la norma básica del período es la que permite establecer cuándo y cuánto de 
un ingreso y un gasto debe imputarse en el estado de resultados de un determina-
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do período. Producto de su aplicación surgen los denominados gastos y pasivos 
diferidos, vale decir, aquellos gastos o ingresos que no han cumplido los requisitos 
para reconocerse en el estado de resultados del período, sea porque generan be
neficios económicos futuros (gastos diferidos) o no se han devengado (ingresos 
diferidos). 

Importancia relativa o materialidad, porque si el ingreso o gasto que debe recono
cerse no es material, no vale la pena detenerse a evaluar si se cumplen los requisttos 
para su adecuado reconocimiento. En el presente caso, debe observarse el criterio 
básico de la prudencia, es decir, optar por la alternativa que tenga menos pro
babilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y 
los gastos. 

Prudencia, porque cuando existan dudas o dificultades para medir de manera 
confiable y verificable un ingreso, esta norma básica recomienda que se opte 
por la alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los ingresos. 
De la presente disposición se deriva el tratamiento de ingresos diferidos a las 
utilidades obtenidas en las operaciones de ventas a plazos. Lo propio ocurre 
cuando existen dudas para medir de manera confiable un gasto, caso en el 
cual la norma recomienda optar por la alternativa de no subestimar los gastos. 

5. Cuándo debe reconocerse un ingreso 
realizado 

En este aparte se hará referencia solamente a aquellos ingresos realizados, esto es, 
aquellos que deben incorporarse o reconocerse en los estados de resultados. 

Al respecto, la regulación contable colombiana se ha referido en los siguientes 
términos: 

"Un ingreso se entiende realizado y, por tanto, debe ser reconocido en las cuentas de 
resultados, cuando se ha devengado y convertido o sea razonablemente convertible en 
efectivo. 

Devengar implica que se ha hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso"15
. De 

esta definición se extractan dos (2) elementos importantes para que un ingreso se en-

15. Decreto2649de 1993, artículo97. 
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tienda realizado, y por ende pueda reconocerse en el estado de resultados, los cuales 
deben cumplirse simultáneamente, a saber: 

Cuando se ha devengado, entiéndase cuando el ente ha hecho lo suficiente para 
considerar que ha adquirido el derecho a obtener el producto del ingreso. Cuando 
todas las actividades, o una porción sustancial, necesarias y asociadas con la 
producción del ingreso han sido completadas suficientemente. 

Se ha convertido en efectivo, o se tiene la seguridad razonable de que se 
convertirá en efectivo. Dicho de otra manera, no se tenga incertidumbre 
sobre la recuperación del ingreso. Este segundo elemento es importante, 
por ejemplo, cuando se trata del reconocimiento de ingresos en operaciones 
de ventas a plazos o con plazos normalmente largos o de arrendamiento 
financiero o /easing, para citar algunos ejemplos. 

Se insiste que estos dos requis~os deben cumplirse simultáneamente; si falta alguno de 
ellos no se podrá hablar de ingreso realizado. 

El principio de la realización requiere que los ingresos sean devengados antes de que 
se les registre. Es usual que los ingresos se registren al completarse el proceso median
te el cual se devengan y al ocurrir una transacción de intercambio (Declaración No. 4 de 
APB 1 ~. El proceso por el cual se devengan los ingresos no se completa hasta que (sic) 
esté razonablemente asegurada la cobranza del precio de venta (APB-1 O) 17

. 

16. Opinión emitida por Accounting Principies Board (Comité de Principios de Contabilidad de 
Estados Unidos, perteneciente al Instituto Americano de Contadores Públicos). Este 
comité se creó en 1960 y durante sus 13 años de existencia emitió 4 declaraciones 
y 31 opiniones, que se convirtieron en las últimas partes de los principios de conta
bilidad generalmente aceptados. A partir de 1973 se creó la Comisión de normas 
de contabilidad financiera, encargada de emitir las declaraciones de normas de 
contabilidad financiera (FAS). 

17. MILLER. Guía de PCGA.. Un Análisis de todos los Principios de Contabilidad Gene
ralmente Aceptados que están en Vigencia en los Estados Unidos. 1994. p. 42 
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De conformidad con lo definido por el Comité de Normas Internacionales de Conta
bilidad: 

92. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremen
to en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o 
un decremento en las obligaciones, y además el ingreso pueda medirse con fiabilidad. 
En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente 
con el reconocimiento de incrementos de activos o decrementos de obligaciones (por 
ejemplo, el incremento neto de activos derivados de una venta de bienes y servicios, o el 
decremento en las obligaciones resu~ante de la renuncia al derecho de cobro por parte 
del acreedor). 

93. Los procedimientos adoptados normalmente en la práctica para reconocer 
ingresos, por ejemplo el requisito de que la renta deba estar devengada, son 
aplicaciones de las condiciones para el reconocimiento fijadas en este marco 
conceptual. Generalmente, tales procedimientos van dirigidos a restringir el 
reconocimiento como ingresos de aquellas partidas que pueden ser medidas 
con fiabilidad, y tiene un grado de certeza suficiente" 18

. 

En esta definición se recalca el hecho de que para que se reconozca un ingreso, su 
medición (o cuantificación) debe ser confiable, aspecto que no se reitera en las disposi
ciones del Decreto del2649 de 1993, en la medida en que se encuentra comprendida 
en las cualidades de la información contable (artículo 42), especialmente el que estable
ce que la información contable es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida 
en la que representa fielmente los hechos económicos. 

En la Norma Internacional de Contabilidad No. 18 se establece sobre el particular lo 
siguiente: 

"5. El reconocimiento de ingresos básicamente se refiere a la determinación de cuándo 
se reconocerá el ingreso en el estado de resultados de la empresa. El importe de los 
ingresos que se originen de una transacción, normalmente se determina mediante un 

18. IASC. "Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros•, en 
BLANCO LUNA, Yanel. Las Normas de Contabilidad en Colombia. Roesga, Bogotá. 
1994, pp. 87- 91. 
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acuerdo entre las partes involucradas en dicha transacción. Sin embargo, cuando la 
determinación del importe o del costo relativo entraña incertidumbre puede ser necesa
rio considerar estas incertidumbres para decidir cuándo debe registrarse el ingreso en la 
contabilidad" 19

. 

Se destacan en la definición de la norma transcrita las siguientes expresiones: 

a. Cuándo: punto determinante para el reconocimiento de un ingreso. 

b. Incertidumbre: sí hay duda para la determinación del importe del ingreso o de 
sus costos relativos, deberá evaluarse el cuándo. 

c. Importe del ingreso: determinado de acuerdo con lo convenido entre los 
íntervíníentes en la operación. 

Dicho en otras palabras, los ingresos deben ser reconocidos formalmente en la 
contabilidad cuando han sido ganados y cuando se pueden medir con un grado 
razonable de confiabílidad (razonablemente cuantificables). 

Por último, resulta importante aclarar que el reconocimiento de los ingresos no es 
necesario que deba producirse una entrada de efectivo a la caja social. Para el 
efecto basta recordar que una de las condiciones para reconocer un ingreso es 
que sea razonablemente convertible en efectivo, es decir, que no se tenga duda 
respecto a su recuperación. 

De otro lado, a voces de la norma de contabilidad por causacíón o acumulación, 
"los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen 
y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente" 20

, definición 
que reitera lo expresado en el párrafo anterior. 

19. IASC. Norma Internacional de Contabilidad No. 18 -Reconocimiento de ingresos. 
20. Decreto 2649 de 1993, artículo 48. 



5.1. Realización de ingresos en la venta de bienes 

El artículo 98 del Decreto 2649 de 1993, al respecto, establece lo siguiente: 

Para que pueda reconocerse en las cuentas de resultados un ingreso generado por la 
venta de bienes se requiere que: 

1. La venta constituya una operación de intercambio definitivo. 

2. El vendedor haya transferido al comprador los riesgos y beneficios esencialmente 
identificados con la propiedad y posesión del bien, y no retenga facultades de admi
nistración o restricción del uso o aprovechamiento del mismo. 

3. No exista incertidumbre sobre el valor de la contraprestación originada en la venta y 
que se conozca y registre el costo que ha de implicar la venta para el vendedor. 

4. Se constituya una adecuada provisión para los costos o recargos que deba sufragar 
el vendedor a fin de recaudar el valor de la venta, con base en estimaciones defini
das y razonables. 

5. Se constituya una adecuada provisión para las probables devoluciones de mercan
cías o reclamos de garantías, con base en pronósticos definidos y razonables. 

6. Si el recaudo del valor de la venta es incierto y no es posible estimar razonablemen
te las pérdidas en cobro, la utilidad bruta correspondiente se difiera para reconocerla 
como ingreso en la medida en que se recauden los instalamentos respectivos". 

Cuando sea pertinente, obviamente de acuerdo con el tipo de bien vendido, las condicio
nes deben cumplirse simultáneamente. 

Para comprender adecuadamente cada una de estas condiciones, conviene hacer una 
breve mención de ellas: 

a. Que la venta constituya una operación de intercambio definitivo, esto es, 
que no exista la opción, ni la obligación de recomprar en el futuro el activo 
vendido 
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En caso de existir la posibilidad de recomprar el activo, la venta no puede tratarse como 
tal, ni podrá reconocerse la utilidad proveniente de la venta del activo. En el presente 
caso se está en presencia de una operación de financiamiento, razón por la cual el 
mayor valor pactado por el activo no podrá considerarse como ingreso realizado y el 
activo debe mantenerse regisÍrado en la contabilidad del ente vendedor. En tal virtud, la 
utilidad podrá diferirse para asociarla con los costos derivados de la financiación. 

Valga citar como ejemplo las denominadas operaciones de reporto, consistentes en la 
venta en firme de títulos representativos de inversión con pacto de recompra. Este tipo de 
operaciones, en consideración a su esencia, se tratan como operaciones de financia
ción. Por esta razón, la inversión se mantiene en la contabilidad de la entidad vendedora 
y los recursos recibidos por la venta del título se reconocen a título de pasivo. En estos 
casos no se produce una operación de intercambio definitivo. 

lo propio ocurre cuando las ventas se hacen por consignación. En este tipo de operacio
nes, hasta tanto los bienes sean vendidos a un tercero, no podrá reconocerse la venta en 
el estado de resultados. Debe tenerse presente que mediante el contrato de consigna
ción el vendedor aún no ha transferido la propiedad del bien. 

Por el contrario, cuando la venta se realiza y el vendedor retiene la mercancía por solici
tud del comprador y de hecho existe una transferencia de la propiedad al aceptar el 
comprador la facturación, o cuando la producción se encuentra totalmente vendida y 
sólo queda pendiente la entrega física al comprador, el ingreso debe reconocerse así no 
se haya entregado físicamente la mercancía, en la medida en que prácticamente el com
prador se puede reputar como su dueño. 

b. Cuando el vendedor ha transferido al comprador los riesgos y beneficios 
esencialmente identificados con la propiedad y posesión del bien, y no re
tiene facultades de administración o restricción del uso o aprovechamiento 
del mismo 

Así, por ejemplo, si el vendedor sigue asumiendo los riesgos o pérdidas que puedan 
derivarse de la posesión del bien (circunstancia que normalmente ocurre cuando 
se titularizan activos y para el efecto se utilizan mecanismos internos de seguridad), 
o cuando reconoce, o establece la posibilidad de reconocer en el futuro, las utilidades 
que genera el activo; se está en frente de una operación que no perm~e el reconocimien-
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to de la utilidad en la venta. Lo propio ocurre cuando el vendedor continúa controlando el 
activo, sea porque mantiene su administración y restringe su uso o aprovechamiento 
por parte del comprador. 

La Norma Internacional de Contabilidad 18 en su párrafo 6 cita como ejemplo un "riesgo 
de propiedad importante que puede ser retenido por el vendedor sería el pasivo que se 
origina del rendimiento inadecuado, no cubierto por la garantía normal del producto". 

No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando el título de propiedad es retenido por el vende
dor con el fin de asegurar el pago de los saldos insolutos. El título es una mera formali
dad jurídica respecto a la propiedad del bien; no hay que olvidar que, atendiendo la 
norma básica de la esencia sobre la forma, lo que verdaderamente se debe establecer 
es que el comprador tenga el control sobre el activo. 

las misma norma, sobre el particular, en los párrafos 7 y 8 agrega lo siguiente: 

"7. Para determinar con cierto grado de certeza en qué momento se transfieren los 
riesgos y beneficios de propiedad al comprador, es necesario examinar las circunstan
cias de la transacción. En la mayoría de los casos la transferencia del título legal resulta 
o coincide con la transferencia de la posesión y la de los riesgos y beneficios de la 
propiedad al comprador, como en el caso de la mayoría de las ventas al menudeo. En 
otros casos, resulta o coincide con la transferencia de la posesión o de los riesgos y 
beneficios de la propiedad. 

8. las siguientes consideraciones son aplicables para determinar si los riesgos y bene
ficios de la propiedad han sido transferidos o no al comprador: 

a. Si cualquier acto importante de realización está pendiente de ser terminado. 

b. Si el vendedor retiene facultades de administración o de control efectivo sobre los 
bienes transferidos en un grado que normalmente se identifica con la propiedad. 

c. Si el pago de la deuda originada por la transferencia de los bienes depende de la 
obtención de ingresos por el comprador, producidos por esos mismos bienes". 
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c. Cuando no exista incertidumbre sobre el valor de la contraprestación origi· 
nada en la venta y se conozca y registre el costo que ha de implicar la venta 
para el vendedor 

Cuando exista incertidumbre y, por ende, el recaudo del valor de la venta es incierto y no 
es posible estimar razonablemente las pérdidas en cobro, la utilidad bruta correspon
diente se difiera para reconocerla como ingreso en la medida en que se recauden los 
instalamentos respectivos. En el presente caso, tal como se procede en el método de 
ventas a plazos, las utilidades se reconocen a medida que se recaude el valor de la 
venta, las cuales deben registrarse a título de pasivo diferido. 

"El ingreso se reconoce tan sólo en proporción al efectivo recibido cada período. El 
énfasis se pone sobre la cobranza de las cuentas por cobrar en lugar de basarse 
en su adquisición. 

En estas situaciones se citan algunas veces dos posibles justificaciones teóricas. Prime
ra, los costos de las cobranzas pueden ser muy grandes y el período de espera muy 
prolongado. la cobranza y el financiamiento se convierten en una parte principal del 
proceso de ganancias. Por tanto, el ingreso se considera sustancialmente no ganado en 
el momento de la venta y no debe ser reconocido. la segunda justificación es la de que 
el riesgo de incobrabilidad puede ser muy incierto. Puede haber insuficiente confiabilidad 
de medición para reconocer los ingresos en el momento de la venta, debido al alto 
riesgo y a las estimaciones impredecibles asociadas con la entrada final de efectivo" 21

• 

El APB-1 O de Estados Unidos reguló el denominado Método de ventas a plazos o 
de la utilidad diferida en las ventas a plazos, para aquellas ventas en las cuales es 
necesario diferir el reconocimiento de la utilidad bruta a medida que se vaya 
recuperando (o recibiendo) el valor de las ventas. 

Dicho método es utilizado cuando existan condiciones excepcionales que impidan 
la estimación razonable de la cobrabilidad o pongan en duda su cobrabilidad. las 
dudas en la cobrabilidad pueden estar referidas a la existencia de un período de 
cobranza relativamente largo, o cuando no se puedan establecer bases para la 
estimación de la cobrabilidad. 

21. SPILLER Earl y GOSMAN Martin. Contabilidad Financiera. Cuarta edición. p 197. 
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En estos casos existen dos métodos para el tratamiento de los montos diferidos, los 
cuales se constituyen en una excepción de la contabilidad por causación o acumula
ción, a saber: 

Método de la recuperación del costo o teoría del costo hundido. Se utiliza en aquellos 
casos en que, de acuerdo con la información disponible, la recuperación del costo 
no es determinable o es extremadamente dudosa. El método requiere que todos 
los costos sean recuperados antes de que pueda registrarse una ganancia. En 
otras palabras, las primeras cuotas recibidas se consideran recuperación del costo. 
Sólo hasta cuando se recupere la totalidad del mismo, con las siguientes cuotas 
recibidas se podrá reconocer la utilidad proveniente de la venta. 

Método de las ventas a plazos. De acuerdo con este método, cada cuota 
recuperada representa la recuperación parcial del costo y la recuperación 
parcial de la utilidad en la venta. La porción correspondiente al costo y a la 
utilidad se determinará en la proporción que cada uno de estos elementos 
tengan dentro del total de la venta. El método requiere que en cada cuota 
recibida se amortice una porción del costo y una porción de la utilidad. 

d. Cuando se constituya una adecuada provisión para los costos o recargos 
que deba sufragar el vendedor, a fin de recaudar el valor de la venta, con 
base en estimaciones definidas y razonables 

El presente criterio es aplicable siempre y cuando los montos correspondientes a los 
costos que deba asumir el vendedor para recuperar el valor de las ventas sean materia
les y, por tal razón, afecten la utilidad en la venta. Dicha provisión debe reconocerse en 
el momento en que se registre o reconozca el ingreso correspondiente. 

e. Cuando se constituya una adecuada provisión para las probables 
devoluciones de mercancías o reclamos de garantías, con base en 
pronósticos definidos y razonables 

El libro Guía de PCGA 1994/1995, en relación con el tema de reconocimiento del ingre
so por venta de mercancía que puede devolverse, establecido en el FAS 48, se refiere 
en los siguientes términos: 
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"Cuando el comprador tiene derecho a devolver la mercancía comprada, el vendedor 
no puede registrar ingresos por la venta hasta que {sic) se cumplan las siguientes condi
ciones: 

1. El precio entre el vendedor y el comprador está esencialmente fijado, o es determina
ble. 

2. El vendedor ya ha recibido pago completo, o el comprador tiene la obligación 
de pagarle y la deuda no depende de la reventa de la mercancía. 

3. La obligación del comprador con el vendedor no cambia como resultado de 
obstrucción física, daño, o por robo de la mercancía. 

4. El comprador tiene solvencia económica, y no es una entidad ficticia que 
existe solamente para beneficio del vendedor. 

5. El vendedor no tiene ninguna obligación especial de ayudar al comprador a 
vender la mercancía. 

6. Puede hacerse un estimado razonable del importe de las devoluciones futuras. 

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, puede registrarse el ingreso, 
siempre que se registre también una acumulación razonable por los costos o 
pérdidas que puedan incurrirse por devolución de la mercancía. Al contrario, si 
una o más de las condiciones prescritas por FAS-48 no se cumplen, no puede 
registrarse ingreso hasta que (sic) el derecho de devolución haya caducado 
sustancialmente, o hasta que (sic) se cumplan las disposiciones de FAS-48. 

Para los propósitos de FAS-48 no se considera como 'devolución' el intercambio 
de un artículo por otro artículo de calidad y valor similar, sin que importe el tamaño 
o el color. 

Si se cumplen todas las condiciones de FAS-48, debe registrarse una acumulación 
por costos o pérdidas que puedan incurrirse en caso de que el comprador devuelva 
la mercancia al vendedo(-2". 

22. WILUAMS, Jan R. y otros. Guía de PCGA. Un Análisis de todos los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados que están en Vigencia en los Estados Uni
dos. pp. 42.04 a 42.07. 
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En relación con la determinación del valor de las devoluciones, la misma obra indica lo 
siguiente: 

"La razonabilidad de los estimados de las devoluciones depende de las circunstancias 
individuales. Para poder efectuar esas estimaciones, la empresa debe tomar en consi
deración a sus clientes individuales y los tipos de mercancía que ellos compran. De 
acuerdo con FAS-48, los siguientes factores tienden a disminuir la posibilidad de efec
tuar estimados razonables de las devoluciones: 

1. Obsolescencia técnica o cambios en la demanda por la mercancía. 

2. Plazo que tiene el cliente para ejercer el derecho de devolución. 

3. Relativamente poca o ninguna experiencia en determinar las devoluciones concer
nientes a los distintos tipos de mercancía. 

4. Relativamente poca o ninguna experiencia en determinar las devoluciones relacio
nadas con tipos de mercancía similares. 

5. Una buena probabilidad de que cambiarán las políticas futuras de comerciar o las 
relaciones con los clientes. 

Los factores anteriormente mencionados deben considerarse en conjunto con la 
experiencia que se haya tenido con cada cliente y producto. Estos factores, 
individualmente o en conjunto, pueden disminuir o no la capacidad de la empresa 
de efectuar un estimado razonable del importe de las devoluciones futuras" 23

. 

La Norma Internacional de Contabilidad 18, al igual que las normas que se acabaron de 
citar, agrega: 

"23. En una transacción que involucra la venta de bienes, la realización debe ser consi
derada como obtenida solamente en los casos en que se cumplen las siguientes condi
ciones: 

a. El vendedor de los bienes ha transferido al comprador los más importantes 
riesgos y beneficios identificados con la propiedad, en tanto que los actos del 

23. Op. Cit. p 42-07. 
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vender se han realizado y el vendedor no retiene facultades de administración o de 
control efectivo sobre los bienes transferidos en un grado que normalmente se identifica 
con la propiedad. 

b. No existe una incertidumbre importante con relación a (sic): 

(i) la contraprestación que se originará en la venta de los bienes; 
(ii) los costos en que se incurrirá al producir o al comprar los bienes; 
(iii) el grado en el que los bienes pudieran ser devueltos". 

Una incertidumbre importante relacionada con la contraprestación, tal como se 
expresó con anterioridad, puede ser el hecho de conceder plazos o financiaciones 
relativamente largas o el comprador no brinde las seguridades necesarias y observe 
condiciones financieras que permitan inferir que el precio de la venta no será 
recuperado. 

5.2. Reconocimiento de ingresos por la prestación de servicios 

Sobre el particular, el artículo 99 del Decreto 2649 de 1993 se refiere en los 
siguientes términos: 

"Para que pueda reconocer en las cuentas de resultados un ingreso generado por 
la prestación de un servicio se requiere que: 

1. El servicio se haya prestado en forma cabal o satisfactoria. 

2. No exista incertidumbre sobre el monto que se ha de recibir por la prestación 
del servicio, y se reconozcan los costos que ha de ocasionar dicha prestación. 

3. Tratándose de servicios continuados sobre un proyecto o contrato, el valor de 
los mismos se cuantifique según el grado de avance, si ello es procedente; y 
que en caso contrario, se reconozca el ingreso con base en proyectos o contratos 
terminados. · 

4. En caso de contratos a largo plazo, se constituyan provisiones para pérdidas 
futuras previstas, tan pronto como sean determinables". 

Tratándose de .cualquier clase de servicios, diferentes de los citados en los 
numerales 3 y 4 anteriores, deberán cumplirse las condiciones establecidas en 
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los numerales 1 y 2. El primero de ellos se refiere específicamente a lo que el decreto en 
el artículo 97 define como devengamiento, esto es, cuando el vendedor del servicio ha 
hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso. 

La segunda condición tiene relación con la establecida en el artículo citado anteriormen
te, donde dice que el ingreso se entiende realizado cuando se ha convertido en efectivo 
o se tiene la seguridad razonable de que será convertido en efectivo. Para este efecto es 
válida la argumentación explicada en el literal (b) del numeral6.1 sobre Realización de 
ingresos en la venta de bienes. 

En cuanto al tipo de servicios de que tratan los numerales 3 y 4, la Norma Internacional 
de Contabilidad 18, en el párrafo 24 recomienda la siguiente: 

"En una operación que involucra la prestación de un servicio, la realización del mismo 
debe ser medida ya sea mediante el método de contrato terminado o por el método de 
grado de avance, cualquiera de ellos, que sea no identificable y aplicable al trabajo 
realizado. 

En ambos casos, dicha realización deberá considerarse como concluida 
únicamente si al momento de la prestación del servicio existe una seguridad 
razonable de su cobro final y cuando no exista incertidumbre respecto a: 

(i) el monto que se originará de la prestación del servicio, y 
(ii) los costos en que se incurrirán al prestar dicho servicio". 

El método de contrato terminado es un método de contabilidad que permite 
reconocer el ingreso en el estado de resultados únicamente cuando los bienes 
que se van a entregar o los servicios que se deben prestar en cumplimiento de un 
contrato, lo han sido en su totalidad o en casi su totalidad. En el presente caso, la 
realización consiste en la ejecución de un solo acto. 

Por su parte, mediante el método del grado de avance, los ingresos se reconocen 
en el estado de resultados de manera proporcional con el grado de avance o de 
entrega o prestación de los bienes o servicios en cumplimiento de un contrato. La 
realización consiste en la ejecución de más de un acto. El ingreso se reconoce 
proporcionalmente y con base en la realización de cada uno de los actos que 
incluyen el cumplimiento del contrato. 
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5.3. Reconocimiento de otros ingresos 

El artículo 100 del Decreto 2649 de 1993, sobre el particular, consagra lo siguiente: 

"Los intereses, las regalías, los dividendos y otras rentas semejantes, se reconocen en 
las cuentas de resultados cuando no exista incertidumbre sobr~ su cuantía y cobrabilidad, 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Intereses: proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa. 

2. Regalías: con base en su valor acumulado devengado, de conformidad con los tér
minos del contrato que le da origen. 

3. Dividendos, participaciones o excedentes por inversiones que no se manejen por el 
método de participación: cuando quede establecido el derecho del asociado a reci
bi~os". 

Lo establecido en el artículo 100 transcrito coincide con lo plasmado en la Norma Inter
nacional de Contabilidad 18 en los siguientes términos: 

"25. Los intereses ganados deben reconocerse como ingresos sobre una base propor
cional de tiempo tomando en cuenta el capital prestado y la tasa correspondiente. Los 
ingresos que se originan de los dos terceros de activos de la empresa que producen 
intereses, regalías y dividendos sólo deberán reconocerse cuando no exista incertidum
bre importante respecto a la posibilidad de cuantificarlos o cobrarlos, en cuyo caso di
chos ingresos se reconocen sobre las siguientes bases: 

a Intereses: en base (sic) proporcional al tiempo, tomando en consideración al capital 
y la tasa. 

b. Regalías: en base a (sic) su acumulado devengado de conformidad con los térmi
nos del contrato que le da origen. 

c. Dividendos por inversiones que no se manejen por el crédito contable de participa
ción: cuando el derecho del accionista a recibir su dividendo queda establecido2

4... 

24. IASC. Norma Internacional de Contabilidad No. 18. Reconocimiento de ingresos. 
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la Superintendencia Bancaria, mediante la Resolución 200 de 1995 (hoy Circular Ex
terna 100 de 1995), en virtud de la cual se estableció la valoración de inversiones a 
precios de mercado, consagró excepciones al reconocimiento de intereses y dividen
dos así: 

En cuanto al reconocimiento de intereses y demás rendimientos de los denominados 
títulos de renta fija negociables. introdujo una excepción a lo establecido en las normas 
citadas. En efecto, allí se dispuso que la valoración de dichas inversiones se hace sobre 
la base de la determinación del valor presente de los flujos futuros de los títulos, inclu
yendo, por su puesto, los intereses y demás rendimientos. la valoración periódica, sea 
utilidad o sea pérdida, se imputará en el estado de resultados a título de utilidad o pérdi
da en la valoración de inversiones. Como los rendimientos están siendo incluidos en la 
valoración, el dispositivo legal consagra que no habrá lugar a la determinación y reco
nocimiento de los rendimientos de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2649 de 
1993. 

De otro lado, respecto a los dividendos de las denominadas inversiones no negociables 
de renta variable. consagró que los provenientes de la capitalización de la revalorización 
del patrimonio de dichas inversiones sólo podrán imputarse como ingresos en la cuan
tía que exceda los ajustes por inflación registrados en la inversión por parte del inversio
nista (en la contabilidad del poseedor de la inversión). Dicha disposición tiene sustento 
en el hecho que la revalorización del patrimonio es el equivalente al ajuste por inflación 
de la inversión. Es decir, cada vez que se capitalice la revalorización del patrimonio, en 
realidad no se están generando verdaderos dividendos para el inversionista, toda vez 
que únicamente le están entregando aportes por lo registrado por concepto de ajustes 
por inflación, los cuales ya se han imputado a resultados con anterioridad, cuando ha 
registrado el respectivo ajuste por inflación. 

Por su parte, para las denominadas inversiones negociables de renta variable. los 
dividendos recibidos. o recaudados efectivamente (en especie o en efectivo), se 
imputan como menor valor de la inversión, en la medida en que los títulos están 
valorados y, por ende, contabilizados a precios de mercado. En tales circunstancias 
se presume, como es de esperarse en un mercado profesional, que el valor de 
mercado incluye los dividendos que ha venido acumulando la inversión. Por esta 
razón, a medida que se valoran las inversiones con base en las cotizaciones del 
mercado, se están reconociendo periódicamente los ingresos derivados de los 
dividendos acumulados. 
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6. Cuándo debe reconocerse un gasto 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, en el documento denominado 
Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, sobre el 
particular se refirió en los siguientes términos: 

"Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento 
en los activos o incremento en las obligaciones, y además el gasto puede medirse 
con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre 
simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las obligaciones o 
decrementos en los activos (por ejemplo, el devengo de salarios o la depreciación 
de equipo)" 25

. 

Así, las condiciones para reconocer un gasto son: 

que se produzca una reducción en los beneficios económicos futuros y 
que pueda cuantificarse con razonabilidad. 

La reducción en los beneficios económicos futuros se refleja por la vía de 
decremento de los activos (depreciación, amortización o agotamiento de activos, 
o cuando se reconoce que un activo no seguirá produciendo beneficios 
económicos) o el reconocimiento de obligaciones (gastos causados no pagados). 

"Los gastos se reconocen en el estado de resultados en base a (sic) a la asociación 
directa entre los costes incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. 
Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación entre ingresos y 
gastos, implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros si surgen 
directa y conjuntamente de las mismas transacciones y otros sucesos. Por ejemplo, los 
diversos componentes de gasto que constituyen el coste de las mercancías vendidas se 
reconocen al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes. No 
obstante, la aplicación del proceso de correlación bajo este marco conceptual, no per-

25. IASC. 'Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros', en 
BLANCO LUNA, Yanel. Las Normas de Contabilidad en Colombia. Roesga, Bogo
tá. 1994, pp. 87 - 91. 
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mtte el reconocimiento de partidas, en el balance de situación, que no cumplan la defini
ción de activo o de obligación'.26

. 

En este párrafo se resalta el hecho de que los gastos se imputarán a resuijados teniendo 
en cuenta el concepto básico de la asociación, el cual establece que los costos y gastos 
incurridos para producir ingresos se deben registrar simultáneamente, en el estado de 
resuijados, con los ingresos devengados, excepto cuando se establezca que una partida 
no se pueda asociar con un ingreso correlativo y se concluya que no generará sacrificios 
económicos en otros períodos, caso en el cual debe registrarse en las cuentas de resul
tados en el período corriente. 

Un gasto se reconoce en el estado de resultados cuando se tiene la seguridad 
razonable de que no generará beneficios económicos futuros, es decir, cuando 
se estima que no se registrarán ingresos futuros contra los cuales pueda 
correlacionarse. Es así como aquellos conceptos que puedan considerarse como 
gastos, respecto a los cuales pueda tenerse la seguridad razonable de que 
generarán beneficios futuros no pueden reconocerse como gastos. En realidad 
se está en presencia de un elemento diferente de gastos, vale decir, un activo 
diferido que deberá reconocerse en el estado de resultados a partir de la fecha, y 
durante el período, en que origine los ingresos. Este reconocimiento en el estado 
de resultados del activo diferido, es lo que se conoce como amortización. 

Dentro de tales activos diferidos se destacan los gastos preoperativos o de organiza
ción, la publicidad, los gastos de investigación y desarrollo, etc. 

Acorde con lo expuesto, también se pueden incluir aquellos gastos relacionados 
con las bonificaciones reconocidas al personal en cumplimiento de programas 
de retiro voluntario y bonificaciones a empleados con salario integral, siempre 
que se demuestre que, con razonable seguridad, proveerán beneficios futuros al 
ente que incurra en ellos. Para el efecto no debe perderse de vista que las partidas 
deberán ser materiales y no se tenga duda razonable respecto a la generación de 
los citados beneficios futuros. 

La presente afirmación está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 
del Decreto 2649 de 1993 que establece que "se deben asociar con los ingresos 

26. IASC. 'Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros', en 
B!J\NCO LUNA, Yanel. Op. cit. 
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devengados en cada período los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, 
registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados". 

Así mismo, el segundo inciso del artículo citado establece que "cuando una partida no se 
pueda asociar con un ingreso, costo o gasto, correlativo y se concluya que no generará 
beneficios o sacrificios económicos en otros períodos, debe registrarse en las cuentas 
de resultados en el período corriente". 

En los mismos términos se ha expresado el Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad, cuando dice: "Se reconoce inmediatamente como tal un gasto 
en el estado de resultados, cuando el desembolso correspondiente no produce 
beneficios económicos futuros, o cuando, y en la medida que tales beneficios 
futuros no cumplen o dejan de cumplir las condiciones para su reconocimiento 
como activo en el balance de situación" 27

. 

En cuanto a su amortización, "cuando se espera que los beneficios económicos 
surjan a lo largo de varios ejercicios contables, y la asociación con los ingresos 
puede determinarse únicamente de forma genérica o indirecta, los gastos se 
reconocen en el estado de resultados en base a (sic) procedimientos sistemáticos y 
racionales de distribución. Esto es, a menudo, necesario para el reconocimiento de los 
gastos relacionados con el uso de activos tales como los que componen el inmovilizado 
material, así como el fondo de comercio, las patentes y las marcas, denominándose en 
estos casos al gasto correspondiente depreciación o amortización. Los procedimientos 
de distribución están diseñados a fin de que se reconozca el gasto en los ejercicios 
contables en que se consumen o expiran los beneficios económicos relacionados con 
estas partidas" 28

. 

"Se reconoce también como un gasto en el estado de resultados en aquellos 
casos en que se incurre en una obligación sin reconocer un activo correlacionado, 
y también cuando surge una obligación derivada de la garantía de un producto" 29

• 

27. lAS C. 'Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros', en 
BLANCO LUNA, Yanel. Op. cit. 

28. IASC. 'Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros', en 
BLANCO LUNA, Yanel. Op. cit. 

29. IASC. 'Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros', en 
BLANCO LUNA, Yanel. Op. cit. 
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De lo extractado y afirmado hasta aquí también se concluye forzosamente que no es 
posible el reconocimiento en la contabilidad de gastos presupuestados. por las siguien
tes razones: 

Porque no se trata de gastos reales, en la medida en que no están produciendo un 
real decremento en los beneficios económicos futuros. 

Porque tampoco se ha producido un real incremento en las obligaciones del ente. 

Ha sido costumbre de algunos entes, so pretexto de no afectar los resultados del 
mes en el cual efectivamente se van a incurrir, registrar durante los meses de 
enero a noviembre gastos que se espera incurrir en el mes de diciembre -tales como 
los regalos y fiestas de navidad-, con base en cifras presupuestadas, haciendo caso 
omiso a los criterios técnicos para reconocer un gasto como realizado. El argumento 
más utilizado para defender estas contabilizaciones es el relacionado con la uniformidad 
de los gastos durante el período contable. 

7. Ingreso realizado e ingreso no realizado 

Un aspecto sobre el cual conviene hacer claridad para abordar brevemente este tema, 
es el relacionado con la definición de ingreso. 

Como se dejó escrito atrás, los ingresos son todos aquellos flujos positivos de recursos 
que generan aumentos patrimoniales diferentes de los que provengan de los aportes de 
capital. Dicha definición incluye, por supuesto, aquellos conceptos que se reconocen 
como ingresos en el estado de resultados, así como las denominadas valorizaciones de 
activos que se imputan como superávit patrimonial, toda vez que generan incrementos 
patrimoniales. 

Se distinguen en la definición dos tipos de ingresos, los realizados y los no 
realizados. 

Los ingresos realizados son aquellos que se registran en el estado de resultados, cuan
do se cumplen las condiciones del artículo 97 del Decreto 2649 de 1993, a saber: 

- cuando se ha devengado y 



se ha convertido en efectivo, o se tiene seguridad razonable de que se convertirá 
en efectivo. 

los ingresos realizados aumentan las utilidades de los entes, razón por la cual quedan 
a disposición de los propietarios del ente económico para ser distribuidos o repartidos. 

Los ingresos no realizados son aquellos que aunque no cumplen los anteriores pre
supuestos también generan aumentos en el patrimonio, tales como las denominadas 
valorizaciones de activos. A diferencia de los ingresos realizados, los no realizados no 
pueden ser distribuidos ni repartidos entre los propietarios del ente económico. 

A diferencia de lo que sostienen muchos profesionales, las valorizaciones sí son 
verdaderos ingresos. Por esta razón no es admisible afirmar que sólo se constituyen 
en ingresos aquellos conceptos que deban reconocerse en el estado de resultados. 

8. Reconocimiento de ingreso en bienes 
fideicomitidos 

8.1 Criterios jurídicos sobre la fiducia mercantil 

Jurídicamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1226 del Código de Comer
cio, "la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada 
fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenar1os para cumplir una finalidad de
terminada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario 
o fideicomisario". 

Para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos no forman parte de la 
garantía general de los acreedores del ente fiduciario; por ende, deben 
mantenerse separados de sus activos y de los que correspondan a otros negocios 
fiduciarios. los activos fideicomitidos forman un patrimonio autónomo afecto a la 
finalidad contemplada en el acto que lo constituye (artículos 1227 y 1233 del 
Código de Comercio). 

los bienes fideicomitidos salen del patrimonio del constituyente, razón por la cual no 
pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la constitución del fideicomiso 
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(artículo 1238, Código de Comercio), ni están sujetos a su libre disposición (artículos 
1234, num. 4, y 1236). 

La anterior explicación jurídica no corresponde a los denominados encargos fiducia
rios, toda vez que en la celebración de estos negocios no se produce una transferencia 
jurídica de los bienes fideicomnidos. 

Por esta razón, en la presente sección se hará referencia únicamente a la fiducia 
mercantil, por tratarse de un negocio mediante el cual sí se produce transferencia 
jurídica de los bienes fideicomitidos. 

8.2 Criterios de carácter contable sobre los efectos de los citados 
negocios 

Como quedó claro, cuando se celebra un negocio de fiducia mercantil se produce 
una transferencia de la propiedad jurídica de los bienes fideicomitidos en favor 
del patrimonio autónomo. No obstante, así se transfiera la propiedad jurídica de 
los bienes entregados en fideicomiso, desde el punto de vista contable, atendiendo 
la norma básica de la esencia sobre la forma, no se ha producido la transferencia 
económica de su control, razón por la cual contablemente se produce un simple 
traslado contable entre cuentas del activo, a título de derechos fiduciarios , para 
reconocer que los bienes están afectos a un patrimonio autónomo. El constituyente 
sigue manteniendo unos derechos sobre los bienes entregados. Desde el punto 
de vista de la esencia sobre forma, no se está produciendo una escisión 
económica, ni contable, en el ente que constituye el patrimonio. 

Por lo antes expuesto, esta figura jurídica, por el mero hecho de traspasar su 
propiedad jurídica, no puede dar lugar a que un ente económico la utilice para 
reconocer utilidades, por ejemplo cuando el valor asignado en el contrato de 
fideicomiso es superior al valor registrado en la contabilidad. Además, la operación 
no produce un intercambio de activos que permita siquiera pensar en que se está 
produciendo una forma de venta. Es importante considerar aquí lo dicho sobre el 
reconocimiento de utilidades en la venta de activos. 

Pero, ¿por qué no se puede producir ese reconocimiento de utilidades? Porque 
al examinar la definición de ingreso consagrada en el artículo 38 del Decreto 
2649 de 1993, la citada operación no genera un incremento real en el valor de los 
activos. En consecuencia, no se producen entradas de recursos. Adicionalmente, por-
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que no se cumplen los requisitos para considerar que con este tipo de operaciones 
jurídicas se está produciendo una venta real que permita contemplar que, una vez rea
lizada, el ente dispone de mayores recursos económicos. En otras palabras, desde el 
punto de vista económico no se está generando un flujo positivo de recursos que permita 
concluir que se ha incrementado el patrimonio del constituyente. 

Este negocio jurídico tampoco tiene la virtud de liberar a los entes económicos de 
la obligación de valuar los activos de conformidad con las normas que le son 
aplicables al tipo de activo fideicomitido porque, como se ha anotado, econó
micamente el activo sigue siendo de propiedad del constituyente. En el presente 
caso es necesario que el ente económico valore el activo fideicomitido, de 
conformidad con las normas establecidas específicamente para el mismo. Por 
ejemplo, cuando se transfiera a un patrimonio autónomo acciones o derechos 
sociales que deban valorarse siguiendo reglas especiales, tales como su valor 
intrínseco. Así el activo haya sido entregado al fideicomiso por un mayor valor, el 
derecho deberá mantenerse por su valor intrínseco, reconociendo las 
valorizaciones o provisiones que sean pertinentes. 

9. Constitución de patrimonios autónomos para 
que asuman los costos derivados de 
obligaciones profesionales 

La presente figura consiste en constituir patrimonios autónomos con determinados acti
vos para que con ellos, así como con sus rendimientos, se asuman los pasivos 
pensionales y sus respectivos costos. De esta manera el ente que constituye el patrimo
nio evitaría reconocer en su contabilidad los costos que implican la citada obligación. 
Normalmente, las pérdidas que se produzcan en el patrimonio son asumidas por el 
constituyente y las utilidades que se produzcan quedan a su disposición. 

Casi siempre los activos que se transfieren registran valorizaciones acumuladas, 
así su valor en libros es superior al pasivo pensiona!. De esta manera, el fideicomitente 
podría reconocer utilidades con ocasión de la constitución del fideicomiso. Como para el 
efecto son pertinentes los comentarios incluidos en el numeral anterior respecto al reco
nocimiento de utilidades, forzosamente se concluye que no es posible dicho reconoci
miento.Además, los activos deben valuarse de acuerdo con las características propias 
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del activo fideicomitido, en la medida en que no se está frente a una transferencia econó
mica de la propiedad. 

Por ejemplo, si se transfiere un edificio al patrimonio con el fin de que su valor y sus 
rendimientos asuman el pasivo pensiona! y sus respectivos costos, los rendimientos del 
patrimonio básicamente corresponden a los arrendamientos que se obliga a pagar nor
mal mente el constituyente por el uso que éste le sigue dando al activo y a las valorizacio
nes que se presentan durante el tiempo de posesión del bien. 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, el tratamiento contable que se debe seguir por 
el fideicomitente, respecto al activo, sería el siguiente: 

Como en esencia no se ha producido una transferencia económica del edificio, 
el fideicomitente deberá reconocer los efectos derivados de su posesión como 
si nada hubiera ocurrido, tales como la depreciación y el correspondiente ajuste 
por inflación. Para efectos contables, se insiste, el bien sigue siendo de propiedad 
del constituyente del patrimonio autónomo. El canon de arrendamiento que 
normalmente se reconoce en este tipo de negocios hará las veces del gasto por 
depreciación. En este caso, eso sí, si el canon de arrendamiento es inferior al valor 
de la depreciación normal, la cifra del gasto deberá ajustarse para igualarla a esta 
última. 

Por razón de lo anterior, tampoco habrá lugar a reconocer eventuales ganan
cias o utilidades, cuando el valor asignado al activo para ser transferido al fidei
comiso sea superior al valor registrado en libros, ni siquiera a título de ingreso 
diferido. 

De otro lado, en cuanto al pasivo por pensiones de jubilación, como desde el punto 
de vista jurídico no se produce una sustitución en cabeza del patrimonio autónomo, 
por cuanto el fideicomitente sigue asumiendo la obligación laboral, éste no puede 
dar de baja el pasivo, razón por la cual deberá continuar reconociendo el costo 
derivado de la obligación. 

En conclusión, la presente figura, como brevemente se ha tratado de sustentar, en con
cordancia con lo que se ha expresado en la sección de reconocimiento de ingresos en 
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bienes fideicomitidos, no tiene la virtud, desde el punto de vista de la técnica contable, de 
liberar al constituyente de su obligación de reconocer los gastos del pasivo pensiona!. Se 
procederá como si nada hubiera ocurrido, así se demuestre jurídicamente la existencia 
del negocio fiduciario que haga viable el tratamiento contable esperado por el fideicomttente. 

1 O. Reconocimiento de ingresos en bienes 
titularizados 

10.1 Definición de titularización 

Es un mecanismo financiero que consiste básicamente en la emisión de nuevos títulos 
valores destinados a representar derechos sobre diversas clases de activos no líquidos, 
utilizando conceptos de ingeniería financiera. Es un proceso de desintermediación finan
ciera mediante el cual se transforma algo (generalmente activos no líquidos) en títulos 
valores. 

Los títulos pueden ser colocados a inversionistas a través del mercado de valores, 
buscando que los activos productivos alcancen el máximo nivel de liquidez mejorando 
así la posición de caja del originador. 

La titularización normalmente no se considera como un endeudamiento financiero, 
tampoco se considera emisión de deuda, ni capitalización, sino como un útil y 
económico mecanismo generador de liquidez a disposición de las empresas de 
todos los sectores. 

En otras palabras, la titularización no es más que un mecanismo financiero mediante la 
cual el propietario del activo que se va a titularizar (originador) lo transfiere jurídicamente 
a un patrimonio autónomo para que el agente de manejo (por ejemplo, una sociedad 
fiduciaria) emita unos títulos entre unos inversionistas con cargo a los activos de dicho 
patrimonio. Los recursos obtenidos por el agente de manejo son posteriormente transfe
ridos al originador. 

Mediante esta operación, el originador obtiene los recursos líquidos necesarios para 
financiar sus proyectos, mejorar sus márgenes de rentabilidad, transformar plazos, re
ducir riesgos, etc. 
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10.2 Vías jurídicas para adelantar 

La titularización puede llevarse a cabo por cualquiera de las siguientes vías: 

Contratos de fiducia mercantil irrevocables (utilizando o no el mecanismo de fondos 
comunes especiales). 

En el caso de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, los procesos se sujetarán al mecanismo de fiducia previsto 
en el parágrafo 2º, artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

Constitución de fondos de valores. 

Constitución de fondos comunes ordinarios. 

10.3 Clases de títulos que se pueden emitir en los procesos de 
titularización 

Estos títulos pueden ser de tres (3) clases: 

a. De contenido crediticio, en la medida en que sólo reconocen a sus poseedores 
una rentabilidad fija, determinada sobre tasas fijas o tasas variables. 

b. De participación, en la medida en que sus poseedores participan de las utilidades o 
pérdidas que se originen en el patrimonio autónomo. 

c. Mixtos: aquellos que incorporan derechos de crédito y de participación. 

10.4 Mecanismos de seguridad para cubrir los riesgos del patrimonio 
autónomo 

En desarrollo de los esquemas de titularización de cartera o de otros activos genera
dores de un flujo de caja deberán incorporarse mecanismos de seguridad o de apoyo 
crediticio, a través de los cuales se cubra una y medio (1 ,5) veces el índice de siniestralidad 
o coeficiente de desviación del flujo de caja esperado. 

a. Mecanismos internos de seguridad 
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Subordinación de la emisión: implica que la entidad que transfiere o 
entrega los activos suscriba una porción de los valores emitidos. A dicha 
porción se imputarán, hasta agotarla, los siniestros o faltantes de activos. 



Sobrecolateralización de la cartera: consiste en que el monto de los activos 
fideicometidos a la entidad que actúa como agente de manejo del proceso de 
titularización, exceda el valor de los títulos emitidos en forma tal que cubra el índice 
de siniestralidad en el300%. 

Exceso de flujo de caja: cuando exista un margen diferencial o excedente 
entre el rendimiento generado por la cartera y la tasa de interés pagada al 
inversionista. Con este exceso se podrá constituir un fondo que cubra el 
índice de siniestralidad. 

Sustitución de cartera: es el mecanismo de sustitución de créditos que en 
el curso del proceso varíen de categoría de riesgo, de forma tal que 
incrementen el riesgo de su normal recaudo. 

Contratos de apertura de crédito: a través de éstos se puede disponer, por 
cuenta del originador y a favor del patrimonio autónomo, de líneas de crédito 
abiertas por el originador para atender las necesidades de liquidez de dicho 
patrimonio, las cuales deberán ser atendidas por el establecimiento de 
crédito a solicitud del agente de manejo quien reconstituirá el flujo con base en el 
crédito30 

Aval del originador: las entidades originadoras de procesos de titularización 
podrán avalar las emisiones de los nuevos valores siempre y cuando se 
acredite capacidad patrimonial para ello31

. 

b. Mecanismos externos de seguridad 

Avales o garantías conferidos por instituciones financieras. 
Seguros de crédito. 
Depósitos de dinero. 
Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía. 

30. Estas líneas de crédito sólo pueden ser otorgadas por originadores que tengan la 
capacidad legal para ello, es decir, establecimientos de crédito. 

31 . Ídem nota anterior. 
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Jurídicamente puede afirmarse que dicha operación constituye una operación de venta, 
la cual efectivamente se verifica en el momento en que el originador recibe los recursos 
provenientes de la colocación de los títulos. 

No obstante, desde el punto de vista contable, atendiendo el concepto básico de la esen
cia sobre la forma, el cual recomienda que ante todo se vele por la esencia económica 
de la operación, más que por su forma jurídica, es necesario evaluar si se dan los 
requisitos necesarios para considerar la operación como una venta, ante lo cual sería 
admisible el registro de las utilidades que se deriven de la operación. Dichos requisitos 
se encuentran consagrados en el artículo 98 del Decreto 2649 de 1993, a saber: 

a. Que la venta constituya una operación de intercambio definitivo. 

b. Que el vendedor haya transferido al comprador los riesgos y beneficios 
esencialmente identificados con la propiedad y posesión del bien, y no retenga 
facultades de administración o restricción del uso o aprovechamiento del 
mismo. 

En conclusión, por su mera definición jurídica, o por el mero hecho de propugnar 
al fomento de este tipo de operaciones, la titularización no debe considerarse, per 
se, como una operación de venta de bienes, con las consecuencias contables 
que de dicho tratamiento se derivan. Es indispensable que se valoren las 
condiciones de la negociación, con el fin de establecer si ello es admisible, de 
conformidad con la norma básica de la esencia sobre forma. 

Si la operación se cataloga como venta, el originador podrá dar de baja el activo y, por 
ende, reconocer la utilidad obtenida en la operación. 

Si la operación no es catalogada como venta definitiva, por ejemplo, cuando se titulariza 
un edificio con opción o con pacto de recompra y el activo sigue siendo controlado por el 
originador, se está ante una típica operación de financiación, razón por la cual su trata
miento contable será el que corresponda a dichas operaciones. En el presente caso se 
procedería de la siguiente manera: 
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Por no tratarse de una venta definitiva, el activo titularizado no puede darse de 
baja en la contabilidad del originador, ni registrar utilidad alguna en la 
operación. 



Como consecuencia de lo anterior, el originador, además de reconocer el gasto por 
depreciación del activo titularizado, debe imputar como gasto financiero de la finan
ciación, el valor reconocido a título de arrendamiento a favor del patrimonio autóno
mo. 

Los recursos que el originador reciba con ocasión de la colocación de los 
títulos entre los inversionistas se imputarán a título de pasivo o de obligación 
financiera. 

Cuando se ejerza la opción de recompra del activo, se cancelará el pasivo 
constituido. El mayor o menor valor que se cancele con ocasión de la recompra 
podría imputarse como mayor valor del activo. 

En sección Realización de ingresos por la venta de bienes comentada en el 
presente capítulo, se hace un análisis de los requisitos citados, razón por la cual, 
para este efecto, se recomienda referirse a lo allí expresado. 

11. Reconocimiento de provisiones en la 
titularización de la cartera de créditos 

Mucho se ha criticado que en los procesos de titularización de cartera de créditos 
la Superintendencia Bancaria haya ordenado la constitución de provisiones 
equivalentes a un setenta y cinco por ciento (75%) del índice de siniestralidad. 
Para el efecto, el índice de siniestralidad no es el que se determina de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, 
sino aquel que internamente establezca la entidad originadora, dividiendo la cartera ven
cida sobre la cartera total. 

En el presente aparte se hará una breve exposición, acudiendo a la regulación 
contable vigente, sobre las razones que dan lugar a dicha disposición, a saber: 

1. El artículo 52 del Decreto 2649 de 1993 establece que se deben constituir 
provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas probables, así 
como para disminuir el valor de los activos, cuando sea necesario de acuerdo con las 
normas técnicas. Las provisiones deben ser justificadas, cuantificables y confiables. Son 
contingencias de pérdida probables aquéllas respecto a las cuales la información 
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disponible, considerada en su conjunto, indica que es posible que ocurran los eventos 
futuros. 

Es así como, a manera de resumen, las provisiones deben reconocerse en el estado de 
resultados cuando la información disponible permite concluir que es posible que ocu
rran las pérdidas que se han cuantificado, siempre y cuando las mismas estén justifica
das, sean confiables (verificables) y puedan cuantificarse. 

Como es sabido, los mecanismos de seguridad se han establecido con el fin de 
proteger el patrimonio autónomo de los riesgos de liquidez y de pérdida del activo 
titularizado. Para cuantificar el monto del mecanismo de seguridad, el originador 
deberá efectuar el correspondiente análisis que le permita establecer el índice de 
siniestralidad general de la clase de cartera a la cual corresponden los créditos 
objeto de movilización. Para calcularlo se recomiendan los siguiente parámetros: 

Porcentaje de cartera castigada durante los últimos tres (3) años. 
Porcentaje de cartera no castigada que haya presentado morosidades durante 
los últimos años. 
Ponderación de otros factores indicativos de riesgo dependiendo de la clase 
específica de cartera. 
Consideración de riesgos previsibles en el futuro. 

Es así como se llega a una cifra estimada de pérdida que podría considerarse técnica
mente detenninada. 

2. Los mecanismos de seguridad debe constituirlos el originador, es decir, debe ser 
éste quien asuma los riesgos esencialmente identificados con la propiedad y posesión 
del bien. Por esta razón es dable afinnar que el originador no se ha desprendido totalmente 
del activo a titularizar, por cuanto conserva la obligación de asumir las pérdidas (hasta el 
monto del mecanismo) que surjan durante el tiempo que dure la titularización. 

3. Para concluir, conforme a lo expuesto, claramente se advierte que se dan todas las 
condiciones para considerar que las provisiones deben constituirse, por las siguiente 
razones: 
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Porque, para comenzar, el originador asume los riesgos de pérdida (hasta un 
tope máximo) que surjan durante el proceso de tituralización, contingencia 



de pérdida que, de acuerdo con la reglamentación contable, debe reconocerse en 
la contabilidad. 

El riesgo de pérdida, como se dijo, se determina técnicamente, razón por la cual 
es admisible afirmar que se está frente a una cifra que, además de cuantificable, 
es confiable y su ocurrencia es probable. Si no se presumiera probable, 
seguramente la nonnativa en materia de titularización no haría exigible la constitución 
del mecanismo de seguridad. 

Como se trata de un riesgo de pérdida probable, no eventual, ni remoto, 
forzosamente se concluye que su reconocimiento debe afectar, tanto el estado 
de situación financiera, como el estado de resultados. Si fuese un riesgo 
eventual o remoto, su reconocimiento se harían en cuentas de orden 
contingentes (fuera de balance). 

12. Valoración de inversiones a precios de 
mercado y sus efectos en el estado de 
resultados 

En este aparte del presente capítulo se hará referencia únicamente a los efectos 
que generan en el estado de resultados, particularmente en los ingresos, los criterios de 
valoración de una porción de las inversiones adquiridas por las entidades vigiladas por 
las superintendencias Bancaria y de Valores. 

Como es sabido, con alguna pequeñas diferencias conceptuales, las disposiciones de 
dichos órganos de supervisión clasifican las inversiones en las categorías de inversio
nes negociables y no negociables y cada una de ellas, a su vez, en títulos de renta fija y 
de renta variable. 

Las denominadas inversiones no negociables de renta fija (títulos que generan 
rendimientos con base en tasas fijas o variables) se contabilizan por su costo de 
adquisición y su valoración periódica se efectuará mediante la amortización de 
los rendimientos hasta su redención o vencimiento, tomando en consideración la 
tasa y el tiempo. Por su parte, las no negociables de renta variable (en esencia 
títulos representativos de participación, tales como acciones, cuotas sociales o 
partes de interés) se contabilizarán por su costo ajustado y se valuarán de acuerdo 
con el valor intrínseco o un método técnico que para el efecto autoricen las 
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superintendencias. l.Ds resultados de las valoraciones sólo afectan el estado de resulta
dos (provisiones) con la base de valuación que sea inferior al costo ajustado. 

En cuanto a esta clase de inversiones, como se ve, no hay diferencia frente a los criterios 
que se han manejado de tiempo atrás y están establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

Las denominadas inversiones negociables de renta fija se contabilizan por su 
costo de adquisición y su valoración se realizará con base en el valor presente de 
los flujos futuros de los títulos, incluidos dentro de tales flujos los rendimientos. Las 
negociables de renta variable se contabilizarán por su costo de adquisición y su 
valuación se hará con base en la cotización en bolsa de los títulos. Los resultados 
de las valoraciones, en ambos casos, se consideran realizados, razón por la cual 
afectan el estado de resultados. 

12.1 Fundamento legal de tales disposiciones 

La norma básica de valuación o medición consagra que los recursos y los hechos 
económicos deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad 
de medida. 

El mismo dispos~ivo establece que "con sujeción a las normas técnicas, son criterios de 
medición aceptados el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor 
presente,32. 

Por su parte, el último inciso del artículo 61 del Decreto 2649 de 1993 brinda la posibili
dad de que mediante normas especiales, en consideración a la naturaleza de la partida 
y la actividad del ente económico, se autorice o se exija que las inversiones se reconoz
can o valúen a su valor presente. 

12.2 Sustento técnico de los criterios de valoración de las Inversiones 
negociables 

Las razones por las cuales se ha considerado apropiado que las inversiones se 
valúen con base en valores de realización (valor presente de los flujos futuros y 

32. Decreto 2649 de 1993, artículo 1 Oº. 
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cotización en bolsa) y los resultados de las mismas afecten el estado de resultados son, 
básicamente las siguientes33

: 

Porque por lo general las inversiones que se clasifican como negociables están 
disponibles para la venta, o los entes las han adquirido con el fin de especular con 
las variaciones de valor. 

Porque las bases de valuación se consideran confiables, razón por la cual es dable 
admttir que sus variaciones afecten el estado de resultados. 

Porque así se adquieran determinada clase de títulos con el fin de mantenerlos 
hasta su vencimiento, normalmente las variaciones positivas en sus cotizaciones 
motivan a los entes propietarios a venderlos, con el fin de sacar provecho de la 
misma. 

12.3 Algunas críticas a la metodología 

En este subtítulo se hará referencia a la principal crítica que se ha venido formulando al 
esquema, referida específicamente a los efectos producidos en el estado de resultados 
con ocasión de la valoración periódica de las inversiones negociables. 

Sobre el particular se ha llegado a afirmar que los ingresos producidos son de papel o 
no se trata de ingresos realizados. Precisamente en la sección Portafolio de la revista 
Clase Empresarial No. 28 del mes de octubre de 1995, bajo el título "Utilidades de 
paper, se afirmó lo siguiente: 

"¿Cómo pueden pasar unas utilidades de $20.649 millones a junio de 1994 pasar a 
$211.184 millones en igual período de 1995? Eso le ocurrió a Suramericana de Segu
ros que tomamos como ejemplo de lo sucedido con todas las aseguradoras. Es decir, 
un buen porcentaje de las 'excelentísimas utilidades' del primer semestre de este año 
corresponde a utilidades de papel, es decir, no son 'contantes y sonantes' aunque 
aparezcan en libros de contabilidad. El meollo consiste en que la Resolución 200 de 
1995 de la Superbancaria obliga a las aseguradoras a valorizar sus inversiones nego-

33. Estas mismas razones permiten concluir por qué no es permitido el mismo tratamiento 
contable a las valorizaciones de las propiedades, planta y equipo. 
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ciables -acciones inscritas en bolsas (sic)- en acciones a precios del mercado. Si no 
se hubiera aplicado esta resolución, Suramericana hubiera obtenido-<> mejor dicho, 
obtuvo realmente- utilidades por $34.706 millones en el primer semestre de 1995. 
De manera que cuando leamos sobre esas 'excelentísimas utilidades' en las asegura
doras, la real realidad es otra aunque sea buena pero no tan buena" (las negrillas no 
son del texto). 

Estas afirmaciones, como muchas otras que se publicaron en otros medios de 
comunicación, se derivan del desconocimiento apropiado de la regulación técnico 
contable en materia de realización, reconocimiento de ingresos y de la norma técnica 
general de contabilidad de causación o por acumulación. Esta úttima establece que "los 
hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y 
no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente" (la negrilla 
es extratextual). Palabras más, palabras menos, una vez realizadas las utilidades, la 
técnica aconseja su reconocimiento, así no sean contantes y sonantes. Es claro en
tonces que las mismas se sustentan en el hecho de considerar que como no se ha 
recibido en efectivo el valor de tales ingresos, no se podría admitir su imputación en el 
estado de resuttados. En síntesis, para sus detractores, tales ganancias no son realiza
das por el mero hecho de que no ha ingresado nada la caja social. 

En los mismos términos se refirió precisamente el Honorable Consejo de Estado en la 
infortunada sentencia del13 de diciembre de 1995, mediante la cual se anuló el artículo 
18 de la resolución 200 de 1995 de la Superintendencia Bancaria34

: 

"De hecho, por el solo aspecto del registro a cuentas de resultado, la norma 
acusada hace viable la presentación períodica (sic) de beneficios irreales y, tal 
vez, irrealizables, pues nada garantiza que el activo se convierta, efectivamente, 
en el curso del período, ni que el ente subsista al final de éste; pero hay algo 
seguro: vencido dicho período, el inversionista que continúe activo, debe declarar 
sus ingresos y patrimonio conforme a la contabilidad, haya o no convertido 
realmente sus inversiones, de donde es obvio que afrontaría el doble problema 
de la sobrestimación de sus ingresos y subestimación de sus activos, con ostensible 

34. El artículo anulado reglaba el tratamiento contable de las inversiones negociables. 

478 



quebrantamiento de los principios de continuidad. realizac· ón y prudencia en materia 
contable, pues la información relativa a ésta, debe proveer la no permanencia del ente, 
contraerse a los hechos económicos realizados gue reportan utilidades o pérdidas efec
tivas y abstenerse de sobrevalorar activos e ingresos, o de subestimar pasivos o gastos, 
a lo que, evidentemente, no se conforma el artículo demandado, con los valores 'facti
bles' aplicados indiscriminadamente a las inversiones negociables (cfr. artículos 7º, 12 
y 17, Decreto 2649 de 1993)" (los subrayados son extratextuales). 

las afirmaciones que se subrayan quizás podrían constituir las más grandes equivoca
ciones que se extractan del párrafo transcrito, a saber: 

la aplicación de la norma genera la presentación (o reconocimiento) de beneficios 
irreales, con lo cual se presenta una sobrestimación de los ingresos. 

Del mismo modo se estaría frente a ingresos irrealizables, pues nada garantiza 
que el activo se convierta en efectivo en el curso del período, ni que el ente subsista 
al final de éste. 

Lo anterior conduce a un ostensible quebrantamiento de los principios de 
continuidad, realización y prudencia en materia contable, pues la información 
relativa a ésta debe proveer la no permanencia del ente, contraerse a los hechos 
económicos realizados que reportan utilidades o pérdidas efectivas y abstenerse 
de sobrevalorar activos e ingresos, o de subestimar pasivos o gastos. 

Para el Honorable Consejo, a la luz de las disposiciones contables, para la contabilidad 
financiera son beneficios reales y, por ende, deben cosiderarse realizados, aquellos que 
el ente pueda convertir en efectivo en el curso del período (¿se referirá a período conta
ble?) y siempre que se tenga algún grado de seguridad de que el ente subsistirá para 
hacerlo. 

Estas consideraciones se apartan diametralmente de las explicaciones que se han es
bozado en el presente capítulo respecto a la adecuada aplicación de las normas de 
realización y reconocimiento de ingresos. Por otra parte, el Consejo olvida que, según lo 
establece el artículo 7º del Decreto 2649 de 1993, que trata sobre la continuidad, a 
menos que expresamente se indique lo contrario, los recursos y hechos económicos 
deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta que el ente económico continuará 
funcionando normalmente en períodos futuros. Luego, en condiciones normales, los 
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hechos económicos se deben reconocer partiendo de dicho supuesto, siempre que no 
se tengan elementos que conduzcan a pensar lo contrario. 

Bastaría agregar, tal como ha quedado demostrado, que no hay razones para pensar 
que solamente se pueden considerar como realizados aquellos ingresos o ganancias 
que han ingresado efectivamente la caja social; menos aún cuando el sistema de conta
bilidad aceptado en nuestro medio es el denominado de causación o por acumulación. 
En efecto, como se anotó anteriormente, la norma técnica general de contabilidad de 
causación o por acumulación establece que "'os hechos económicos deben ser recono
cidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado 
el efectivo o su equivalente,35. 

35. Decreto 2649 de 1993, artículo 48. 

480 



Tratamiento contable de las 
cuentas de orden. 

EL CASO COLOMBIANO 

JAVIER CARVALHO B. 





Introducción 

Las cuentas de orden, a pesar de que aparecen tratadas en la contabilidad 
financiera, no han tenido por parte de los distintos entes económicos una utilización 
completa en la preparación de la información financiera. 

Por vez primera aparecen en nuestra legislación en el Decreto 2160 de 1986; en 
el artículo número 92 se definieron y se consideraron algunos ejemplos de ellas, 
mientras que en el artículo 93 se indicó cómo debían prepararse los registros y en 
el 94 se señalaron las limitaciones al uso de este tipo de cuentas. 

Posteriormente con el desarrollo del mal llamado sistema integral de ajustes por 
inflación, el Decreto 2077 de 1992, en su artículo 2º, estableció el siguiente efecto conta
ble de los ajustes por inflación: 

"En relación con los bienes poseídos a 31 de diciembre de 1991, el ajuste partirá 
de los valores patrimoniales que figuren en la declaración de renta y 
complementarios del año gravable 1991, pero la diferencia, si la hubiere, entre 
estos valores y las cifras por las cuales se encuentran registrados en la contabilidad 
se registrará en cuentas de orden sujeta al ajuste previsto en el numeral6 del artículo 5!! 
del Decreto 2912 de 1991 ". 

Continuando con el análisis de las diferentes normas a través del tiempo, el Decreto 
2649 de 1993 incluyó dentro de su articulado una clasificación de estas cuentas, 
mas no las definió. En el Plan Único de Cuentas para comerciantes,PUC, expedido por 
medio del Decreto 2650 de 1993 se contemplaron los clases, los grupos, cuentas y 
subcuentas necesarias para el cabal desarrollo de este tema dentro de la contabilidad 
comercial. 

1. Concepto 

Al efectuar una búsqueda de este concepto en el tiempo y en diferentes autores, 
se observa cómo ha sido considerado desde hace muchos años con un significado 
similar al que se tiene hoy día. 

Ya en 1944, los contadores argentinos Joaquín Raúl y Jorge Seoane planteaban 
las cuentas de orden como "aquellas destinadas a historiar operaciones en las 
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cuales, el comerciante es un simple intermediario o que implican derechos u obligacio
nes futuras, generalmente de naturaleza eventual y que en el momento, no implican 
modificaciones en el activo o en el pasivo de la empresa" 1. 

Por su parte el autor colombiano Julio Arango Aguilar, en 1954, las consideraba 
indicando que "llevan esta denominación las cuentas que sirven para regularizar 
el ejercicio, es decir, las que arrojan ciertos datos especiales en relación con otras 
cuentas. Unas se cancelan antes del balance general por la principal de que dependen, 
otras, por referirse a negocios transitorios no concluidos, se hacen figurar en el balan
ce, pero independientemente de éste, al final del resumen definitivo. Las primeras se 
conocen como cuentas de orden estadísticas, y las segundas son las de cuentas de 
orden propiamente dichas"2

. 

Según el Decreto 2160 de 1986, las cuentas de orden "deben utilizarse para 
cuantificar y revelar las contingencias o responsabilidades que puedan afectar la 
estructura financiera de la empresa" (artículo 92). 

En una definición muy similar, para el contador público mexicano Arturo Elizondo 
López, las cuentas de orden son "las operaciones que celebra un ente que no 
modifica su estructura financiera ni el resultado"3

. 

Para el contador argentino Mario Biondi estas cuentas "están formadas por partidas 
que no modifican el patrimonio de la empresa; aparecen en los balances solamente 
como indicadores de hechos que son necesarios dar a conocer por su posible 
trascendencia futura y repercusión en la estructura patrimonial de la empresa"4

• 

El autor mexicano Elías Lara Flores considera que "son aquellas que se emplean 
para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el 

1. SEOANE, Joaquín Raúl, SEOANE, Jorge. Problemas de Contabilidad. Sociedad 
Anónima Editora y de Ensañanza, Buenos Aires. 1944. p. 94 

2. ARANGO AGUILAR, Julio. Fundamentos de Contabilidad. Editorial Bedout, Medellín. 
1954. p. 78. 

3. EUZONDO LÓPEZ, Arturo. El proceso Contable. Ecasa, México. 1979. 

4. BIONDI, Mario. Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Ediciones Macchi, 
Buenos Aires. 1991. p. 630. 
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capital de la empresa, pero que, a pesar de ello, es necesario registrar en libros, para 
consignar los derechos u obligaciones contingentes que entrañan, con fines de recorda
torio, o bien, para controlar algunos aspectos de la administración"5

• 

En el Plan Único de Cuentas para entidades vigiladas por el Dancoop, expedido me
diante la Resolución No. 1017 de del28 de abril de 1994, se las define como "aquellas 
cuentas que reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura 
financiera de una entidad". 

Ni el Reglamento General de la Contabilidad (Decreto 2649 de 1993), ni el Plan Único 
de Cuentas para los comerciantes, PUC, expedido mediante el Decreto 2650 de 1993, 
traen en su articulado una definición general del concepto de cuentas de orden. Sin 
embargo, del PUC puede extraerse la siguiente definición al efectuar una combinación 
de las cuentas de orden deudoras y acreedoras: "Son las cuentas que reflejan hechos 
o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos, o también compromisos o 
contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a 
afectar la estructura financiera del ente económico". 

Por último, el Diccionario de términos contables para Colombia define las cuentas de 
orden como un "elemento del plan de cuentas cuyo propósito es revelar aquellos he
chos, contingencias o responsabilidades que pueden llegar a afectar la estructura finan
ciera de la entidad"6

. 

Como puede observarse, el concepto del Diccionario de Términos Contables para Co
lombia es muy similar al del contenido en las anteriores normas de contabilidad (Decreto 
2160 de 1986), al del Dancoop, al del Plan Único de Cuentas y al de varios de los 
autores considerados anteriormente. 

Las cuentas de orden pueden considerarse como registros de información extracontables 
que no afectan el patrimonio, ni la situación económica y financiera del ente económico; 
según lo anterior, no son activos, ni pasivos y su registro se efectúa como información, 

5. LARA FLORES, Elías. Segundo Curso de Contabilidad. Ed~orial Trillas, México, 
1978. p. 9. 

6. CARDONA, John et al. Diccionario de Términos Contables para Colombia. Editorial 
Universidad de Antioquia, Medellín. 1991. 
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revelación de contingencias o elemento de control. Es decir, aparecen en el balance 
general como indicadores de hechos que pueden llegar a suceder y que por su impor
tancia pueden repercutir en la estructura financiera del ente económico. Por const~uir 
un movimiento de recursos materiales, pero no de balance ni de resultado, la contabili
dad las debe registrar con el carácter de información adicional para fines de control y 
recordación. 

Las cuentas de orden son llamadas por algunos autores como cuentas de información 
financiera, cuentas provisionales, cuentas compensadoras, cuentas reguladoras, cuen
tas transitorias, cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldos compensados, 
cuentas de saldos correlativos, cuentas de registro, cuentas de memorando y transac
ciones extrafinancieras. 

Como se indicó en un principio, deben utilizarse para cuantificar las contingencias 
o responsabilidades que puedan afectar el patrimonio del ente económico. Es 
necesario resaltar que las cuentas de orden no deben circunscribir su labor a 
revelar aquellas situaciones que puedan afectar el patrimonio en un plazo más o 
menos largo. Por el contrario, deben servir como medio de información para que 
el ente económico revele todos aquellos hechos que no solamente puedan 
modificar su patrimonio en un futuro, sino también, aquellos que ayuden a mejorar 
la información sobre este patrimonio. Por tanto, estas cuentas complementan la 
información contenida en el balance general y en el estado de resultados. 

Bajo este rubro se deben considerar los compromisos o contratos que puedan 
implicar cambios importantes en la disponibilidad de los recursos financieros, 
tales como pedidos colocados, contratos pendientes, bienes de propiedad de 
terceros, fianzas, garantías, documentos negociables en custodia, etcétera. 

2. Justificación teórica 

El reconocimiento por parte de la contabilidad de las cuentas de orden se debe a las 
siguientes normas básicas: 

a. El ente económico, puesto que éste es la empresa, esto es, la actividad 
económica organizada como una unidad, respecto a la cual se predica el control 
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de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga de 
otros entes. 

b. La unidad de medida, entendida ésta como los diferentes recursos y hechos eco
nómicos que deben reconocerse en una misma unidad de medida. 

Por regla general se debe utilizar como unidad de medida la moneda funcional. La 
moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente princi
palmente obtiene y usa efectivo. Las variaciones en los índices de precios motivan los 
ajustes por inflación de estas partidas cuando son no monetarias. 

c. El período se refiere a la necesidad del ente económico de preparar y difundir 
periódicamente estados financieros, durante su existencia. Los cortes respectivos de
ben definirse previamente, de acuerdo con las normas legales y ell ciclo de las operacio
nes. Por lo menos una vez al año, con corte al31 de diciembre, el ente económico debe 
emitir estados financieros de propósito general, en los cuales se incluyan las cuentas de 
orden. 

d. La valuación o medición indica que tanto los recursos como los hechos económi
cos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad 
de medida. 

e. La realización, puesto que sólo pueden reconocerse hechos económicos realiza
dos. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda 
comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o 
externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha 
experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso razonablemente 
cuantificables. Al no haberse realizado el hecho económico, éste no puede reconocerse 
en la contabilidad, sino como información de cuentas de orden que podrá afectar la 
estructura financiera o el resultado del ente económico. 

f. La revelación plena señala que el ente económico debe informar en forma com
pleta, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar 
correctamente su situación financiera, los cambios que ésta hubiere experimentado, los 
cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar 
flujos futuros de efectivo. 
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Ésta se satisface a través de los estados financieros de propós~o general, de las notas a 
los estados financieros, de información suplementaria y de otros informes, tales como el 
informe de los administradores sobre la situación económica y financiera del ente y 
sobre lo adecuado de su control interno. 

También contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emitidos por 
personas legalmente habil~das para ello, que hubieren examinado la información 
con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

3. Clasificación 

las cuentas de orden se han clasificado de muchas maneras a través del tiempo, a 
continuación se presentas algunas de ellas. 

3.1 En dHerentes autores 

a. Los argentinos Joaquín Raúl y Jorge Seoane las clasificaron en "derechos a 
ejerc~r y compromisos a atender" 7. 

b. Fueron clasificadas también como "cuentas de orden estadísticas y cuentas 
de orden propiamente dichas" 8, por el colombiano JulioArangoA. 

c. La clasificación dada por Biondi es la de "bienes de terceros y responsabilidades 
contingentes" 9. 

d. El mexicano Elías Lara Flores las clasifica en: 

''Valores ajenos: a este grupo pertenecen el importe total de los valores y bienes 
ajenos que se reciben. 

7. SEOANE, Joaquín Raúl. SEOANE, Jorge. Op. cit. p. 94. 

8. ARANGO AGUILAR, Julio. Op. cit. p. 78. 

9. BIONDI, Mario. Op. cit. p. 632. 
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Valores contingentes: a este grupo lo forman el importe total de los derechos y las 
obligaciones contingentes, así como la emisión de obligaciones. 

Cuentas de registro: a este grupo lo forma el importe total de las operaciones, 
las cuales, ya asentadas, su registro se duplica con fines de control desde un 
punto de vista distinto"10

. 

e. El también mexicano Joaquín Moreno Fernández, en publicaciones recientes las 
clasifica en forma parecida en: 

''Valores ajenos: en ellos se registran los valores ajenos que se reciben en: (a) guarda 
como bienes o documentos recibidos para guardarlos en cajas de seguridad, etc.; (b) 
prenda o garantía como depósitos recibidos o bienes o documentos recibidos en pren
da, y (e) para la ejecución de algún mandato como operaciones por cuenta ajena (por 
ejemplo, mercancías en comisión o documentos recibidos para su cobro). 

Valores contingentes: representan derechos y obligaciones contingentes. En muchas 
ocasiones originan un contrato bilateral, como pueden ser las fianzas, los avales otorga
dos, documentos descontados, juicios pendientes. 

De control: en éstos se registran los valores emitidos. El responsable de su 
custodia es el emisor. Cuando los valores son puestos en circulación se afectan 
las cuentas del estado de situación financiera y de resultados, como por ejemplo 
la emisión de títulos de obligaciones, acciones, billetes de lotería, boletos de 
avión, etc. En este grupo se incluyen también las cuentas de depreciación y 
amortización fiscales y las cuentas de control presupuestario" 11

• 

3.2 En el Decreto 2649 de 1993 

la clasificación dada por el Decreto 2649 de 1993 para las cuentas de orden en 
Colombia, es la siguiente: 

10. LARA FLORES, Elías. Op. cit. p. 10. 

11. MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín. Contabilidad Superior. Serie Contabilidad Finan
ciera 4. IMCP, México. 1993. pp. 16-17. 
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1. Cuentas de orden contingentes. 
2. Cuentas de orden fiduciarias. 
3. Cuentas de orden fiscales. 
4. Cuentas de orden de control. 

3.2.1 Cuentas de orden contingentes 

las cuentas de orden contingentes reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a 
afectar la estructura financiera de un ente económico (artículo 42). 

Dentro de ellas se consideran los bienes y valores entregados en custodia, bienes y 
valores entregados en garantía, bienes y valores en poder de terceros, litigios y/o de
mandas, promesas de compraventa, etc. 

3.2.2 Cuentas de orden fiduciarias 

las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y 
las operaciones de otros entes que, por virtud de las normas legales o de un 
contrato, se encuentran bajo la administración del ente económico (artículo 43). 

Como ejemplo de esta clase de cuentas de orden se tienen los activos, pasivo y 
patrimonio que se encuentran bajo la administración del ente económico. 

3.2.3 Cuentas de orden fiscales 

las cuentas de orden fiscales deben reflejar las diferencias de valor existentes entre las 
cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elabo
ración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse 
(artículo 44). 

En esta clasificación se encuentran activos, pasivos y resultados que reflejen diferencias 
entre los estados financieros y las declaraciones tributarias. Más adelante se podrán 
analizar las distintas diferencias que se pueden presentar. 

3.2.4 Cuentas de orden de control 

las cuentas de orden de control son utilizadas por el ente económico para registrar 
operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la situación 
financiera de aquél. Se usan también para ejercer control interno (artículo 45). 
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Las principales cuentas de control se refieren a bienes recibidos en arrendamiento finan
ciero; títulos de inversión no colocados; propiedades, planta y 91quipo totalmente depre
ciados, agotados o amortizados; créd~os a favor no utilizados; atctivos castigados; títulos 
de inversión amortizados; etcétera. 

En el siguiente gráfico puede apreciarse la clasificación que hacen las normas de 
contabilidad que se aceptan en nuestro país. 

r 
Cuentas de orden 1 

1 

r 1 1 1 

Contingentes Fiduciarias Fiscales De control 

3.3 Clasificación de las cuentas de orden en el PUC para comerciantes 

Después analizar la presentación que efectúa el Plan Único de Cuentas para comer
ciantes, las cuentas de orden se clasifican sin incluir las de orden fiduciario, de la siguien
te manera: 

1 
Cuentas de orden 1 

r 1 

1 
Deudoras 1 1 Acreedoras 

1 r 
1 1 1 1 1 1 

Derechos De Responsa- De 
contingentes Fiscales control bilidades 

Fiscales 
control 
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Como puede apreciarse en la clasificación asignada en el PUC para los comerciantes, 
las cuentas de orden se dividen para efecto de su registro en deudoras y acreedoras y 
posteriormente cada una de ellas en cuentas de orden contingentes, fiscales y de con
trol, dejando por fuera el grupo de las fiduciarias indicado en el Decreto 2649 de 1993. 

4. Normas sobre el registro de las cuentas de 
orden 

En el registro de las cuentas de orden se deben observar las siguientes normas, según 
el artículo 11 O del Decreto 2649 de 1993: 

a Se deben registrar bajo "cuentas de orden por derechos contingentes"los com
promisos o contratos de los cuales se pueden derivar derechos. 

b. Se deben registrar bajo "cuentas de orden por responsabilidades contingentes• 
los compromisos o contratos que se relacionen con posibles obligaciones. 

c. Los diferentes conceptos deben agruparse en cuentas especfficas según la natu
raleza de la transacción o evento y utilizar como contrapartida la cuenta deudora o 
acreedora por contra respectiva. 

d. Las cuentas de orden no pueden emplearse como un sustituto para omitir el regis
tro de pérdidas contingentes que de acuerdo con las normas técnicas pertinentes 
exigen la creación de provisiones. 

e. Tratándose de cuentas de orden fiduciarias, deben observarse los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y lo dispuesto en normas especiales. 

f. Al finalizar cada período o cada mes, según el caso, para reconocer el efecto de la 
inflación, se deben ajustar las cuentas de orden no monetarias, afectando la res
pectiva cuenta de orden por contra. 

5 . Revelaciones en las cuentas de orden 

Las cuentas de orden se deben presentar a continuación del balance general, 
separadas según su naturaleza. Se deben revelar en notas los principales derechos 
y responsabilidades contingentes, tales como bienes de propiedad de terceros, garan
tías otorgadas o contratadas, documentos en custodia, pedidos colocados y contratos 
pendientes de cumplimiento (artículo 121 ). 
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6. Control y contabilización de los hechos 
, . 

econom1cos 

6.1 Control 

Para la correcta contabilización de los hechos económicos que realiza el ente, es nece
sario un adecuado control que garantice la captación de las operaciones. Para este 
efecto son recomendables, para el autor mexicano Joaquín Moreno Fernández, los si
guientes procedimientos: 

a, Establecimiento de formas prenumeradas para asegurar la no omisión de alguna 
operación y facil~en el corte de las operaciones a una fecha determinada. 

b. Registro de los movimientos de las cuentas de orden, apoyándose en la dualidad 
económica de las operaciones con su doble dimensión que considera, por una 
parte, los recursos con que cuenta la entidad para la realización de sus operaciones 
y, por otra, la fuente de esos recursos a través de un sistema de asientos cruzados. 
Así se afecta un movimiento deudor o acreedor de una cuenta de orden contra un 
movimiento acreedor o deudor de una cuenta de activo, pasivo, capital o resultados, 
manteniendo el equilibrio numérico de la operación. 

c. Establecimiento de asientos de contabilidad fijos para crear una rutina de 
cierre de mes. De esta manera se revisan rutinariamente las operaciones y, en su 
caso, pueden detectarse eventos que no se han captado. Es recomendable que 
cuando por alguna razón algún evento no se haya realizado o devengado se haga 
el asiento de contabilidad en ceros con la leyenda "sin movimiento", para estar se
guros de que no se excluye ninguna operación o evento económico. 

d. Los estados de cuenta e informes recibidos de terceros deben conciliarse 
con las cuentas y libros de contabilidad en forma permanente12

• 

12.1bid. p. 17. 
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6.2 Contabilización 

Antes del registro de estas cuentas, es preciso que la denominación dada le suministre 
al usuario de la información contable una idea clara y total de las operaciones a las que 
éstas se refieren. 

Considerando que las cuentas de orden son de carácter contable, a ellas se aplica 
igualmente la contabilidad por partida doble. Por tanto, poseen las siguientes caracte
rísticas: 

a Siempre se registran con un débito y un crédito. 

b. En todos los casos una es deudora y la otra acreedora. 

c. El saldo de ambas siempre será igual. 

d. Se utiliza también que al débito de la cuenta de orden deudora se le contraponga 
un crédito a la cuenta de orden con la misma denominación, pero agregándole la 
expresión "por contra". 

e. Se utilizan para revelar los hechos señalados y cumplen funciones informativas. 

No se registran como producto de la ecuación contable, sino como resultado de 
una simple identidad o igualdad de los distintos conceptos. Debido a lo anterior las 
cuentas de orden aumentan o disminuyen, según se incremente o disminuya la 
contingencia o responsabilidad. 

Existe también la posibilidad de tratar las cuentas de orden como notas a los estados 
financieros, pero nuestra normatividad contable ha tomado partido por su registro como 
se indicó anteriormente. 

El asiento en la contabilidad se realiza de la siguiente manera: 

Ctas.orden 
Ctas. orden por contra 

"10.000 
10.000 

Después de observar este registro, es más fácil comprender el porqué a las cuentas de 
orden se conocen con los nombres señalados anteriormente. 
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En algunos casos, esta clase de cuentas requiere el uso de auxiliares y puede hacerse 
un detalle completo en las cuentas de orden de naturaleza déMo, evitándose este mis
mo detalle en las cuentas crédito o "por contra", para no duplicar la información con los 
mismos datos. 

7. Principales conceptos 

los principales conceptos de las cuentas de orden contenidos en las normas colombia
nas son los siguientes: 

7.1 Cuentas de orden deudoras 

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden gene
rar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente, se inclu
yen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de activos, 
información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conci
liar las diferencias entre los registros contables de !activos y las declaraciones tributarias. 

7 .1.1 Derechos contingentes 

Comprende el registro de los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar 
derechos. Contiene conceptos tales como bienes y valores entregados en custodia y 
garantía, en poder de terceros, l~igios y/o demandas, promesas de compraventa, etc. 

7 .1.1.1 Bienes y valores entregados en custodia 

Registra el valor de los bienes de propiedad del ente económico, entregados a 
terceros para su custodia y que por consiguiente siguen siendo parte de sus activos. 
Como ejemplo se tienen valores mobiliarios y bienes muebles. 

7.1.1.2 Bienes y valores entregados en garantía 

Registra el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes 
muebles que, siendo parte de sus activos, son entregados por el ente económico 
a terceros en garantía de créditos obtenidos o por otras obligaciones contraídas. Dentro 
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de esta clase se encuentran valores mobiliarios, bienes muebles, bienes inmuebles y 
contratos de ganado en participación. 

7 .1.1.3 Bienes y valores en poder de terceros 

Registra el valor de los bienes de propiedad del ente económico entregados a terceros 
en calidad de arrendamiento, préstamo, comodato, depósito o consignación. Estas si
tuaciones no implican que dichos bienes dejen de ser considerados como activos del 
ente económico. 

7 .1.1 A Utigios y/o demandas 

Registra el valor de las pretensiones en denuncias penales, litigios o demandas civiles, 
laborales, comerciales y administrativos, entablados por el ente económico contra ter
ceros. 

7 .1.1.5 Promesas de compraventa 

Registra el valor por el cual el ente económico ha suscrito promesa de compraventa de 
bienes que promete vender. 

7 .1.2 Deudoras fiscales 

Registra las diferencias existentes entre el valor de las cuentas de naturaleza activa 
según la contabilidad y las de igual naturaleza utilizadas para propósitos de declaracio
nes tributarias. Comprende conceptos tales como diferencias entre costo contable y 
fiscal, entre corrección monetaria contable y fiscal, pérdidas fiscales por amortizar y 
exceso entre renta presuntiva y renta líquida por amortizar. 

7.1.3 Deudoras de control 

Incluye el registro de operaciones realizadas con terceros a favor del ente 
económico que por su naturaleza no afectan su situación financiera. Se usan 
también para ejercer control interno. 
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7.1.3.1 Bienes recibidos en arrendamiento financiero 

Registra el valor de las opciones de compra por ejercer y los cánones de arrendamiento 
pendientes de pago, originadas en la adquisición de bienes bajo la modalidad de arren
damiento financiero oleasing. 

7 .1.3.2 Títulos de inversión no colocados 

Registra el valor nominal de los títulos de inversión emitidos por el ente económico legal
mente autorizado que aún no han sido colocados. 

7 .1.3.3 Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados 
y/o amortizados 

Registra el valor comercial de las propiedades planta y equipo que no obstante encon
trarse totalmente depreciados, el ente económico no les ha dado de baja en libros en 
razón a que aún están en condiciones de uso o cambio. 

7 .1.3.4 Créditos a favor no utilizados 

Registra el valor de las líneas de crédno individuales contratadas por el ente económico, 
en instnuciones financieras del país o del exterior bajo dnerentes modalidades de crédno. 
El saldo corresponde a la porción no utilizada del crédito obtenido. 

7 .1.3.5 Activos castigados 

Registra el valor de los activos del ente económico que por considerarse incobrables o 
perdidos han sido castigados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

7 .1.3.6 Títulos de Inversión amortizados 

Registra el valor nominal de los títulos de inversión retirados del mercado por amortiza
ción o sorteo. 
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7.1.3.7 Capitalización de la revalorización del patrimonio 

Registra el incremento del capital social del ente económico como consecuencia de la 
capitalización de la revalorización del patrimonio. 

7.1.3.8 Otras cuentas deudoras de control 

Registra las operaciones por conceptos diferentes de los especificados anteriormente, 
entre otras, el valor asignado a los bienes en fideicomiso. 

7.1.3.9 Ajuste por inflación activos 

Registra el valor de los ajustes por inflación de acuerdo con las normas legales vigentes, 
efectuado sobre cada uno de los activos no monetarios. 

7.2 Cuentas de orden acreedoras 

Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con 
posibles obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del 
ente económico. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para 
efectos de control interno de pasivos y patrimonio, información gerencial o control de 
Muras situaciones financieras, así como para conciliar las diferencias entre los registros 
contables de los pasivos y patrimonio y las declaraciones tributarias. 

7 .2.1 Responsabilidades contingentes 

Incluye los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones a 
cargo del ente económico. Comprende los siguientes conceptos: 

7 .2.1.1 Bienes y valores recibidos en custodia 

Registra los bienes recibidos por el ente económico para su custodia. Dentro de este 
grupo están valores mobiliarios y bienes muebles. 

7 .2.1.2 Bienes y valores recibidos en garantía 

Registra el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes 
inmuebles que han sido recibidos en garantía de operaciones realizadas por el 
ente económico, así como los valores equiparables con garantía real. Comprende con-
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ceptos tales como valores mobiliarios, bienes muebles, bienes inmuebles y contratos de 
ganado en participación. 

7 .2.1.3 Bienes y valores recibidos de terceros 

Registra el valor de los bienes recibidos de terceros por el ente económico en calidad de 
arrendamiento, préstamo, comodato, depóstto o consignación. 

7 .2.1.4 Litigios y/o demandas 

Registra el valor de las pretensiones en denuncias penales, litigios o demandas civiles, 
laborales, comerciales y administrativos, entablados por terceros contra el ente econó
mico. 

7 .2.1.5 Promesas de compraventa 

Registra el valor por el cual el ente económico ha suscrito promesa de compraventa de 
bienes que promete comprar. 

7 .2.1.6 Contratos de administración delegada 

Registra el valor de las obligaciones que se derivan en desarrollo de contratos de cons
trucción suscritos bajo la modalidad de administración delegada. 

7 .2.1. 7 Cuentas en participación 

Registra el valor de las responsabilidades contraídas por el ente económico, quien actúa 
en calidad de gestor (administrador del negocio) en la ejecución de contratos de cuentas 
en participación suscritos y desarrollados conforme a la legislación comercial vigente, 
tales como obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, aportes de los 
partícipes, ingresos, entre otros. 

7.2.2 Acreedoras fiscales 

Incluye el valor de las diferencias existentes entre las cuentas de naturaleza crédito, 
según la contabilidad, y las de igual naturaleza utilizadas para propósitos de 
declaraciones tributarias, entre las cuales se pueden mencionar las originadas en 
depreciaciones, diferidos y diferencias entre corrección monetaria. 
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7.2.3 Acreedoras de control 

Incluye el registro de operaciones a cargo del ente económico que por su naturaleza no 
afectan su snuación financiera. Se usan también para ejercer control interno. Compren
de los siguientes conceptos: 

7 .2.3.1 Contratos de arrendamiento financiero 

Registra las obligaciones contractuales originadas en la adquisición de bienes, bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero, que pueden incidir en futuros períodos. 

7 .2.3.2 Ajustes por inflación del patrimonio 

Registra el valor de los ajustes por inflación de acuerdo con el PAAG, efectuado sobre 
cada una de las partidas del patrimonio que de conformidad con las disposiciones lega
les vigentes sean susceptibles de ajuste. 

8. Cuentas de orden fiscales 

Dada la importancia que en nuestro país tiene la tributación, se hace imprescindible 
dedicar un buen espacio al tratamiento de las cuentas de orden fiscales. 

Estas cuentas de orden deben emplearse para reflejar las diferencias de valor que se 
presenten entre las cifras incluidas en el balance general y en el estado de resuHados, y 
las utilizadas para la elaboración de las declaraciones tributarias, de forma tal que di
chas dfferencias puedan conciliarse. 

las cuentas de orden fiscal se refieren a tres aspectos básicos que tienen que ver con 
las declaraciones tributarias: 

a. A las cuentas del balance general. 

b. A las cuentas de resuHados. 

c. A información que no es de balance general, ni de resultados, pero que debe te
nerse en cuenta en un futuro para la elaboración de esas declaraciones. 
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8.1 Cuentas de orden fiscal sobre el balance general 

Cuando se elabora la declaración de renta del ente económico, es usual encontrar par
tidas que figuran en la contabilidad a su costo histórico y que se incluyen en la declara
ción por un valor diferente. Tal es el caso de un bien raíz, el cual debe declararse por el 
costo histórico, el costo fiscal o el avalúo catastral, el que sea más alto. En el caso de un 
vehículo, podría presentarse que se hayan practicado reajustes de costo fiscal del bien 
antes de 1992, y en ese caso los valores contables y fiscales son diferentes. 

Un caso especial es el de las inversiones en acciones o en cuotas o partes de interés 
social, puesto que deben declararse (hasta 1994) por el valor en bolsa o valor intrínseco, 
sin tener en cuenta los reajustes fiscales de costo. Este valor servirá únicamente para la 
determinación de la utilidad que se presente fiscalmente en el momento de la enajena
ción de la inversión. 

A continuación se presenta un ejemplo sobre el tratamiento que debe darse a las cuen
tas de orden fiscales sobre las cuentas del balance general, las cuales deben mostrar las 
diferencias que se presentan entre las cifras de ese estado financiero y las contenidas en 
la declaración de renta. 

la Cía JC Uda. presenta el siguiente balance general a diciembre 31 de 1991, antes de 
cuentas de orden y de ajustes contables ordinarios de final de año. Como se podrá 
apreciar en la información que se suministra sobre distintas cifras del estado financiero, 
se encuentran diferencias entre éste y la declaración de renta del respectivo año gravable. 

JCLTDA. 

BALANCE GENERAL 
DICIEMBRE 31 DE 1991 

Bancos 3.000 

Terrenos 5.000 

Total activos 8.000 

Pasivos (2.000) 

Patrimonio 6.000 
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El terreno presenta la siguiente información para efectos contables y fiscales en esa 
misma fecha: 

Costo histórico 5.000 
Costo fiscal reajustado 6.000 
Avalúo catastral 1 0.000 
Avalúo técnico 15.000 

Con base en estos datos se deben preparar ajustes contables y registrar las cuentas de 
orden que sean necesarias para mostrar las diferencias entre las cifras de la contabili
dad y las contenidas en la declaración de renta. 

8.1.1 Ajustes contables 

El único ajuste contable que se requiere realizar con esta información es la valorización 
del terreno por $1 0.000, cifra que resulta de comparar el costo en libros ($5.000), con el 
avalúo técnico ($15.000). 

Valorización terrenos 10.000 
Superávit valorización 10.000 

8.1.2 Cuentas de orden 

El terreno en la declaración de renta se debe presentar por el mayor de los siguientes 
valores: costo histórico ($5.000), costo fiscal reajustado ($6.000) o avalúo catastral 
($1 0.000). Lo anterior significa que el terreno se incluirá en la declaración de renta del 
año gravable de 1991 por un valor de $10.000, el cual corresponde al avalúo catastral. 
Como el costo histórico es de $5.000 y el de la declaración de renta de $10.000, se 
debe explicar esta diferencia a través de cuentas de orden. 

Fiscalmente, el terreno tiene la siguiente presentación: 

502 

Costo histórico 
Reajustes fiscales de costo 
Costo fiscal 
Valorización fiscal 
Valor patrimonial 

5.000 
1.000 
6.000 
4.000 

10.000 



De la información anterior se deduce, claramente, que la diferencia entre el activo en la 
contabilidad y la declaración de renta es la suma de $5.000, cifra que se explica en el 
reajuste de costo fiscal por $1.000 y la valorización fiscal de $4.000. Estos valores se 
deben registrar en la contabilidad como cuentas de orden de la siguiente manera: 

Ctas. de orden fiscal-reajustes de costo 1.000 

Ctas. de orden por contra-reajustes de costo 1.000 

Ctas. de orden fiscal-valorización fiscal 4.000 

Ctas. de orden por contra-valorización fiscal 4.000 

Después de registrar los anteriores hechos, el balance contable y fiscal queda de la 
siguiente manera: 

CÍA. JC LTDA. 
Balance general 

Balance fiscal 
Diciembre31 de 1991 

Bancos 3.000 3.000 
Terrenos 5.000 10.000 
Valorización 1!!:QOO --o-

Total activos 18.000 13.000 

Pasivos 2.000 2.000 

Patrimonio 16.000 11.000 

la conciliación patrimonial podrá prepararse fácilmente, teniendo en cuenta las 
cuentas de orden fiscales y el superávit por valorizaciones que aparece registrado 
en la contabilidad: 
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CÍA. JC LTDA. 
Conciliación patrimonial 
Diciembre 31 de 1991 

Patrimonio contable 

Menos: superávit contable 

Más: reajuste fiscal de costo 

valorización fiscal 

Patrimonio fiscal 

16.000 

(10.000) 

1.000 

4.000 

~ 

Para el año de 1992 se deben preparar por vez primera en Colombia ajustes por infla
ción. En el ejemplo que se desarrolla, deben ajustarse por inflación, tanto contable 
como fiscalmente, el terreno y el patrimonio y adicionalmente se tiene que el avalúo 
catastral del terreno es la suma de $13.000 y que su avalúo técnico sigue siendo la 
suma de $15.000. 

8.1.3 Ajustes contables por inflación 

Los ajustes sobre los activos no monetarios se deben realizar sobre el costo histórico 
que aparece en los libros de contabilidad a diciembre 31 de 1991 ($5.000), y el ajuste 
del patrimonio se efectuará sobre el valor del patrimonio en esa misma fecha ($16.000), 
excluidas las valorizaciones ($1 0.000). Para el efecto y suponiendo un PAAG del20% 
para el año de 1992, los ajustes por inflación son los siguientes: 

Concepto Costo PAAG Ajuste Costo ajustado 

Terreno 5.000 m 1.000 6.000 

Patrimonio 6.000 m 1.200 7.200 

Estos ajustes por inflación han generado una pérdida durante 1992 por valor de $200, la 
cual se puede apreciar en el movimiento de la cuenta de corrección monetaria del 
período; ésta muestra un débito de $1.000 por concepto de ajuste del terreno y un 
crédito por $1.200 por el ajuste del patrimonio. 
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Corrección monetaria 
1.200 1.000 200 

Puesto que el avalúo técnico del activo es la cifra de $15.000 y su costo ajustado alcanza 
en 1992 un valor de $6.000, la valorización de dicho bien es de $9.000. Lo anterior 
implica que es necesario ajustar la valorización existente de $10.000 en la diferencia de 
$1.000: 

Superávit valorización 1.000 

Valorización terrenos 1.000 

8.1.4 Ajustes fiscales por inflación 

La base del ajuste fiscal por inflación para los activos adquiridos antes de 1992 es el 
valor patrimonial, y en el caso del terreno, éste fue incluido en la declaración de renta del 
año gravable de 1991 por el valor de su avalúo catastral, el cual fue la suma de $10.000. 
El patrimonio se ajustará por el valor del patrimonio fiscal en el último día de 1991, cifra 
que alcanzó la suma de $11 .000, como se puede apreciar en el balance fiscal que se 
presentó anteriormente. 

Con esta información los ajustes por inflación fiscales de 1992 son los siguientes: 

Concepto Costo PAAG Ajuste Costo ajustado 

Terreno 10.000 20% 2.000 12.000 

Patrimonio 11.000 2(Ylfc, 2.200 13.200 

Los ajustes fiscales por inflación han generado una pérdida durante 1992 por 
valor de $200, la cual se puede apreciar en el movimiento de la cuenta de 
corrección monetaria del período; ésta muestra un débito de $2.000 por concepto 
de ajuste del terreno y un créd~o por $2.200 por el ajuste del patrimonio: 
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Corrección monetaria 
2.200 2.000 200 

8.1.5 Base de los ajustes fiscales por inflación 

La base del ajuste fiscal por inflación de acuerdo con el artículo 353 del Estatuto Tributa
rio y en concordancia con los artículos 329 parágrafo 2º y 131 del mismo estatuto, co
rresponde al valor patrimonial de los bienes adquiridos antes de 1992. Esta base de 
ajuste por inflación está reglamentada en el artículo 6º del Decreto Reglamentario 2075 
de 1992 y en el artículo 3º del Decreto Reglamentario 602 de 1993. El valor patrimonial 
se debe descomponer en dos factores: 

a. El precio de adquisición, más las adiciones, mejoras y contribuciones por valori
zación, más los gastos e impuestos necesarios para poner el bien en condiciones 
de iniciar la prestación de un servicio normal, menos la depreciación acumulada 
fiscal, más los reajustes fiscales que en desarrollo del artículo 132 del Estatuto 
Tributario se hayan efectuado hasta el 31 de diciembre de 1991, sobre el valor 
bruto del bien. 

b. El valor correspondiente a los siguientes conceptos: 

Los reajustes fiscales originados en los ajustes permitidos en la legislación tributaria, 
que fueron efectuados hasta el31 de diciembre de 1991 sobre el valor bruto de los 
activos fijos, salvo que se hayan practicado en desarrollo del artículo 132 del Esta
tuto Tributario. 

Los mayores valores fiscales originados en diferencias entre el costo fiscal de los 
bienes inmuebles y el avalúo catastral, cuando éste hubiere sido tomado como 
valor patrimonial. 

En el caso de las acciones, bonos y demás títulos, las diferencias fiscales origina
das entre las cotizaciones en bolsa o valores intrínsecos, y el costo fiscal. 

En el ejemplo que nos ocupa, la base del ajuste por inflación fiscal del terreno es la Gifra 
de $10.000, la cual corresponde al valor patrimonial del bien a 31 de diciembre de 
1991. De acuerdo con lo indicado anteriormente, el valor patrimonial se debe descom
poner en los dos factores siguientes: 
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Factor 1: 
Costo histórico 

Factor2: 
Reajustes fiscales 
Valorizaciones fiscales 
Valor patrimonial 

5.000 

1.000 
4.000 

10.000 

Puesto que el terreno fue ajustado fiscalmente en la suma de $10.000, este valor bien 
puede discriminarse de la siguiente manera: 

Yalor PAAG Aluate Valor 
ajustado 

Factor 1: 
Costo histórico 5.000 20% 1.000 6.000 

Factor 2: 
Reajustes 
fiscales 1.000 m 200 1.200 
Valorizaciones 
fiscales !000 m .BOQ ~ 

Valor patrimonial .1iMXJO m 2..000 .1.2.000 

El ajuste fiscal que se acaba de realizar sobre el valor patrimonial a 31 de diciembre de 
1991 de $10.000, corresponde al costo histórico que se tiene en contabilidad por $5.000 
(factor 1 ), más los conceptos de reajustes fiscales por $1 .000 y valorizaciones fiscales 
por $4.000 , los cuales son las cuentas de orden fiscales que se traen desde 1991 por 
un total de $5.000 (factor 2). 

Lo anterior significa que estas cuentas de orden son ajustables por inflación, puesto que 
provienen de activos no monetarios. Los ajustes por inflación a estas cuentas de orden 
se registran de la siguiente manera, según lo indicado en el numeral6 del artículo 11 O 
del Decreto 2649 de 1993: 

507 



' 

Ctas. de orden fiscal-reajustes de costo 200 

Ctas. de orden por contra-reajustes de costo "-- 200 

Ctas. de orden fiscal-valorización fiscal 800 

Ctas. de orden por contra-valorización fiscal 800 

Como adicionalmente el avalúo catastral del terreno el31 de diciembre es de $13.000, 
esta suma será el valor patrimonial del bien y por este valor deberá declararse en 1992. 

Al comparar el valor patrimonial de $13.000 con el valor patrimonial ajustado por 
$12.000, cifra que resultó a 31 de diciembre de 1992 después de efectuar los ajustes 
fiscales, se encuentra que aparece una diferencia de $1.000, la cual corresponde a 
una nueva valorización fiscal. Esta nueva diferencia debe registrarse en cuentas de 
orden así: 

Ctas. de orden fiscal-valorización fiscal 

Ctas. de orden por contra-valorización fiscal 

las cuentas de orden tuvieron el siguiente movimiento durante 1992: 

Cuentas de orden fiscal Cuentas de orden fiscal 
Reajustes de costo Valorizaciones fiscales 

1.000 4.000 
200 800 

1.200 1.000 

~ 
5.800 

1.000 

1.000 

1 

Después de registrar los anteriores hechos, el balance contable y fiscal, a diciembre 31 
de 1992, queda así: 
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CÍA. JC LTDA. 
Balance general Balance fiscal 

Diciembre 31 de 1992 

Bancos 3.000 3.000 

Terrenos 6.000 13.000 

Valorización 9.000 --{)-

Total activos 18.000 16.000 

Pasivos 2.000 2.000 

Patrimonio 16.000 14.000 

El patrimonio contable de $16.000 se descompone de la siguiente manera: 

Capital social 6.000 

Superávit valorizaciones 9.000 

Revalorización del patrimonio 1.200 

Pérdidas del período (200) 

Total patrimonio contable 16.000 

Por su parte, en el patrimonio fiscal de $14.000 se comprueba su incremento así: 

Patrimonio anterior 11.000 

Revalorización del patrimonio 2.200 

Valorización fiscal del año 1.000 

Pérdidas del período _@_Q}_ 

Total patrimonio fiscal 14.000 

La conciliación patrimonial se podrá preparar tal como se hizo en el año anterior, 
teniendo en cuenta las cuentas de orden fiscales y el superávit por valorizaciones 
que aparece registrado en la contabilidad: 
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CÍA. JC LTDA. 
Conciliación patrimonial 
Diciembre 31 de 1992 

Patrimonio contable 
Menos: superávit contable 
Más: reajuste fiscal de costo 
Valorización fiscal 
Patrimonio fiscal 

16.000 
(9.000) 

1.200 
5.800 

14.000 

8.2 Cuentas de orden fiscal sobre cuentas de resultados 

Así como se pudo apreciar, en el caso anterior, la existencia de cuentas de orden sobre 
las cuentas del balance general, éstas también aparecen en las cuentas del estado de 
resultados. En efecto, al elaborar la declaración de renta se debe incluir un estado de 
resultados preparado sobre bases diferentes a las normas de contabilidad aceptadas en 
Colombia. Esta información, lógicamente, se prepara con base en las normas tributarias. 

Esta base fiscal indica los valores que deben incluirse en la declaración de renta y en 
muchos casos no corresponden a las cifras contenidas en los libros de contabilidad. Es 
así como se señala que algunos ingresos no son constitutivos de renta, son exentos o 
son simplemente ingresos tributarios, mas no contables. Los costos y deducciones, por 
su parte, pueden ser no deducibles en todo o en parte y otros son deducibles desde el 
punto de vista fiscal, mas no son costos ni gastos contables. 

Podrán clasificarse las cuentas de resultado para efectos de las cuentas de orden fisca
les, de la siguiente manera: 

a Sobre ingresos: 
1. Ingresos exentos. 
2. Ingresos no constitutivos de renta. 
3. Ingresos fiscales, no contables. 

b. Sobre costos y gastos: 
1. Costos y gastos no deducibles. 
2. Deducciones fiscales, no contables. 
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8.2.1 Cuentas de orden sobre rentas o ingresos exentos 

Dentro de las normas tributarias colombianas, las siguientes son las rentas que se con
sideran exentas para efectos de la presentación de las declaraciones de renta: 

1. Rentas de trabajo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 206 del 
EstaMo Tributario. 

2. las prestaciones provenientes de un fondo de pensiones (artículo 207 del Estatuto 
Tributario). 

3. Los ingresos que reciban las personas naturales por concepto de derechos de au
tor dentro de los límites establecidos (artículo 208 del Estatuto Tributario). 

4. la renta de las empresas comunitarias (artículo 209 del Estatuto Tributario). 

5. la renta de la Flota Mercante Gran Colombiana (artículo 211 del Estatuto Tributa
rio). 

6. las rentas de las zonas francas y sus usuarios (artículos 212 y 213 del Estatuto 
Tributario). 

7. las rentas de los fondos de garantías de instituciones financieras (artículo 214 del 
EstaMo Tributario). 

8. Rentas en explotación de hidrocarburos (artículos 215 y 216 del Estatuto Tributario). 

9. las rentas de los fondos ganaderos organizados como sociedades anónimas (artí
culo 217 del Estatuto Tributario). 

1 O. Las provenientes de intereses, comisiones y demás gastos correspondientes a 
empréstitos y títulos de deuda externa (artículo 218 del Estatuto Tributario). 

11. Los intereses de cédulas hipotecarias del Banco Central Hipotecario emitidas antes 
del30 de septiembre de 197 4 (artículo 219 del Estatuto Tributario). 

12. Los intereses de bonos de financiamiento presupuestario y de bonos de 
financiamiento especial (artículo 220 del Estatuto Tributario). 
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13. Los intereses por enajenación de inmuebles destinados a la reforma urbana (artí-. 
culo 221 del Estatuto Tributario). 

14. Intereses por deudas y bonos de la ReformaAgraria, e intereses sobre pa-garés y 
cédulas de reforma urbana (artículo 222 del Estatuto Tributario). 

15. Las indemnizaciones por seguros de vida (artículo 223 del Estatuto Tributario). 

16. Rentas de las nuevas empresas en la zona del nevado de Ruiz (artículo 224 y 225 
del Estatuto Tributario). 

17. Rentas de empresas que reanuden actividades en el nevado del Ruiz (artículo 226 
del Estatuto Tributario). 

18. Rentas de empresas de tardío rendimiento en la zona del nevado del Ruiz (artículo 
227 del Estatuto Tributario). 

19. Las rentas percibidas por los socios de las empresas de la zona del nevado del 
Ruiz (artículo 228 del Estatuto Tributario). 

20. Las rentas de empresas ednoriales constnuidas como personas jurídicas cuya acti
vidad económica u objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas y 
folletos, de carácter científico o cultural (artículos 229 y 230 del Estatuto Tributario). 

21. Renta de los inversionistas en empresas editoriales dentro de los límites estableci
dos (artículo 231 del Estatuto Tributario). 

22. Rentas de entidades y personas extranjeras (artículo 233 del Estatuto Tributario). 

8.2.2 Rentas o ingresos no constitutivos de renta 

Los ingresos no constitutivos de renta que se encuentran en las disposiciones fiscales 
son los siguientes: 

1. La prima por colocación de acciones (artículo 36 del Estatuto Tributario). 

2. La utilidad en la enajenación de acciones o cuotas de interés social, que cumplan 
los requisnos establecidos (artículo 36-1 del Estatuto Tributario). 
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3. La distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social (artí
culo 36-2 del Estatuto Tributario). 

4. Las capitalizaciones para los socios o accionistas, provenientes de la cuenta revalo
rización del patrimonio, de la reserva para depreciación fiscal o de la prima en 
colocación de acciones (artículos 36-3 y 345 del Estatuto Tributario). 

5. Las utilidades en la venta de inmuebles a entidades públicas (artículo 37 del Estatu
to Tributario). 

6. La conversión de títulos de deuda pública, a títulos canjeables por certificado de 
cambio (artículo 42 del Estatuto Tributario). 

7. Los premios en concursos nacionales e internacionales de carácter científico, lttera
rio, periodístico, artístico y deportivo reconocidos por el Gobierno nacional (artículo 
43 del Estatuto Tributario). 

8. La utilidad en la venta de la casa o apartamento de habitación en los porcentajes 
establecidos (artículo 44 del Estatuto Tributario). 

9. Las indemnizaciones por seguro de daño en la parte correspondiente al daño emer
gente (artículo 45 del Estatuto Tributario). 

10. Los terneros nacidos y enajenados durante el año (artículo 46 del Estatuto Tribu
tario). 

11 . Las participaciones y dividendos determinados de acuerdo con los procedimientos 
establecidos (artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario). 

12. Las utilidades en ajustes por inflación o por componente inflacionario que se distri
buyan en acciones o cuotas de interés social o que se capitalicen directamente 
(artículo 50 del Estatuto Tributario). 

13. La distribución de utilidades por liquidación o fusión que haga una sociedad de 
responsabilidad limitada o asimilada a sus respectivos socios, comuneros o aso
ciados (artículo 51 del Estatuto Tributario). 

14. Los ingresos por enajenación de inmuebles en desarrollo de la reforma urbana 
(artículo 52 del Estatuto Tributario). 

513 



15. Los servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior, que cum
plan las condiciones establecidas (artículo 53 del Estatuto Tributario). 

16. Los ingresos correspondientes a contribuciones de la empresa abonadas al traba
jador en un fondo mutuo de inversión dentro de los límites establecidos (artículo 55 
del Estatuto Tributario). 

17. Los rendimientos de los fondos mutuos de inversión, fondos de inversiones y 
fondos de valores, provenientes de la inversión en acciones y bonos convertibles en 
acciones (artículo 56 del Estatuto Tributario). 

18. Los ingresos obtenidos por la enajenación de inmuebles a los cuales se refiere el 
Decreto 3850 de 1985 (artículo 57 del Estatuto Tributario). 

19. Ingresos de vigencias anteriores contabilizados en al año gravable (artículo 
28 del Decreto 2160 de 1986; artículos 26 y 27 del Estatuto Tributario). 

8.2.3 Costos y gastos no deducibles 

Estos costos y gastos son los siguientes: 

1. Depreciaciones en exceso de límites fiscales (artículos 127 a 141 del Estatuto Tribu
tario). 

2. Provisión de cartera en exceso de límites fiscales (artículos 145 y 146 del Estatuto 
Tributario). 

3. Provisión para protección de inventarios (artículo 66 del Estatuto Tributario). 

4. Provisión para protección de inversiones en acciones, bonos y otros títulos 
(artículo 66 del Estatuto Tributario). 

5. Intereses pagados en exceso de límites fiscales o por falta de cumplimiento 
de requisitos (artículos 117, 118, y 119 del Estatuto Tributario). 

6. Impuestos causados (artículo 115 del Estatuto Tributario). 

7. Gastos en exceso del 50% del los ingresos de profesionales independientes y comi
sionistas (artículo 87 del Estatuto Tributario). 
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8. Los costos y gastos por concepto de comisiones, honorarios y demás gastos de 
administración o dirección, regalías y explotación o adquisición de cualquier clase 
de intangibles, reconocidos directa o indirectamente a la casa matriz u oficinas en el 
exterior por filiales, subsidiarias, sucursales o agencias en Colombia de sociedades 
extranjeras (artículo 124 del Estatuto Tributario). 

9. Los intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, 
por concepto de deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursa
les, filiales o compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices 
extranjeras o agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exte
rior, con las excepciones contempladas (artículo 124-1 del Estatuto Tributario). 

1 O. Intereses pagados por adquisición de vivienda en exceso de los límites fiscales (ar
tículo 119 del Estatuto Tributario). 

11. Sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias (intereses y multas) (ar
tículo 1 07 del Estatuto Tributario). 

12. Gastos en el interior en exceso de límites fiscales (artículos 121, 122, y 123 del 
EstaMo Tributario). 

13. Amortización de inversiones en menos de cinco años (artículo 143 del Estatuto 
Tributario). 

14. Depreciación a tasas variables después del tercer año (artículo 130 del Estatuto 
Tributario). 

15. Pérdida en la enajenación de acciones o cuotas de interés social (artículo 153 del 
EstaMo Tributario). 

16. Pérdida en la enajenación de activos entre una sociedad limitada o asimilada y las 
personas naturales o sucesiones ilíquidas, el cónyuge o los parientes del socio en 
los términos establecidos (artículo 312 del EstaMo Tributario). 

17. Impuesto a las ventas no cobrado o no descontado oportunamente (artículo 86 del 
EstaMo Tributario). 

18. Gastos personales en el caso de negocios individuales (artículo 107 del Estatuto 
Tributario). 
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19. Costos y gastos de vigencias anteriores contabilizados en el año gravable (artículo 
28 Decreto 2160 de 1986, artículos 26, 58, 104 y 107 del Estatuto Tributario). 

20. Retenciones en la fuente asumidas por el retenedor (artículo 107 del Estatuto Tribu
tario). 

21. Otros costos y gastos no deducibles (artículos 85, 88, 177, 522 del Estatuto Tributa
rio). 

8.3 Ejemplo sobre cuentas de orden de resultados 

En el siguiente ejemplo se puede apreciar la importancia de las cuentas de orden en la 
determinación de la renta gravable de un período gravable. la CÍA. JC LTDA. presenta 
el siguiente estado de resultados contable y fiscal en diciembre 31 de 1994: 
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Ingresos 

Ventas 
Intereses 
Dividendos 
Indemnizaciones 
Interés presuntivo 

Gastos 
Salarios 
Depreciaciones 
Provisiones 
Sanciones 
Pérdidas fiscales 
Deducción teórica 

CÍA. JC LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO 1 ·DICIEMBRE 31 DE 1994 

Contable 

1.000 
100 
200 
300 

--=º= 
1.600 

800 
200 
50 
50 
-0-

--=º= 
1.100 

Fiscal 

1.000 
100 
-0-
-0-
100 

1.200 

800 
100 
-0-
-0-

Utilidad del ejercicio 500 

100 
150 

1.150 
50 



la información sobre los distintos conceptos es la siguiente: 

1. Los dividendos son ingresos no constitutivos de renta. 
2. la indemnización corresponde a un seguro por la parte del daño emergente, la 

cual es un ingreso con las mismas características del anterior. 
3. Los intereses presuntivos se deben a préstamos a socios. 
4. la depreciación contable se calcula sobre una tasa superior a la permitida 

fiscalmente. 
5. las provisiones contables generaron un gasto por $50, los cuales no son deducibles 

desde el punto de vista tributario. 
6. Se cancelaron sanciones sobre impuestos por el valor señalado. 
7. Se solicitan pérdidas fiscales de años anteriores. 
8. la deducción teórica del período ascendió a la suma de $150 

Es importante indicar que las cuentas de orden fiscales sobre el estado de resultados 
tienen dos fines primordiales: primero dar a conocer desde el momento de su causación 
que dichos valores serán diferentes desde el punto de vista contable y tributario y, segun
do, que permitan elaborar la conciliación entre la utilidad comercial y la renta gravable. 

Para lograr el cumplimiento del primer objetivo, se debe contabilizar en cuentas de or
den fiscales, en el momento en que se presenten, las diferencias entre los dos aspectos 
en mención, es decir, entre la contabilidad y la declaración de renta. De hacerlo de esta 
manera, se tendrán permanentemente en la contabilidad, tanto las cifras de los estados 
financieros, como las diferencias que se presentarán en el momento de elaborar la 
declaración tributaria. Así, cuando llegue este momento no se tenga que perder un 
tiempo valioso en la investigación de gastos no deducibles, gastos deducibles fiscales 
mas no contables, ingresos no constitutivos de renta, ingresos exentos o ingresos fisca
les mas no fiscales. 

Como se puede apreciar en lo anterior, estas cuentas de orden se deben contabilizar 
inmediatamente se presenten, generando entonces dos asientos contables, uno por el 
valor de la transacción y otro más por la cuenta de orden respectiva. Puesto que el 
manejo tributario implica un conocimiento especializado por parte de los distintos contri
buyentes, las personas que pretendan manejar este tipo de información deben tener un 
atto grado de preparación en esta materia, pues de no hacerlo así, estaría sometiendo al 
ente económico a posibles errores en la presentación de la declaración de renta, lo que 
podría redundar en costosas sanciones. 
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Así como las cuentas de orden del estado de resultados se registran a través de todo el 
año, con el ánimo de acumular la información requerida para ese lapso, se deben 
cerrar al final del período gravable, con el fin de permitir la obtención de nueva informa
ción para el próximo año. 

Con la información del estado de resultados se deben tener en la contabilidad las si
guientes cuentas de orden: 

Ctas. orden fiscales-ingresos no constitutivos 
de renta-dividendos 

Ctas. orden por contra fiscales-dividendos 

Ctas. orden fiscales-Ingresos no constitutivos 

200 

de renta-indemnizaciones 300 

200 

Ctas. orden por contra fiscales-indemnizaciones 300 

Ctas. orden fiscales-ingresos fiscales 
Intereses presuntivos 1 00 

Ctas. orden por contra fiscales-intereses presuntivos 100 

Ctas. orden fiscales-gastos no deducibles 
Exceso depreciación 1 00 

Ctas. orden por contra fiscales-exceso depreciación 1 00 

Ctas. orden fiscales-gastos no deducibles 
Provisiones contables 50 

Ctas. orden por contra fiscales-provisiones contables 50 

Ctas. orden fiscales-gastos no deducibles 
Sanciones 50 

Ctas. orden por contra fiscales-sanciones 50 

Ctas. orden fiscales-gastos fiscales 
Pérdidas fiscales 

Ctas. orden por contra fiscales-pérdidas fiscales 
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Ctas. orden fiscales-gastos fiscales 
Deducción teórica 

Ctas. orden por contra fiscales-deducción teórica 

8.4 Conciliación de la utilidad contable y la renta líquida 

150 
150 

Para preparar fácilmente esta conciliación, es indispensable tener clasificadas las cuen
tas de orden fiscales correspondientes al estado de resultados, teniendo en cuenta que 
unas son ingresos y otras son gastos; pero también se debe tener presente que unos 
son ingresos exentos o no constitutivos de renta y otros ingresos son fiscales únicamente 
y por tanto no aparecen registrados en la contabilidad. Por su parte, los gastos pueden 
ser no deducibles o considerarse que son gastos fiscales mas no contables. la impor
tancia de esta clasificación radica en la presentación que se dará a cada uno de estos 
rubros en la conciliación ya que unas partidas sumarán y otras se presentarán restando. 

la conciliación del ejemplo que se consideró anteriormente es la siguiente: 

CÍA. JC LTDA. 
Conciliación de la utilidad contable y la renta gravable 

Diciembre31 de 1994 

Utilidad contable 

Más: ingresos fiscales: 

Intereses presuntivos 

Menos: ingresos no constitutivos de renta: 

Dividendos 

Indemnizaciones 

Más: gastos no deducibles: 

Exceso de depreciación 

Provisiones contables 

Sanciones 

Menos: gastos fiscales: 

Pérdidas fiscales 

Deducción teórica 

Renta líquida 

200 

ªºº 
100 

50 

50 

100 

~ 

500 

100 

500 

200 

250 
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Esta misma clasificación debe ser considerada cuando se adecue el plan de 
cuentas en la parte correspondiente a las cuentas de orden fiscales, tal como se 
tratará posteriormente. 

9. Las cuentas de orden en el catálogo de 
cuentas 

Las cuentas de orden aparecen en el catálogo de cuentas para comerciantes en las 
clases 8 y 9, y se divididen en cuentas de orden deudoras y acreedoras. 

9.1 Cuentas de orden deudoras 

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden gene
rar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente, se inclu
yen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de activos, 
información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conci
liar las dfferencias entre los registros contables de lo activos y las declaraciones tributarias. 

9.2 Cuentas de orden acreedoras 

Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con 
posibles obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del 
ente económico. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para 
efectos de control interno de pasivos y patrimonio, información gerencial o control de 
futuras situaciones financieras, así como para conciliar las dfferencias entre los registros 
contables de los pasivos y patrimonio y las declaraciones tributarias. 

La siguiente es la presentación en el PUC: 

8 Cuentas de orden deudoras 

81 Derechos contingentes 

8105 Bienes y valores entregados en custodia 
810505 Valores mobiliarios 
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810510 
810599 

8110 
811005 
811010 
811015 
811020 
811099 

8115 
811505 
811510 
811515 
811520 
811599 

8120 
812005 
812010 

Bienes muebles 
Ajustes por inflación 

Bienes y valores entregados en garantia 
Valores mobiliarios 
Bienes muebles 
Bienes inmuebles 
Contratos de ganado en participación 
Ajustes por inflación 

Bienes y valores en poder de terceros 
En arrendamiento 
En préstamo 
En depósito 
En consignación 
Ajustes por inflación 

Litigios y/o demandas 
Ejecutivos 
Incumplimiento de contratos 

8125 Promesas de compraventa 
812501 a 812599 

8195 
819505 
819595 
819599 

Diversas 
Valores adquiridos por recibir 
Otras 
Ajustes por inflación 

82 Deudoras fiscales 
8201 a 8299 
820101 a 829999 

83 

8305 
830505 

Deudoras de control 

Bienes recibidos en arrendamiento financiero 
Bienes muebles 
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83051 O Bienes inmuebles 
830599 Ajustes por inflación 

8310 Títulos de inversión no colocados 
831005 Acciones 
83101 O Bonos 
831 095 Otros 

8315 Propiedades, planta y equipo totalmente 

DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/0 AMORTIZADOS 

831506 Materiales proyectos petroleros 
831516 Construcciones y edificaciones 
831520 Maquinaria y equipo 
831524 Equipo de oficina 
831528 Equipo de computación y comunicación 
831532 Equipo médico - científico 
831536 Equipo de hoteles y restaurantes 
831540 Flota y equipo de transporte 
831544 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 
831548 Flota y equipo aéreo 
831552 Flota y equipo férreo 
831556 Acueductos, plantas y redes 
831560 Armamento de vigilancia 
831562 Envases y empaques 
831564 Plantaciones agrícolas y forestales 
831568 Vías de comunicación 
831572 Minas y canteras 
831576 Pozos artesianos 
831580 Yacimientos 
831584 Semovientes 
831599 Ajustes por inflación 

8320 Créditos a favor no utilizados 
832005 País 
832010 Exterior 
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8325 Activos castigados 
832505 Inversiones 
832510 Deudores 
832595 Otros activos 

8330 Títulos de inversión amortizados 
833005 Bonos 
833095 Otros 

8335 Capitalización por revalorización de patrimonio 
833501 a 833599 

8395 Otras cuentas deudoras de control 
839505 Cheques posfechados 
839510 Certificados de depósito a término 
839515 Cheques devueltos 
839520 Bienes y valores en fideicomiso 
839525 Intereses sobre deudas vencidas 
839595 Diversas 
839599 Ajustes por inflación 

8399 Ajustes por inflación activos 
839905 Inversiones 
839910 Inventarios 
839915 Propiedades, planta y equipo 
839920 Intangibles 
839925 Cargos diferidos 
839995 Otros activos 

84 Derechos contingentes por contra (CR) 
8401 a 8499 
840101 a 849999 

85 Dedudoras fiscales por contra (CR) 
8501 a 8599 
850101 a 859999 

86 Dedudores de control por contra (CR) 
8601 a 8699 
860101 a 869999 
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9 Cuentas de orden acreedoras 

91 Responsabilidades contingentes 

9105 Bienes y valores recibidos en custodia 
910505 Valores mobiliarios 
910510 Bienes muebles 
910599 Ajustes por inflación 

9110 Bienes y valores recibidos en garantía 
911005 Valores mobiliarios 
911010 Bienes muebles 
911015 Bienes muebles 
911020 Contratos de ganado en participación 
911099 Ajustes por inflación 

9115 Bienes y valores recibidos de terceros 
911505 En arrendamiento 
911510 En préstamo 
911515 En depósito 
911520 En consignación 
911525 En concordato 
911599 Ajustes por inflación 

9120 Litigios y/o demandas 
912005 Laborales 
912010 Civiles 
912015 Administrativos y arbitrales 
912020 Tributarios 

9125 Promesas de compraventa 
912501 a 912599 

9130 Contratos de administración delegada 
913001 a 913099 

9135 Cuentas en participación 
913501 a 913599 
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9195 Otras responsabilidades contingentes 
919501 a 919599 

92 Acreedores fiscales 
9201 a 9299 
920101 a 929999 

93 
9305 
930505 
930510 

9395 
939505 
939510 
939515 
939520 
939525 
939530 
939535 

939599 

Acreedores de control 
Contratos de arrendamiento financiero 
Bienes muebles 
Bienes inmuebles 

Otras cuentas de orden acreedoras de control 
Documentos por cobrar descontados 
Convenios de pago 
Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar 
Pedidos colocados 
Adjudicaciones pendientes de legalizar 
Reserva artículo 3º Ley 4 de 1980 
Reserva costo de reposición 
Semovientes 
Ajustes por inflación 

Ajustes por inflación patrimonio 
Capital social 
Superávit de capital 
Reservas 

9399 
939905 
939910 
939915 
939925 Dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes 

de interés social 
939930 Resultados de ejercicios anteriores 

94 Responsabilidades contingentes por contra (DB) 
9401 a 9499 
940101 a 949999 

95 Acreedores fiscales por contra (DB) 
9501 a 9599 
950101 a 959999 
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96 Acreedoras de control por contra (DB) 
9601 a 9699 
960101 a 969999 

1 O. Las cuentas de orden fiscales en el PUC 

EL aspecto que más controversias ha generado entre los usuarios del Plan Único de 
Cuentas para comerciantes, ha sido la utilización de las cuentas de orden fiscales para 
mostrar las d~erencias que se presentan entre la contabilidad y las declaraciones tributarias 
y su desarrollo como cuentas (cuatro díg~os) y subcuentas (seis díg~os) dentro de dicho 
PUC. 

En primer lugar, estas cuentas de orden aparecen dentro del Plan Único de Cuentas en 
las clases 8 y 9 y en los grupos 82, 85, 92 y 95. Las del grupo 82 corresponden a las 
cuentas de orden deudoras fiscales y las del grupo 92 a las acreedoras fiscales. Las de 
los grupos 85 y 95 son las respectivas cuentas de orden fiscales por contra. Para resol
ver esta primera inquietud, es necesario que más adelante se definan los conceptos de 
deudoras y acreedoras fiscales. 

En segundo lugar, es indispensable definir las cuentas y subcuentas que habrán de 
conformar los grupos ya indicados, esto es, los grupos 82, 85, 92 y 95. 

Anteriormente se había señalado la importancia de definir los conceptos de deudoras y 
acreedoras fiscales, pues aparecen así en la dinámica y descripciones del PUC: 

10.1 Cuentas de orden deudoras fiscales 

"Registra las diferencias existentes entre el valor de las cuentas de naturaleza activa 
según la contabilidad y las de igual naturaleza utilizadas para propós~os de declaracio
nes tributarias. Incluye conceptos tales como diferencias entre costo contable y fiscal, 
entre corrección monetaria contable y fiscal, pérdidas fiscales por amortizar y exceso 
entre renta presuntiva y renta líquida por amortizar". 

10.2 Cuentas de orden acreedoras fiscales 

"Comprende el valor de las diferencias existentes entre las cuentas de naturaleza 
crédito, según la contabilidad, y las de igual naturaleza utilizadas para propósitos 
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de declaraciones tributarias, entre las cuales se pueden mencionar las originadas en 
depreciaciones, diferidos y diferencias entre corrección monetaria". 

Debe recordarse que estas cuentas de orden tienen adicionalmente la finalidad de po
der conciliar la utilidad contable y la renta gravable. Si se regresa al ejemplo planteado, 
se aprecia en la conciliación cómo los gastos son no deducibles y también tienen la 
característica de ser fiscales únicamente. Los primeros se suman y los segundos se 
restan en la conciliación que se plantea en el ejemplo. Para el caso de los ingresos, se 
aprecia igualmente en el ejemplo planteado la clasificación de éstos como no constituti
vos de renta, exentos e ingresos fiscales no contables. Los dos primeros restan en la 
conciliación y el último suma a la misma. 

Un detalle interesante que debe considerarse en estas cuentas es la necesidad de incluir 
algunos datos que en un futuro pueden tenerse en cuenta en la declaración de renta. Es 
el caso de las pérdidas fiscales y el exceso de la renta presuntiva sobre la renta ordina
ria, las cuales podrán ser descontadas en cinco y dos años respectivamente. 

La conclusión de lo anterior es que las cuentas de orden fiscales, desde el punto de vista 
de resultados, deben clasificarse en el PUC teniendo en cuenta los grandes grupos 
indicados. 

Una propuesta de cuentas de orden fiscales es la siguiente, partiendo de la presentación 
que inicialmente tienen en el plan: 

82 Deudoras fiscales 
8201 a 8299 
820101 a829999 

92 Acreedoras fiscales 
9201 a 9299 
920101 a 929999 

El usuario con el anterior desarrollo está en libertad de crear las cuentas y subcuentas 
que considere del caso, para lograr el objetivo de elaborar fácilmente tanto la declara
ción de renta como las conciliaciones que sean necesarias. 
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Regresando nuevamente al ejemplo desarrollado, los grupos serían los siguientes, apli
cando en las subcuentas los códigos asignados a los activos con el fin de generar un 
efecto nemotécnico: 

82 Deudoras fiscales 
8205 Reajustes de costo de activos 
820512 Inversiones 
820515 Propiedades, planta y equipos 
820516 Intangibles 
820517 Diferidos 
820518 Otros activos 

8210 Valorizaciones fiscales 
821012 Inversiones 
821015 Propiedades, planta y equipos 
821016 Intangibles 
821017 Diferidos 
821018 Otros activos 

8215 Provisiones contables 
821512 Inversiones 
821515 Propiedades, planta y equipos 
821516 Intangibles 
821517 Diferidos 
821518 Otros activos 

8220 Exceso de depreciación acumulada 
822015 Propiedades, planta y equipos 

8225 Exceso de amortización acumulada 
822517 Otros activos 

8250 Gastos no deducibles 
825005 Sanciones 
825010 Intereses sobre deudas fiscales 
825015 Impuestos causados 
825020 Gastos de períodos anteriores 
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825025 Retención en la fuente asumida 
825030 IV Ano descontado oportunamente 
825035 Exceso de depreciación 
825040 Exceso de amortización 
825045 Exceso de la provisión de cartera 
825050 Exceso de intereses sobre tasa permitida 
825055 E.T.C. 

8255 Gastos fiscales 
825505 Deducción teórica 
82551 O Amortización de pérdidas fiscales 
825515 Amortización del exceso de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria 

8260 Otras cuentas de orden deudoras 
826005 Pérdidas fiscales 
826010 Exceso de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria 

85 Deudoras fiscales por contra (CR) 
8505 Reajustes de costos de activos (CR) 
850512 Inversiones 
850515 Propiedades, planta y equipo 
850516 Intangibles 
850517 Diferidos 
850518 Otros activos 

8510 Valorizaciones fiscales (CR) 
851012 Inversiones 
851015 Propiedades, planta y equipo 
851016 Intangibles 
851017 Diferidos 
851018 Otros activos 

8515 Provisiones contables (CR) 
851512 !inversiones 
851515 Propiedades, planta y equipo 
851516 Intangibles 
851517 Diferidos 
851518 Otros activos 
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8520 Exceso de depreciación acumulada 
852015 Propiedades, planta y equipos 

8525 Exceso de amortización acumulada 
852517 Otros activos 

8550 Gastos no deducibles 
855005 Sanciones 
855010 Intereses sobre deudas fiscales 
855015 Impuestos causados 
855020 Gastos de períodos anteriores 
855025 Retención en la fuente asumida 
855030 IVA no descontado oportunamente 
855035 Exceso de depreciación 
855040 Exceso de amortización 
855045 Exceso de la provisión de cartera 
855050 Exceso de intereses sobre tasa permitida 
855055 E. T. C. 

8555 Gastos fiscales 
855505 Deducción teórica 
85551 O Amortización de pérdidas fiscales 
855515 Amortización del exceso de la renta 

presuntiva sobre la renta ordinaria 

8560 
856005 
856010 

92 
9220 
922005 

9240 
924005 
924010 
924015 
924020 
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Otras cuentas de orden deudoras 
Pérdidas fiscales 
Exceso de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria 

Acreedoras fiscales 
Cuentas por pagar 
Impuestos causados 

Ingresos no constitutivos de renta 
Dividendos 
Participaciones 
Indemnizaciones por daño emergente 
Utilidad en venta de acciones 



924025 Reintegros de provisiones contables 
924030 E. T. C. 

9245 Ingresos fiscales 
924505 Interés presuntivo 

95 Acreedoras fiscales por contra (CR) 
9520 Cuentas por pagar 
952005 Impuestos causados 

9540 Ingresos no constitutivos de renta 
954005 Dividendos 
954010 Participaciones 
954015 Indemnizaciones por daño emergente 
954020 Utilidad en venta de acciones 
954025 Reintegros de provisiones contables 
954030 E. T. C. 

9545 Ingresos fiscales 
954505 Interés presuntivo 

11. Las operaciones financieras y su implicación 
contable y fiscal 

Como se ha indicado a través del texto de las cuentas de orden fiscales, éstas 
aparecen cuando se presenta diferencia entre las cifras contenidas en los estados 
financieros del ente económico y las incluidas en las declaraciones tributarias. 
Así mismo deben servir como medio de conciliación entre estas dos partidas, es 
decir, la contable y la fiscal. Esta situación de aprecia en el siguiente gráfico: 

Operación financiera 

Conclllacl6n 
( 
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12. Las cuentas de orden en las descripciones y 
dinámicas del PUC 

Las cuentas de orden tienen su correspondiente descripción y dinámica en el 
PUC así: 

Clase Grupo Cuenta 

Cuentas de orden 
deudoras 

Descripción 

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden 
generar derechos que afectan la estructura financiera del ente económico. 
Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de 
control interno de activos, información gerencial o control de futuras situaciones 
financieras, así como para conciliar las diferencias entre los registros contables 
de los activos y las declaraciones tributarias. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, las cuentas de orden 
consideradas no monetarias deberán ajustarse por inflación. Este ajuste se 
efectuará registrando el mismo como un mayor valor del código respectivo y un 
crédito en las cuentas correlativas de los grupos 84 -Derechos contingentes por 
contra (CR), 85 -Deudoras fiscales por contra (CR) y 86 -Deudoras de control por 
contra (CR), si se trata de ajustes a las cuentas que conforman el grupo 81, 82 y 83 
en su orden. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 81 Derechos 8105 Bienes y valores 
orden deudoras contingentes entregados en 

custodia 
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Descripción 

Incluye el registro de los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar dere
chos. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 81 Derechos 8105 Bienes y valores 
deudoras contingentes entregados en 

custodia 

Descripción 

Registra el valor de los bienes de propiedad del ente económico, entregados a terceros 
para su custodia y que por consiguiente siguen siendo parte de sus activos. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el importe de los bienes entregados en custodia. 
b. Por el valor del ajuste por inflación con abono a las cuentas respectivas del 

grupo 84 -Derechos contingentes por contra (CR). 

Créditos 
a. Por el retiro de los bienes entregados en custodia. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 81 Derechos 8110 Bienes y valores 
deudoras contingentes entregados en 

garantía 

Descripción 

Registra el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes muebles 
que, siendo parte de sus activos, son entregados por el ente económico a terceros en 
garantía de créditos obtenidos o por otras obligaciones contraídas. 
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Dinámica 

Débitos 
a. Por el importe de los bienes propios entregados en garantía. 
b. Por el valor del ajuste por inflación con abono a la cuenta respectiva del grupo 

84-Derechos contingentes por contra (CR). 

Créditos 
a. Por la devolución de los bienes propios entregados en garantía. 
b. Por la venta pública, subasta, adjudicación y/o efectivización de los bienes o 

valores entregados en garantía. 

ClaH Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 81 Derechos 8115 Bienes y valores 
deudoras contingentes en poder de 

terceros 

Descripción 

Registra el valor de los bienes de propiedad del ente económico entregados a terceros 
en calidad de arrendamiento, préstamo, comodato, depósito o consignación. Estas si
tuaciones no implican que dichos bienes dejen de ser considerados como activos del 
ente económico. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el importe de los bienes entregados a terceros. 
b. Por el valor del ajuste por inflación con abono a la cuenta respectiva del grupo 

84-Derechos contingentes por contra {CR). 

Créditos 
a. Por el retiro de los bienes entregados a terceros, ajustados. 
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Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 81 Derechos 8120 Utigiosy/o 
deduoras contingentes demandas 

Descripción 

Registra el valor de las pretensiones en denuncias penales, litigios o demandas 
civiles, laborales, comerciales y administrativos, entablados por el ente económico 
contra terceros. 

Dinámica 

Débitos 
a Por el valor o importe acordado de las pretensiones. 

Créditos 
a. Por la culminación del proceso o extinción de la causa que dio origen al litigio o 

demanda. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 81 Derechos 8125 Promesas 
deudoras contingentes de compraventa 

Descripción 

a Registra el valor por el cual el ente económico ha suscrito promesa de compraventa 
de bienes que promete vender. 

Dinámica 

Débitos 
a Por el valor o importe acordado de los bienes que le han sido prometidos en venta. 
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Créditos 
a. Por la venta del bien materia de la promesa o resolución de la misma. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de 81 Derechos 8195 Diversas 
orden deudoras contingentes 

Descripción 

Registra los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar derechos 
a favor del ente económico por conceptos diferentes a los especificados anteriormente. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el importe correspondiente a otras cuentas de orden por derechos con

tingentes. 
b. Por el valor del ajuste por inflación de las partidas no monetarias. 

Créditos 
a. Por la extinción de la causa que dio origen a la operación. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 82 Deudoras 
deudoras fiscales 

Descripción 

Registra las diferencias existentes entre el valor de las cuentas de naturaleza 
activa según la contabilidad y las de igual naturaleza utilizadas para propósitos de 
declaraciones tributarias. Incluye conceptos tales como diferencias entre costo 
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contable y fiscal, entre corrección monetaria contable y fiscal, pérdidas fiscales por amor
tizar y exceso entre renta presuntiva y renta líquida por amortizar. 

Dinámica 

Débitos 
a Por el mayor valor que resulta de comparar los valores registrados contablemente y 

los utilizados para efectos tributarios. 
b. Por el valor de las pérdidas fiscales por amortizar. 
c. Por el valor del ajuste por inflación de las partidas no monetarias. 

Créditos 
a Por venta o retiro del bien, materia de la diferencia registrada. 
b. Por el valor amortizado, o terminación de la prerrogativa fiscal respectiva. 
e Por la extinción de la diferencia respectiva. 
a Por la extinción de la causa que dio origen a la operación. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 832 Deudoras 
deudoras de control 

Descripción 

Incluye el registro de operaciones realizadas con terceros a favor del ente económico 
que por su naturaleza no afectan su situación financiera. Se usan también para ejercer 
control interno. 

a. Por la extinción de la causa que dio origen a la operación. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 83 Deudoras de 8305 Bienes recibidos 
deudoras control en arrendamiento 

financiero 

537 



Descripción 

Registra el valor de las opciones de compra por ejercer y los cánones de arrendamiento 
pendientes de pago, originadas en la adquisición de bienes bajo la modalidad de arren
damiento financiero oleasing. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el total de los cánones pendientes de pago y el valor de la opción de 

compra pactada. 

Créditos 
a. Por el valor de los cánones que se cancelen. 
b. Por el ejercicio de la opción de compra. 
c. Por la cancelación del saldo al no ejercerse la opción de compra. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 83 Deudoras 8310 Títulos de 
deudoras de control inversión no 

colocados 

Descripción 

Registra el valor nominal de los títulos de inversión em~idos por el ente económico 
legalmente autorizado que aún no han sido colocados. 

Dinámica 

Débitos 
a Por el valor nominal de los títulos de inversión emitidos. 

Créditos 
a Por la colocación de los títulos de inversión. 
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Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de 83 Deudoras 8315 Propiedades, 
orden deudoras de control planta y equipo 

totalmente depre-
ciado, agotado 
y/o amortizado 

Descripción 

Registra el valor comercial de las propiedades planta y equipo que no obstante 
encontrarse totalmente depreciados, el ente económico no les ha dado de baja 
en libros en razón a que aún están en condiciones de uso o cambio. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el valor comercial del activo técnicamente determinado. 
b. Por el ajuste por inflación. 

Créditos 
a Por la baja en libros. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 83 Deudoras 8320 Créd~os a 
deudoras de control favor no utilizados 

Descripción 

Registra el valor de las líneas de crédito individuales contratadas por el ente 
económico, en instituciones financieras del país o del exterior bajo diferentes 
modalidades de crédito. El saldo corresponde a la porción no utilizada del crédito 
obtenido. 
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Dinámica 

Débitos 
a. Por el valor del créd~o no utilizado. 
b. Por el ajuste por diferencia en cambio a que haya lugar. 

Créditos 
a. Por la utilización parcial o total del crédito. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 83 Deudoras 8325 Activos 
deudoras de control castigados 

Descripción 

Registra el valor de los activos del ente económico que por considerarse incobrables o 
perdidos han sido castigados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el importe de los activos castigados. 

Créditos 
a. Por la recuperación de los activos castigados. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de 83 Deudoras 8330 Ttítulos de 
orden deudoras de control inversión 

amortizados 
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Descripción 

Registra el valor nominal de los títulos de inversión retirados del mercado por amortiza
ción o sorteo. 

Dinámica 

Débitos 
a Por el retiro de los títulos de inversión en circulación. 

Créditos 
a Por la destrucción de los títulos. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de 83 Deudoras 8335 Capitalización 
orden deudoras de control por revaloriza-

ción del 
patrimonio 

Descripción 

Registra el incremento del capital social del ente económico como consecuencia 
de la capitalización del grupo (34) Revalorización del patrimonio. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el valor capitalizado de la cuenta revalorización del patrimonio. 

Créditos 
a Por el proceso o extinción de la causa que dio origen a la operación. 

--

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 83 Deudoras 8395 Otras cuentas 
deudoras de control deudoras de 

control 
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Descripción 

Registra las operaciones por conceptos diferentes a los especificados anteriormente, 
entre otras, el valor asignado a los bienes en fideicomiso de acuerdo con las instruccio
nes indicadas en la cuenta 1245-Derechos fiduciarios. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el valor asignado a los bienes en fideicomiso. 
b. Por el importe correspondiente a otras cuentas de orden deudoras. 
c. Por el valor del ajuste por inflación del valor asignado a los bienes en fideicomiso y 

demás conceptos que deban ajustarse por inflación, con abono a las cuentas res
pectivas de los grupos 84 -Derechos contingentes por contra (CR) y 86-Deudoras 
de control por contra (CR). 

Créditos 
a. Por la terminación del negocio fiduciario. 
b. Por la extinción de la causa que dio origen al registro de la operación. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 83 Deudoras 8399 Ajustes por 
deudoras de control inflación activos 

Descripción 

Registra el valor de los ajustes por inflación de acuerdo con las normas legales 
vigentes, efectuado sobre cada uno de los activos no monetarios. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por el valor del ajuste por inflación. 
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Créditos 
a Por la venta, amortización o dada de baja del bien ajustado. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 84 Derechos 
deudoras contingentes 

por contra (CR) 

Descripción 

Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 81 -Derechos contin
gentes. 

Dinámica 

Créditos 
Por los cargos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 81 -
Derechos contingentes. 

Débitos 
Por los abonos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 81-
Derechos contingentes. 

-· 
Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de orden 85 Deudoras fiscales 
deudoras por contra (CR) 

Descripción 

Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 82 - Deudoras 
fiscales. 
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Dinámica 

Créditos 
a Por los cargos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 82 -

Deudoras fiscales. 

Débitos 
Por los abonos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 82-
Deudoras fiscales. 

Clase Grupo Cuenta 

8 Cuentas de 86 Deudoras de 
orden deudoras control por 

contra (CR) 

Descripción 

Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 83 -Deudoras 
de control. 

Dinámica 

Créditos 
a Por los cargos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 83 -

Deudoras de control. 

Débitos 
Por los abonos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 83-
Deudoras de control. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de 
orden acreedoras 
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Descripción 

Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con 
posibles obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del 
ente económico. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para 
efectos de control interno de pasivos y patrimonio, información gerencial o control de 
Muras situaciones financieras, así como para conciliar las d~erencias entre los registros 
contables de los pasivos y patrimonio y las declaraciones tributarias. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, las cuentas de orden 
consideradas no monetarias deberán ajustarse por inflación. Este ajuste se 
efectuará registrando el mismo como un mayor valor del código respectivo y un 
débito en las cuentas correlativas de los grupos 94 - Obligaciones contingentes 
por contra (DB), 95 - Acreedoras fiscales por contra (DB) y 96 -Acreedoras de 
control por contra (DB), tratándose de ajustes a las cuentas que conforman los 
grupos 91 ,92 y 93, respectivamente. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 91 Responsabilidades 
acreedoras contingentes 

Descripción 

Incluye los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones 
a cargo del ente económico. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de 91 Responsabilidades 9105 Bienes y valores 

orden acreedoras contingentes recibidos 
en custodia 
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Descripción 

Registra los bienes recibidos por el ente económico para su custodia. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el importe de los bienes recibidos en custodia. 

Débitos 
a. Por la devolución de los bienes recibidos en custodia. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de 91 Responsabilidades 9110 Bienes y valores 

orden acreedoras contingentes recibidos 
en garantía 

Descripción 

Registra el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes 
inmuebles que han sido recibidos en garantía de operaciones realizadas por el 
ente económico, así como los valores equiparables con garantía real. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el valor de los documentos recibidos. 
b. Por el valor de la hipoteca o de la prenda. 
c. Por el valor de otros tipos de garantía recibida. 
d. Por el valor del ajuste por inflación con cargo a la respectiva cuenta del grupo 94. 

Responsabilidades contingentes por contra (DB) .. 

Débitos 
a. Por la cancelación de las garantías a favor del ente económico. 
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Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de 91 Responsabilidades 9115 Bienes y valores 
orden acreedoras contingentes recibidos de 

terceros 

Descripción 

Registra el valor de los bienes recibidos de terceros por el ente económico en 
calidad de arrendamiento, préstamo, comodato, depósito o consignación. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el valor de los bienes recibidos. 
b. Por el valor del ajuste por inflación con cargo a la cuenta respectiva del grupo 94. 

Responsabilidades contingentes por contra (DB). 

Débitos 
a. Por el retiro parcial o total de la mercancía. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 9.1 Responsabilidades 9120 Utigiosy/o 
acreedoras contingentes demandas 

Descripción 

Registra el valor de las pretensiones en denuncias penales, litigios o demandas civiles, 
laborales, comerciales y administrativos, entablados por terceros contra el ente econó
mico. 
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Dinámica 

Créditos 
a. Por el valor o importe de las pretensiones. 

Débitos 
a Por la culminación del proceso o extinción de la causa que dio origen al litigio o 

demanda. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 91 Responsabilidades 9125 Promesas de 
acreedoras contingentes compraventa 

Descripción 

Registra el valor por el cual el ente económico ha suscrito promesa de compraventa de 
bienes que promete comprar. 

Dinámica 

Créditos 
a Por el valor o importe acordado de los bienes que ha prometido comprar. 

Débitos 
a Por la compra del bien materia de la promesa o resolución de la misma. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 91 Responsabilidades 9130 Contratos de 
acreedoras contingentes administración 

delegada 

Descripción 

Registra el valor de las obligaciones que se derivan en desarrollo de contratos de 
construcción suscritos bajo la modalidad de administración delegada. 
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El valor de los bienes, producto del contrato en mención, representados en las construc
ciones en curso, se registrarán como contrapartida en la respectiva cuenta del grupo 94 
-Responsabilidades contingentes por contra. 

Los ingresos por honorarios a favor del ente económico por la administración de 
la respectiva obra, los registrará en la cuenta 4130. 

Dinámica 

Créditos 
a Por el valor de las obligaciones, derivadas del respectivo contrato. 

Débitos 
a. Por las liquidaciones y entregas parciales o totales conforme lo establecido 

en el respectivo contrato de administración delegada. 
b. Por el cruce con la cuenta respectiva del grupo 94 -Responsabilidades 

contingentes por contra, a la liquidación parcial o total del contrato de 
administración delegada. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de 91 Responsabilidades 9135 Cuentas en 

orden acreedoras contingentes participación 

Descripción 

Registra el valor de las responsabilidades contraídas por el ente económico, quien actúa 
en calidad de gestor (administrador del negocio) en la ejecución de contratos de cuentas 
en participación suscr~os y desarrollados conforme a la legislación comercial vigente, 
tales como obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, aportes de los 
partícipes, ingresos, entre otros. 

Los bienes y sus respectivos valores que están bajo su responsabilidad, 
representados en dinero, inventarios, propiedades, planta y equipo, costos, gastos, etc., 
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se registrarán, discriminarán y controlarán en la respectiva cuenta del grupo 94 -Res
ponsabilidades contingentes por contra. 

Las utilidades que le correspondan al ente económico (gestor) se deben registrar en la 
cuenta respectiva del grupo 41. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el valor de los aportes recibidos de los partícipes. 
b. Por el valor de las obligaciones adquiridas, en desarrollo del contrato. 
c. Por el monto de los ingresos obtenidos en la venta de bienes o la prestación 

de los servicios objeto del contrato. 

Débitos 
a. Por el cruce con abono a la cuenta respectiva del grupo 94 - Responsa

bilidades contingentes por contra, cuando se realice la liquidación parcial o 
total de la cuenta en participación. 

b. Por el traslado a la cuenta 2840 - Cuentas en participación, por el valor cierto 
y conocido de las utilidades parciales o totales a favor de cada uno de los 
partícipes, resultante en la liquidación del contrato. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 91 Responsabilidades 9195 Otras 

acreedoras contingentes responsabilidades 
contingentes 

Descripción 

Registra los compromisos o contratos a cargo del ente económico por conceptos dife
rentes a los especificados anteriormente. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el importe correspondiente a otras cuentas de orden acreedoras contingentes. 
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b. Por el valor del ajuste por inflación de las partidas no monetarias. 

Débitos 
a. Por la culminación del proceso o extinción de la causa que dio origen a la opera

ción. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 92 Acreedoras fiscales 
acreedoras 

Descripción 

Incluye el valor de las diferencias existentes entre las cuentas de naturaleza crédito, 
según la contabilidad, y las de igual naturaleza utilizadas para propósttos de declaracio
nes tributarias, entre las cuales se pueden mencionar las originadas en depreciaciones, 
dfferidos y dfferencias entre corrección monetaria. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el mayor valor que resulta de comparar los valores registrados 

contablemente, y los utilizados para propósitos tributarios. 
b. Por el valor de los ajustes por inflación. 

Débitos 
a Por variación, terminación o extinción de la base que originó la diferencia res

pectiva 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 93 Acreedoras de 

acreedoras control 
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Descripción 

Incluye el registro de operaciones a cargo del ente económico que por su naturaleza no 
afectan su s~uación financiera. Se usan también para ejercer control interno. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 93 Acreedores de 9305 Contratos de 

acreedoras control arrendamiento 
financiero 

Descripción 

Registra las obligaciones contractuales originadas en la adquisición de bienes, 
bajo la modalidad de arrendamiento financiero, que pueden incidir en futuros 
períodos. 

Lo previsto en la presente descripción se aplicará para los contratos celebrados 
antes del 1 de enero de 1994. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el registro del valor de la obligación contractual. 
b. Por el registro del valor de las sanciones ocasionadas por incumplimiento de 

contratos. 

Débitos 
a Por el registro por liquidación o pago de cada obligación. 

Clnt Grupo Cuenta 

9 Cuentas de 93 Acreedoras de 9395 Otras cuentas de 
orden control orden acreedoras 
acreedoras de control 
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Descripción 

Registra operaciones realizadas por el ente económico cuyo concepto es diferente de 
los especificados anteriormente. 

Dinámica 

Créditos 
a. Por el importe correspondiente a la cuenta de orden acreedora. 
b. Por el valor de los ajustes por inflación de las partidas no monetarias, con cargo a 

la respectiva cuenta del grupo 96.Acreedoras de control por contra (DB)-. 

Débitos 
a Por la extinción de la causa que dio origen al registro de la operación. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 93 Acreedoras de 9399 Ajustes por 

acreedoras control inflación 

Descripción 

Registra el valor de los ajustes por inflación de acuerdo con el PMG, efectuado sobre 
cada una de las partidas del patrimonio que de conformidad con las disposiciones lega
les vigentes sean susceptibles de ajuste. 

Dinámica 

Créditos 
a Por el valor del ajuste por inflación. 

Débitos 
a Por la disminución de los valores que dieron origen al ajuste. 
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Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 94 Responsabilidades 

acreedoras contingentes por contra 
(DB) 

Descripción 

Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 91 -Responsabilida
des contingentes. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por los abonos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 91 -

Responsabilidades contingentes. 

Créditos 
a. Por los cargos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 91 -

Responsabilidades contingentes. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 95 Acreedoras fiscales 
acreedoras por contra (DB) 

Descripción 

Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 92 -Acreedoras 
fiscales. 

Dinámica 

Débitos 
a. Por los abonos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 92 -

Acreedoras fiscales. 
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Créditos 
a. Por los cargos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 92. 

Acreedoras Fiscales. 

Clase Grupo Cuenta 

9 Cuentas de orden 96 Acreedoras de 
acreedoras control por contra 

Descripción 

Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 93 -Acreedoras del 
CA control. 

Dinámica 

Débitos 
a Por los abonos contabilizados en las cuentas de orden que integran el grupo 93. 

Acreedoras de control. 

Créditos 
a Por los cargos contabilizados en las Cuentas de orden que integran el grupo 93. 

Acreedoras de control. 

13. Las cuentas de orden en el PUC para entidades 
vigiladas por el Dancoop 

La siguiente es la presentación de las cuentas de orden en el PUC para las entidades 
vigiladas por el Dancoop, expedido mediante la Resolución número 1017 del28 de abril 
de 1994: 

13.1 En el catálogo de cuentas 

En este PUC, sólo aparecen las cuentas de orden en la clase 8 y dentro de ella se 
realiza la clasificación en cuentas de orden deudoras y acreedoras. 
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8 Cuentas de orden 
81 Deudoras contingentes 
8105 Bienes y valores entregados en custodia 
810501 Bienes y valores entregados en custodia 
810590 Ajuste por inflación 

8110 Bienes y valores entregados en garantía 
811001 Bienes y valores entregados en garantía 
811090 Ajuste por inflación 

8115 Litigios y/o demandas 
811501 Utigios y/o demandas 

8120 Multas, sanciones e indemnizaciones 
812001 Multas, sanciones e indemnizaciones 
812002 Cartera de crédito asociados 

8125 Bienes y valores en poder de terceros 
812501 Bienes yvalores en poder de terceros 
812502 Ajustes por inflación 
8185 Otras deudoras contingentes 
818501 Bienes adquiridos por recibir 
818585 Otras deudoras 

82 Deudoras de control 
8205 Títulos adquiridos 
820501 Depósitos a término entidades cooperativas 
820502 Depósitos a término otras entidades 
820503 Bonos y cédulas 
820504 Acciones y bonos convertibles 
820505 Valores emitidos por el Gobierno 
820585 Otros títulos 
820590 Ajustes por inflación 

8210 Créditos a favor no utilizados 
821001 Bancos comerciales 
821002 Bancos cooperativos 
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821003 Entidades cooperativas 
821004 Entidades del exterior 
821085 Otras entidades 

8215 Activos castigados 
821501 Inversiones 
821502 Inventarios 
821503 Cartera de créd~o asociados 
821504 Cartera de créd~o no asociados 
821505 Cuentas por cobrar 
821585 Otros activos 
821590 Ajustes por inflación 

8220 Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados 
822001 Mausoleos 
822002 Edificaciones 
822003 Muebles y equipo de oficina y equipo 
822004 Equipo de computación 
822005 Maquinaria y equipo 
822006 Equipo de transporte 
822007 Laboratorios y equipos didácticos 
822008 Semovientes 
822009 Bienes de fondos sociales 
822090 Ajustes por inflación 

8225 Aportes suscritos por cobrar 
822501 Aportes suscritos por pagar 

8230 Capitalización por revalorización del patrimonio 
823001 Capitalización por revalorización del patrimonio 

8235 Ajustes por inflación activos 
8235051 Inversiones 
823502 Inventarios 
823503 Propiedades, planta y equipo 
823504 Cargos diferidos 
823505 Otros activos 

557 



823506 
823507 
823508 

8285 
828501 
828502 
828503 

828504 
828585 
828590 

83 
8301 
830101 

84 
8401 
840101 

85 
8505 
850501 
850590 
8510 
851001 
851090 

8515 
851501 
851590 

8520 
852001 

8525 
852505 
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Amortización y agotamiento acumulados (CA) 
Depreciación acumulada (CA) 
Provisiones (CA) 

Otras deudoras de control 
Intereses sobre deudas 
Cheques devuettos 
Cheques posfechados 
Biebes y valores en fideicomiso 

Otras 
Ajustes por inflación 

Acreedoras contingentes por contra 
Acreedoras contingentes por contra 
Acreedoras contingentes por contra (DB) 

Acreedoras contingentes por contra 
Acreedoras contingentes por contra 
Acreedoras contingentes por contra (DB) 

Acreedoras contingentes 
Bienes y valores recibidos en custodia 
Bienes y valores recibidos en custodia 
Ajustes por inflación 
Bienes y valores recibidos en garantía 
Bienes y valores recibidos en garantía 
Ajustes por inflación 

Mercancias y bienes recibidos en consignación 
Mercancías y bienes recibidos en consignación 

Ajustes por inflación 

Créditos aprobados no desembolsados 
Créditos aprobados no desembolsados 

Litigios y/o demandas 
Utigios y/o demandas 



8530 Multas, sanciones e indemnizaciones 
853001 Multas, sanciones e indemnizaciones 

8535 Fianzas y avales otorgados 
853501 Fianzas y avales otorgados 

8585 Otras acreedoras contingentes 
858501 Otras acreedoras contingentes 

86 Acreedoras de control 
8605 Bienes recibidos en comodato 
860501 Bienes recibidos en comodato 
860590 Ajustes por inflación 

8610 Ajustes por inflación pasivos y patrimonio 
861001 Pasivos 
861002 Cuentas del patrimonio 
861003 Amortización y agotamiento acumulado 
861004 Depreciación acumulada 
861005 Provisiones 

8685 Otras acreedoras de control 
868501 Contratos por ejecutar 
868502 Convenios de pago 

ffT Deduoras contingentes por contra 
8705 Deduoras contingentes por contra (CR) 
870501 Deudoras contingentes por contra 

88 Deudoras de control por contra 
8805 Deudoras de control por contra (CR) 
880501 Deudoras de control por contra (CA) 

13.2 En las descripciones y dinámicas 

Las cuentas de orden presentan las siguientes descripciones y dinámicas en el plan de 
cuentas del sector solidario de la economía colombiana: 
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Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 
orden 

Descripción 

Incluye aquellas cuentas que reflejan hechos o circunstancias que pueden afectar la 
estructura financiera de una entidad. 

También incluyen las cuentas que se usan para ejercer un control interno para informa
ción total, real y transparente de la administración de todas las transacciones efectuadas 
por la entidad. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, las cuentas de orden considera
das no monetarias deberán ajustarse por inflación, afectando la respectiva cuenta de 
orden por contra. 

Se encuentra conformada por los siguientes grupos: 

81 Deudoras contingentes 
82 Deudoras de control 
83 Acreedoras contingentes por contra 
84 Acreedoras de control por contra 
85 Acreedoras contingentes 
86 Acreedoras de control 
87 Deudoras contingentes por contra 
88 Deudoras de control por contra 

r-· 

Cllll Grupo C6dlgo Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras 
orden contingentes 
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Descripción 

Este grupo incluye las cuentas que representan los bienes y derechos de la entidad que 
por su naturaleza pueden afectar su s~uación financiera. 

Está conformado por las siguientes cuentas: 

81 05 Bienes y valores entregados en custodia 
811 O Bienes y valores entregados en garantía 
8115 ütigios y demandas 
8120 Multas, sanciones e indemnizaciones 
8125 Bienes y valores en poder de terceros 
8185 Otras deudoras contingentes 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras 8105 Bienes y valores 

orden contingentes entregados en 
custodia 

Descripción 

Representa los bienes y valores mobiliarios de propiedad de la entidad que han sido 
entregados a terceros para su custodia y que por consiguiente siguen siendo parte de 
sus activos. 

Subcuentas 
810501 Bienes y valores entregados en custodia 
810590 Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de bienes y valores entregados en custodia. 
2. Por el ajuste por inflación. 
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Créditos 
a. Por la devolución de los bienes y valores entregados en custodia. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras Bienes y valores 
orden contingentes entregados en 

garantía 

Descripción 

Representa los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes muebles entrega
dos por la entidad a terceros en calidad de garantía. 

Subcuentas 
811001 Bienes y valores entregados en garantía 
811090 Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de los bienes y valores propios de la entidad entregados en custodia. 
2. Por los ajustes por inflación. 

Créditos 
1. Por la devolución de los bienes y valores entregados en garantía. 
2. Por la venta pública, subasta o adjudicación. 

r--· 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras 8115 Utigios y deman-
orden contingentes das 
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Descripción 

Representa el valor de las pretensiones en litigios o demandas civiles, penales, labora
les, comerciales y administrativas, entablados por el ente económico contra terceros. 

Subcuentas 
811501 Utigios y demandas 

Dinámica 

Débitos 
1 Por el valor de o importe de las pretensiones. 

Créditos 
1. Por la culminación del proceso o extinción de la causa que dio origen al litigio o 

demanda. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras 8120 Multas, 

orden contingentes sanciones e 
indemnizaciones 

Descripción 

Representa el valor de derechos posibles en multas, sanciones e indemnizaciones que 
pueda tener la entidad. 

Subcuentas 
812001 
812003 

Dinámica 

Débitos 

Multas, sanciones e indemnizaciones. 
Cartera de crédito asociados. 

1. Por el valor o importe de las pretensiones. 
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Créditos 
1. Por el valor recibido por pagos. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras 8125 Bienes y valores 

orden contingentes en poder de 
terceros 

Descripción 

Registra los bienes de propiedad del ente económico entregados a terceros en calidad 
de arrendamiento, préstamo, comodato, depósito o consignación. 

Subcuentas 
812501 
812590 

Bienes y valores en poder de terceros 
Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el importe de los bienes entregados a terceros. 
2. Por el valor del ajuste por inflación. 

Créditos 
1. Por el retiro de los bienes entregados a terceros, ajustados. 

Clase Grupo Código 

8 Cuentas de 81 Deudoras 8185 
orden contingentes 
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Descripción 

Representa el valor de las operaciones por conceptos diferentes a los especificados 
anteriormente. 

Subcuentas 
818501 Bienes adquiridos por recibir 
818585 Otras deudoras 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor correspondiente a otras cuentas. 

Créditos 
1. Por la extinción de la causa. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras de 
orden control 

Descripción 

Este grupo incluye las operaciones con terceros a favor de la entidad que por su natura
leza no afectan su situación financiera mediante las cuales se adquieren derechos, y se 
usan para efectos de control interno del activo. 
Está conformado por las siguientes cuentas: 

8205 Títulos adquiridos 
821 O Créditos a favor no utilizados 
8215 Activos castigados 
8220 Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados 
8225 Aportes suscritos por cobrar 
8230 Capitalizaciones por revalorización de activos 
8235 Ajustes por inflación activos 
8285 Otras deudoras de control 
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Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 81 Deudoras de 8105 Títulos adquiridos 
orden control 

Descripción 

Representa el valor de los títulos valores de propiedad de la entidad por su valor nominal 
y se detallarán a nivel de cuenta analítica, llevando un anexo que contenga los siguientes 
datos: especie, fecha de emisión, número de título, valor nominal, costo de adquisición, 
monto por amortizar, valor amortizado, saldo por amortizar y amortización mensual. 

Subcuentas 
820501 
820502 
820503 
820504 
820505 
820585 
820590 

Depósitos a término entidades cooperativas 
Depósitos a término otras entidades 

Dinámica 

Débitos 

Bonos y cédulas 
Acciones y bonos convertibles 
Valores emitidos por el Gobierno 
Otros títulos 
Ajustes por inflación 

1. Por el valor de los títulos recibidos y cancelados o vendidos. 

Créditos 
1. Por el valor de los títulos adquiridos. 

Clase Grupo Código 

8 Cuentas de 81 Deudoras de 8120 
orden control 
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Descripción 

Representa el valor de los créditos a favor de la entidad que han sido aprobados por 
entidades nacionales o extranjeras. El saldo corresponde a la porción no utilizada del 
crédito otorgado. 

Subcuentas 
821001 Bancos comercales 
821002 Bancos cooperativas 
821003 Entidades cooperativas 
821004 Entidades del exterior 
821085 Otras entidades 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de los créditos a favor no utilizados. 
2. Por el ajuste por dfferencia de cambio. 

Créditos 
1. Por el valor del desembolso de los créditos. 
2. Por la no utilización del crédito. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 82 Deudoras de 8215 Activos castigados 
orden control 

Descripción 

Representa el valor de los activos de la entidad que por considerarse incobrables o 
perdidos, han sido objeto de castigo debidamente autorizado. 

Subcuentas 
821501 
821502 

Inversiones 
Inventarios 
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821503 
821504 
821505 
821585 
821590 

Dinámica 

Débitos 

Cartera de crédito asociados 
Cartera de crédito no asociados 
Cuentas por cobrar 
Otros activos 
Ajustes por inflación 

1. Por el valor de los activos castigados. 
2. Por el ajuste por inflación. 

Créditos 
1. Por la recuperación de los activos castigados. 

Clase Grupo 

8 Cuentas de 82 Deudoras de 8220 

orden control 

Descripción 

Código Cuenta 

Propiedades, 
planta y equipo 
totalmente 
depreciados 

Representa el valor de las propiedades, planta y equipos que se encuentran totalmente 
depreciados registrado en el balance, que la entidad no les ha dado de baja en libros, en 
razón a que aún están en condición de uso o intercambio. 

Subcuentas 
822001 Mausoleos 
822002 Edmcaciones 
822003 
822004 
822005 
822006 
822007 
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822008 
822009 
822090 

Dinámica 

Débitos 

Semovientes 
Bienes de fondos sociales 
Ajustes por inflación 

1. Por el valor de los bienes (costo de adquisición o construcción o costo histórico ajus
tado). 

2. Por el ajuste por inflación. 

Créditos 
1. Por la baja o castigo en libros. 
2. Por la enajenación de los bienes. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 82 Deudoras de 8225 Aportes suscritos 
orden control por cobrar 

Descripción 

Representa el valor del aporte suscrito pendiente de pago de cada uno de los asociados, 
de acuerdo con el compromiso contractual establecido en los estatutos. 

Subcuentas 
822501 Aportes suscritos por cobrar 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de los aportes por cobrar. 

Créditos 
1. Por el valor del pago de los aportes. 
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Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 82 Deudoras de 8230 Capitalización por 
orden control revalorización del 

patrimonio 

Descripción 

Representa el posible incremento de los aportes sociales de cada entidad como conse
cuencia de la capitalización de la revalorización del patrimonio por los ajustes por infla
ción, de acuerdo con las normas vigentes. 

Subcuentas 
823001 Capitalización por revalorización del patrimonio 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio. 

Créditos 
1. Por la extinción de la causa que dio origen a la operación. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 82 Deudoras de 8235 Ajustes por inflación 
orden control activos 

Descripción 

Representa el valor de los ajustes por inflación realizados a las cuentas no monetarias 
del activo. Este registro se efectuará a nivel control por el PAAG sufrido a los activos no 
monetarios. 
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Subcuentas 
823501 Inventarios 
823502 Inversiones 
823503 Propiedades, planta y equipo 
823504 Cargos diferidos 
823505 Otros activos 
823506 Amortización y agotamiento acumulados (CR) 
823507 Depreciación acumulada (CR) 
823508 Provisiones (CR) 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor del ajuste de cada cuenta. 

Créditos 
1. Por la venta, amortización o baja del bien ajustado. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 82 Deudoras de 8225 Otras cuentas deu-
orden control doras de control 

Descripción 

Representa el valor de las operaciones por conceptos diferentes a los especificados an
teriormente. 

Subcuentas 
828501 Intereses sobre deudas 
828502 Cheques devuettos 
828503 Cheques posfechados 
828504 Bienes y valores en fideicomiso 
828585 Otras 
828590 Ajustes por inflación 
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Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor correspondiente a otras cuentas de orden deudoras. 
2. Por el valor del ajuste por inflación. 

Créditos 
1. Por la extinción de la causa que dio origen a la operación. 

Clase Grupo C6dlgo Cuenta 

8 Cuentas de or- 83 Acreedoras 

den contingentes 
por contra 

Descripción 

Este grupo incluye las contrapartidas de las cuentas de orden acreedoras contingentes. 

Este grupo lo comprende la siguiente cuenta: 
8305 Acreedoras contingentes por contra 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 83 Acreedoras 8305 Acreedoras contin-
orden contingentes gentes por contra 

por contra 

Descripción 

Representa las contrapartidas de las cuentas de orden acreedoras contingentes. Esta 
es una cuenta de naturaleza débito. 

Subcuentas 
830101 Acreedoras contingentes por contra (DB) 
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Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor como contrapartida del abono a la cuenta contingente. 

Créditos 
1. Por la extinción de la contingencia. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 84 Acreedoras de 
orden control por 

contra 

Descripción 

Este grupo incluye las contrapartidas de las cuentas de orden acreedoras de control. 
Esta es una cuenta de naturaleza débfto. 

Este grupo lo comprende la siguiente cuenta: 
8405 Acreedoras de control por contra 

Clase Grupo 

8 Cuentas de 84 Acreedoras de 
orden control por 

contra 

Descripción 

Código Cuenta 

8405 Acreedoras de 
control por contra 

Representa el valor de las contrapartidas de aquellas que conforman el grupo de las 
cuentas de orden acreedoras de control. Esta cuenta es de naturaleza débtto. 
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Subcuentas 
840501 Acreedoras de control por contra (DB) 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de los abonos contabilizados. 

Créditos 
1. Por el valor de los cargos contabilizados. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 
orden contingentes 

Descripción 

Este grupo incluye aquellas cuentas que reflejan hechos o circunstancias que pueden 
llegar a afectar la estructura financiera de una entidad, mediante operaciones por las 
cuales se adquiere una obligación cuyo cumplimiento está condicionado a un hecho 
probable, eventual o remoto. 

Las contingencias deben ser reconocidas cuando sean probables y puedan cuantificar
se razonablemente. Se deben ajustar al menos al cierre de cada período. 

Este grupo comprende las siguientes cuentas: 

8505 Bienes y valores recibidos en custodia 
8510 Bienes y valores recibidos en garantía 
8515 Mercancías y bienes recibidos en consignación 
8520 Créditos aprobados no desembolsados 
8525 Utigios y/o demandas 
8530 Multas, sanciones e indemnizaciones 
8535 Fianzas y avales otorgados 
8585 Otras acreedoras contingentes 
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Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8505 Bienes y valores 
orden contingentes recibidos en 

custodia 

Descripción 

Representa los bienes y valores mobiliarios recibidos por la entidad para su custodia. 

Subcuentas 
850501 Bienes y valores recibidos en custodia 
850590 Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
1. Por la devolución del bien. 

Créditos 
1. Por el valor de los bienes recibidos. 
2. Por el ajuste por inflación. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8510 Bienes y valores 
orden contingentes recibidos en 

garantía 

Descripción 

Representa el valor de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes recibi
dos en calidad de garantía de operaciones realizadas. 
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Subcuentas 
851001 Bienes y valores recibidos en garantía 

851 090 Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
1. Por la cancelación de las obligaciones que originaron garantía. 

Créditos 
1. Por el valor de los documentos recibidos. 
2. Por el valor de los bienes recibidos en garantía. 
3. Por el ajuste por inflación. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8515 Bienes y valores 
orden contingentes recibidos en 

consignación 

Descripción 

Representa los bienes realizables y otros bienes recibidos por la entidad, en consig
nación. 

Subcuentas 
851501 Mercancías y bienes recibidos en consignación 
851590 Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
' 

1. Por la devolución o venta de los bienes. 
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Créditos 
1. Por el valor de los bienes recibidos. 
2. Por el ajuste por inflación. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8520 Créditos 
orden contingentes aprobados no 

desembolsados 

Descripción 

Representa el valor total o parcial de los cCréditos aprobados en los cuales la entidad 
adquirió un compromiso para el otorgamiento de créditos, pero se encuentra pendiente 
de desembolso. 

Subcuentas 
852001 Créditos aprobados no desembolsados 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el desembolso total o parcial de los créditos aprobados. 

Créditos 
1. Por el valor de los créditos aprobados pendientes de desembolso. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8525 Utigios y deman-
orden contingentes das 
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Descripción 

Representa el valor de los litigios y demandas que se encuentran en proceso contra la 
entidad. 

Subcuentas 
852501 Utigios y demandas 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de la extinción de la contingencia. 

Créditos 
1. Por el valor de los litigios probables. 

Clase Grupo C6dlgo Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8530 Muttas, sanciones 
orden contingentes e indemnizaciones 

Descripción 

Representa el valor de las muttas, sanciones e indemnizaciones probables que se encuen
tran en proceso contra la entidad. 

Subcuentas 
853001 Muttas, sanciones e indemnizaciones 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de la extinción de la contingencia. 

Créditos 
1. Por el valor de las muttas, sanciones e indemnizaciones. 
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Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8535 Fianzas y avales 
orden contingentes otorgados 

Descripción 

Representa el compromiso mediante el cual la entidad garantiza ante terceros, por me
dio de una firma, documento u otro mecanismo, el cumplimiento de obligaciones con
traídas por sus asociados. 

Subcuentas 
853501 Fianzas y avales otorgados 

Dinámica 

Débitos 
1. Por la extinción de la contingencia. 
2. Por la cancelación o vencimiento de la obligación. 

Créditos 
1. Por el valor del otorgamiento de los avales y fianzas. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 85 Acreedoras 8585 Otras acreedoras 
orden contingentes contingentes 

Descripción 

Representa el valor de las operaciones por conceptos diferentes a los especificados 
anteriormente. 
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Subcuentas 
858501 Otras acreedoras contingentes. 

Dinámica 

Débitos 
1. Por la extinción de la contingencia. 

Créditos 
1. Por el valor correspondiente a otras cuentas. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 86 Acreedoras de 
orden control 

Descripción 

Este grupo incluye las operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan la 
situación financiera de la entidad; se utilizan para efectos de control interno del pasivo y 
del patrimonio. 

Este grupo lo comprenden las siguientes cuentas: 

8605 Bienes recibidos en comodato 
861 O Ajustes por inflación pasivos y patrimonio 
8685 Otras acreedoras de control 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 86 Acreedoras de 8605 Bienes recibidos 
orden control en comodato 
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Descripción 

Representa el valor de los bienes recibidos en comodato, de acuerdo con los contratos 
suscritos. 

Subcuentas 
860501 Bienes recibidos en comodato 
860590 Ajuste por inflación 

Dinámica 

Débitos 
1. Por la devolución de los bienes. 

Créditos 
1. Por el valor de los bienes recibidos. 
2. Por el ajuste por inflación. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 86 Acreedoras de 8610 Ajustes por inflación 

orden control pasivos y patrimo-
ni o 

Descripción 

Representa el valor de los ajustes por inflación realizados a las cuentas no monetarias 
del pasivo y a las cuentas sujetas al ajuste del patrimonio. Este ajuste se efectuará a 
nivel de control, con el ánimo de conocer en un momento dado todos los ajustes por 
PAAG sufridos a los pasivos y el patrimonio. 

Subcuentas 
861001 Pasivos 
861 002 Cuentas de patrimonio 
861003 Amortización y agotamiento acumulado 
861 004 Depreciación acumulada 

861090 Ajuste por inflación 
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Dinámica 

Débitos 
1. Por la extinción de la operación. 

Créditos 
1. Por el valor del ajuste a cada cuenta. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 86 Acreedoras de 8685 Otras acreedoras 
orden control de control 

Descripción 

Representa el valor de las operaciones por conceptos diferentes a los especificados 
anteriormente. 

Subcuentas 
868501 Contratos por ejecutar 
868502 Convenios de pago 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de la extinción de la causa que dio origen al registro. 

Créditos 
1. Por el valor correspondiente a la operación. 

r-· 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 87 Deudoras 

orden contingentes 
por contra 
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Descripción 

Este grupo incluye las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 81 -Deu
doras contingentes. 

Este grupo lo comprende la siguiente cuenta: 
8705 Deudoras contingentes por contra (CR) 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 87 Deudoras 8705 Deudoras 

orden contingentes contingentes por 

por contra contra (CD) 

Descripción 

Representa las contrapartidas de aquellas que conforman el grupo de las cuentas de 
orden deudoras contingentes (cuenta de naturaleza crédito). 

Subcuentas 
870501 Deudoras contingentes por contra (CR) 

Dinámica 

Débito 
1. Por el valor de los abonos contabilizados. 

Créditos 
1. Por el valor de los cargos contabilizados. 

Clase Grupo Código Cuenta 

8 Cuentas de 88 Deudoras de 

orden control por 
contra 
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Descripción 

Este grupo incluye las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo deudoras 
de control. 

Este grupo lo comprende la siguiente cuenta: 
8805 Deudoras de control por contra (CR) 

Clase Grupo 

8 Cuentas de 88 Deudoras de 
orden control por 

contra 

Descripción 

Código Cuenta 

8805 Deudoras de 
control por contra 
(CD) 

Representa las contrapartidas de aquellas que conforman el grupo de las cuentas de 
orden deudoras de control (cuenta de naturaleza crédito). 

Subcuentas 
880501 Deudoras de control por contra (CR) 

Dinámica 

Débitos 
1. Por el valor de los abonos contabilizados. 

Créditos 
1. Por el valor de los cargos contabilizados. 
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/ 

Normas técnicas sobre revelaciones 
Decreto 2649 de 1993, título 11, cap.lll., artículos 113 a 122 

SAMUEL ALBERTO MANTILLA B. 





Resumen 

Este trabajo desarrolla una posición crítica respecto a la revelación de información 
en Colombia. 

Establece una diferenciación respecto a los actuales requerimientos legales y a la 
perspectiva técnico/contable. Señala que esta última es la más importante para la reve
lación de información. 

Su estructura conceptual es la relación que existe entre el ente económico corpora
tivo y el entorno: un compromiso social, que implica el tránsito de la contabilidad a 
la responsabilidad social de la información contable. 

Las presiones por el mejoramiento en la comparabilidad de la contabilidad y de la 
revelación de información por parte del ente económico provienen de diversos inte
reses y preocupaciones de parte de un amplio rango de grupos y organizaciones 
participantes. Esto resalta la importancia de la armonización e implica un enfoque 
más flexible comparado con la estandarización. 
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Introducción 

En Colombia, la mayor dificultad para abordar y entender la problemática de la 
revelación de información radica en la absurda mezcla de modelos contables que 
se da en la normatividad vigente. 

El principal factor que da origen a ello es el excesivo dominio de lo jurídico sobre lo 
contable con claro detrimento de este último. 

Aunque está claro que todo modelo contable tiene sus propios principios, procesos 
y alcance, y que por tanto no sirve para nada diferente de aquello para lo cual fue 
diseñado, la práctica colombiana, forzada por la ley y con un claro sesgo fiscal, 
corresponde a una confusión de modelos y la hace poco útil para la toma de deci
siones. 

En la medida en que el país se ha internacionalizado, esta problemática ha ido 
tendiendo a agudizarse. 

Sin lugar a dudas, el primer paso hacia su solución será definir los distintos objeti
vos que se persiguen y luego realizar las definiciones y separaciones del caso, 
siendo la más importante ubicar lo jurídico en su lugar propio: después del negocio 
y de la organización administrativa misma, a fin de que lo contable pueda desem
peñar libre y científicamente su papel técnico en el escenario económico de los 
negocios. 

De alguna manera, el presente trabajo apunta a realizar una contribución a ello. 

Aun a sabiendas de las reticencias de muchos sectores, especialmente aquellos 
que se han convertido en 'expertos' que usan lo jurídico para provecho específico 
de intereses particulares. 

Alrededor de la revelación de información existen dos escenarios diferentes: 
accounting y accountabilíty. 

Accounting hace referencia a cómo se prepara la información, qué tipo de infor
mación se revela, cuándo, cómo y a quién. Es el ámbito de la técnica, en el cual se 
ha recorrido buena parte del camino y del cual existe amplia experticia y normatividad 
acumuladas. 
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Accountability abre un horizonte diferente: qué consecuencias (positivas o nega
tivas; de corto, mediano o largo plazo) tiene el revelar o no revelar información. 
Implica las problemáticas de la conveniencia u obligatoriedad de revelar y el uso 
(eventual) que terceros pueden dar a la misma. Requiere el análisis costo/benefi
cio. Es el ámbito de la responsabilidad social, camino que apenas comienza a 
recorrerse pero cuyas presiones cada vez son mayores. 

En últimas, el punto común que une la técnica y la responsabilidad social es la 
relación que existe entre el ente económico y su entorno, teniendo éste diferentes 
destinatarios y entre éstos intereses a veces antagónicos. 

Como consecuencia de ello, surge la pregunta clave: ¿todas las empresas que por 
obligación y/o convicción llevan contabilidad, necesitan/están obligadas a revelar 
información? 

La respuesta obvia es no y ello implica: 

1. una clasificación bien diferente de los entes económicos, clasificación que no 
depende de su conformación jurídica, ni de su estructura organizacional, ni de 
su participación en el mercado, ni de su sector económico; 

2. dar el paso de la accounting a la accountability. 

La variable que se debe tener en cuenta es su incidencia social: la que en el contexto 
anglosajón se denominapública (diferente de gubernamental y estatal). 

Por consiguiente, la problemática de la revelación de información gira alrededor de 
entes económicos que, en términos colombianos, conocemos como los que: 

1. Negocian sus acciones/papeles en Bolsa de Valores (esto es: vigilados por 
Supervalores). 

2. Realizan actividades de intermediación financiera (esto es: vigilados por 
Superbancaria). 

3. Actúan de hecho (y no sólo por derecho) como empresas multinacionales (lo
cales o extranjeras) y grupos económicos. 

4. Corresponden a entes de carácter mixto y/o a empresas comerciales e indus
triales del Estado. 
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Aunque la lista anterior puede no ser definitiva, sí deja en claro cuáles entes econó
micos perciben la problemática de la revelación de información: aquellos que en su 
estructura organizacional se da la división fundamental entre propiedad y toma de 
decisiones (control). 

El tipo de entes económicos mencionado, dentro de su sistema de información 
único, sí está en capacidad de diferenciar los modelos contables inherentes a la 
problemática de la revelación: financiero, fiscal, gerencial, ambiental... porque son 
los únicos en los cuales es mayor el beneficio que el costo de revelar. Por ello se les 
torna en imperativo. Por las exigencias derivadas de su relación con la sociedad. 

Los otros entes económicos, no importa su tamaño, no perciben esta problemática. 
En ellos podrá seguir siendo poco importante diferenciar, sobre todo, la contabilidad 
financiera (según normas internacionales para efectos de armonización) y la contablidad 
fiscal (según normas locales para efectos de gestión tributaria o de relaciones entre co
merciantes). 

Con las anteriores claridades, puede pasarse a analizar estas problemáticas y, a la 
luz de los desarrollos científicos y de las prácticas internacionales, hacer algunos 
aportes que iluminen la realidad colombiana. 

Sobre todo pensando en cuál puede ser la utilidad de todo ello para los comercian
tes dentro del marco normativo vigente, pero mucho más allá del mismo: buscando 
la utilidad real de la información y, sobre todo, de la revelación de información (fi
nanciera y no financiera) con miras a favorecer la libre iniciativa privada en ambien
tes altamente competidos y frente a las enormes exigencias derivadas de la 
teconología de la información, la globalización y la internacionalización de la econo
mía. 

El cuadro 1, Esquema básico general de la revelación de información, hace un 
resumen de toda esta problemática y permite introducir su estudio a fondo. 
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Cuadro 1 

Esquema básico general de la revelación de información 

Relación ente Necesidad de ... 
económico-entorno revelación ... 

Voluntariedad/ 
obligatoriedad de 

revelar 
Sistema de 
información 

contable Formas y expresiones de 
la revelación 

* * 
J 

Estados Notas a los Revelaciones 
financieros ~stados financieros específicas 

+ 1 ¡ ¡ ¡ 
Segmen- * Desagregados 

Propósito Propósito tales/ * Orientadas al futuro 
general específico interme- * Globales 

dios * Otras 
¡ ¡ 

* 1 ~ 
+_ 

Evaluación costo/ 
beneficio 

Estandarización/armoni- ... ..... 
zación de la revelación 
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1. Disclosure: from accounting to accountability 

1.1 Revelación, exposición y comunicación: problemas de lenguaje 

Revelación es un término amplio que hace referencia a la responsabilidad frente a 
otras personas o partes de interés. 

Puede aplicarse a una muy amplia diversidad de elementos 1 pero cuando éstos se 
refieren al ente económico comercial (corporación) adquiere características técni
cas muy definidas. 

En este último contexto se ubica el presente trabajo, dejando por fuera todos los 
demás elementos de la revelación que no se refieren a la entidad económica, 
generalmente referida entre nosotros como sociedad comercial y de manera especí
fica la sociedad por acciones. Pero dejando claro, como se anotó en la introducción, que 
el foco radica en la dfferenciación fundamental entre propiedad y toma de decisiones 
(control). 

En esta dimensión técnica, los términos tanto en inglés (disclosure) como en espa
ñol (revelación) tienen el mismo significado. Igual sucede con sus sinónimos 
exposure y communication (en inglés), exposición y comunicación (en español). 

En inglés, disclosure significa "el acto o la instancia revelar", "aquello que es manffes
tado": exposición, revelación2. 

En español, revelación significa "acción y efecto de revelar; manifestación de una 
verdad secreta u oculta". Revelar es "descubrir o manifestar lo ignorado o secreto; 
proporcionar indicios o certidumbre de algo; manffestar Dios a los hombres lo futuro u 
oculto; hacer visible la imagen en la placa o película fotográfica113• 

1. Su rango varía desde la revelación divina en el ámbito de la fe cristiana (rudimenta
ria en Abrahám y Moisés y llegada a su esplendor en Jesucristo) hasta la simple 
expresión del contenido de una placa en una fotografía, pasando por el mutuo darse 
del hombre y la mujer en la relación amorosa. 

2. MERRIAM-WEBSTER'S COLLEGIATE DICTIONARY. Tenth Edition. Merriam-Webster: 
Springfield. 1993. p.330. 

3. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 
Española, 21a. edición, Madrid. 1992. p. 1792. 
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Por tratarse de entes económicos y/o sociedades comerciales (reguladas norma
tivamente), el elemento técnico adquiere un cariz jurídico derivado de la concepción de 
rendición de cuentas4 

. En la medida que ello ha evolucionado, se ha enriquecido por 
los desarrollos de la información como tecnificación del elemento rendir y de la contabi
lidad como tecnificación del elemento cuentas. 

1.2 La técnica contable: ¿medición vs. revelación? o ¿agregación y 
desagregación? 

En un sentido no técnico, e incluso a partir de exigencias normativas, la revelación 
de información puede ser producto solamente de la relación existente entre el ente 
económico y su entorno: a partir de una necesidad identificada (generalmente por 
un usuario específico), el ente económico revela su información ya por la vía voluntaria5 

o ya por la vía obligatoria6
. 

Sin embargo, desde una perspectiva técnica sólo se entiende que la revelación (en 
sus distintas formas y expresiones) se haga a partir de la contabilidad (revelación 
tradicionaf) o del sistema de información contable (revelación entendida en el sen
tido moderno8). 

4. MORALES CASAS, Francisco. La Rendición de Cuentas. Temis, Bogotá. VALENCIA 
ZEA, Arturo. Derecho Civil. T. IV, "De los Contratos", Temis, Bogotá, 1970. 

5. FRANKEL, Richard. Me NICHOLLS, Maureen, and WILSON, Peter. "Discretionary 
Disclosure and Externa! Financing", en Accounting Review, January 1995, p.135. 

6. BARTH, Mary, and MURPHY, Christine, "Required Financia! Statement Disclosures: 
Purposes, Subject, Number and Trends'', en Accounting Horizons, December 1994, 
p.1. 

7. BREEDEN, Richard. "In Defensa of Disclosure", en Financia/ Executive, January
February 1994, p.12. 

8. TREYNOR, Jack. "AHard Look atTraditional Disclosure", enFinancia/AnalystsJournal., 
January-February, 1993, p.4. 
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Ello ha dado origen a la contabilidad financiera9, en general, y al proceso de infor
mación financiera 10, en particular, de los cuales su forma principal11 de revelación de 
información son los estados financieros 12. 

El proceso contable, en su aspecto técnico, es entendido como un proceso de 
medición y transmisión. Sus componentes son: recepción, simbolización, análisis 
y comunicación. A los dos primeros se les conoce como accounting measurement 
y a los dos últimos se les denominadisclosure. 

Daría la impresión de un conflicto entre medición y revelación. Se cuestiona si la 
información generada por el proceso de medición puede o debe distinguirse de 
la revelación de esa información. Pero está claro que sin revelación, las mediciones 
contables no sirven para propós~os útiles 13. 

9. SPILLEA, Earl y GOSMAN, Martín. Contabilidad financiera. 4a. edición, McGraw
Hill, México. 1988. Sobre el particular, véase: MANTILLA B., Samuel A Contabilidad 
& Contaduría. Publiadco, Cali: 1994 (especialmente Cap. 3: "Bases comprensivas 
de contabilidad"). 

1 O. IASC. "Framework for the Preparation and Presentation of Financia! Statements", en 
lnternational Accountíng Standards. London: IASC, 1995. El numeral 7 de esta es
tructura conceptual señala: "Los estados financieros forman parte del proceso de 
información financiera. Un conjunto completo de estados financieros normalmente 
incluye un balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en la 
posición financiera (el cual se puede presentar de diversas maneras, por ejemplo, 
como un estado de flujo de efectivo o un estado de flujo de fondos), y aquellas notas 
y otros estados y material explicatorio que son parte integral de los estados financie
ros. También puede incluir relaciones e información basada en o derivada de, y que 
se espera sea leída con tales estados. Tales relaciones y la información suplementa
ria pueden tratarse, por ejemplo, de información financiera respecto de segmentos 
industriales y geográficos y revelaciones respecto de los efectos de los cambios en 
los precios. Los estados financieros, sin embargo, no incluyen elementos tales como 
informes de los directores, declaraciones del presidente, discusión y análisis por 
parte de la administración y otros elementos similares que se puedan incluir en un 
informe financiero o anual". 

11. Principal, pero no la única. Como se verá adelante, las notas a los estados financie
ros y las revelaciones específicas (desagregadas, orientadas al futuro, globales) tam
bién, lo son. Y como se insistirá también, la única clase de revelación no es la finan
ciera: existen otras formas, entre las cuales sobresalen la social y la ambiental. 

12 KENNEDY, Ralph Dale y YARWOOD McMULLEN, Stewart. Estados Financieros. 
Forma, Análisis e Interpretación. Uteha, México. 1972. 

13 CHOI and MUELLER. lnternational Accounting. New York: 2a., John Wiley. 1995. 
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En la práctica, una cantidad de problemas de revelación operan aparte de los proble
mas de medición, particularmente a nivel internacional: la revelación no sólo es funda
mental a la información financiera sino que, al mismo tiempo, es su aspecto más cuali
tativo. la naturaleza y extensión de la revelación requerida en situaciones particulares 
de información es determinable solamente por el juicio del profesional experto 14, por 
decisión de la administración 15, y en últimas por la evaluación costo/beneficio, aun a 
pesar de las mismas presiones legales 16. 

El mismo proceso contable mencionado atrás, dada su característica expresión del 
fenómeno económico17 de producción y circulación de la riqueza ha generado dos 
procesos técnicos que le son inherentes: agregación y desagregación. 

Mediante laagregación 18, la contabilidad acumula información: reúne distintas cuentas, 
las clasifica y las consolida. En la medida que avanza en este proceso va perdiendo 
exactitud pero gana generalización: ello le permite ofrecer datos globales confiables, 
ya por la vía de los estados financieros, o ya por la alternativa de la consolidación de 
cuentas19. 

14. CHOI and MUELLER. Op. cit. p. 300. 

15. RADEBAUGH, Lee H. and GRAY, Sidney. lnternational Accounting and Multinational 
Enterprises. New York: 3a, John Wiley & Sons. 1993. pp. 185 y ss. 

16 ELUOT, Robert, and JACOBSON, Peter. "Costs and Benefits of Business lnformation 
Disclosure", en Accounting Horizons, December 1994, p. 80. 

17. VELA, MONTESINOS y S ERRA. Manual de Contabilidad. Ariel economía, Barcelo
na. 1991. 

18. RODRÍGUEZ ARIZA, Lázaro. La Agregación en Contabilidad. Instituto de Contabili
dad y Auditoría de Cuentas, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid. 1990. 

19. Este fenómeno es tan importante que constituye toda la base de la ARMONIZACIÓN 
CONTABLE INTERNACIONAL, posiblemente el fenómeno contable mundial más im
portante en la actualidad. Véase LAINEZ GADEA, José Antonio. Comparabilidad In
ternacional de la Información Financiera. Análisis y Posición de la Normativa Espa
ñola. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ministerio de Economía y Ha
cienda. 1993. 
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Gracias a la desagregación, la contabilidad especifica y/o detalla los datos globales: 
realiza el proceso contrario a la agregación y lo hace, generalmente por segmentos 
o centros de acumulación. 

Para la revelación, los procesos de desagregación son extremadamente importan
tes, pues gracias a ellos, técnicamente, es posible realizar tal revelación de infor
mación. 

Cuando las exigencias normativas de revelación no tienen en cuenta los procesos 
de desagregación, se tornan inútiles, pues o no es posible cumplirlas o se torna 
inoficioso su cumplimiento. 

El doble fenómeno de la agregación y la desagregación ha conducido a la "aparición" de 
nuevos estados financieros: 

1. El agregado básico inicial ha sido el balance general; posteriormente su agre
gación se ha convertido en lo que hoy se conoce como consolidación de estados 
financieros. 

2. Ante las exigencias de revelación de información, se han tornado obligatorios 
estados financieros "nuevos" como el de cambios en fa posición financiera, flujos de 
efectivo y, los que actualmente adquieren importancia creciente, los estados finan
cieros segmentales. En últimas, éstos lo que hacen es desagregar (o detallar) infor
mación contenida en el balance general y hacerla de uso público general. 

1.3 El contexto de la información como expresión de la responsabilidad 
corporativa 

Para efecto de entender mejor esta problemática, se usará el término corporación 
en sus significados lingüísticos, no jurídicos, dado que existe similitud conceptual 
en sus contenidos idiomáticos mas no en los jurídicos20. 

20. Jurídicamente, en el derecho anglosajón, corporación se parece más a nuestra so
ciedad mercantil (incluida la empresa unipersonal). En cambio, en el derecho latino, 
caso colombiano, por corporación se entiende solamente a una de las clases de 
sociedades civiles. 
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En inglés, corporation tiene diversos significados21 : 

1. Un grupo de comerciantes o negociantes unidos mediante una vinculación comer
cial. 

2. Las autoridades municipales de un pueblo o ciudad. 
3. Un cuerpo formado y autorizado por ley para actuar como una persona singular, 

aunque puede estar constituido por una o más personas y legalmente dotado 
con diversos derechos y deberes incluyendo la capacidad de sucesión. 

4. Una asociación de empleadores y empleados en una industria básica o de 
miembros de una profesión organizada como un órgano de representación po
lítica en un estado corporativo. 

En español, corporación significa: "Cuerpo, comunidad, generalmente de interés públi
co, y a veces reconocida por la autoridad"22• 

Dado que, como se ha visto, lo que prima es el interés público, esto es, la relación 
del ente económico con su entorno, la revelación se explica mejor a partir de los 
conceptos genéricos de corporación y no de las nociones jurídicas de ello23• 

Esto permite un acercamiento práctico trente a las dos vertientes del derecho 
(anglosajona y latina), quedando claro que lo que importa es la corporeidad del 
ente (esto es, su existencia real) y las consecuencias públicas de sus acciones (el 
problema de la responsabilidad). 

¿Qué papel desempeña en ese contexto la información y cuáles son las res
ponsabilidades que se derivan para los entes económicos corporativos? 

21. MERRIAM WEBSTER'S COLLEGIATE DICTIONARY. Op. cit. p. 259. 

22. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA . Diccionario de la Lengua Española. Tomo l. Real 
Academia Española, Madrid. 1992. p. 576 

23. Las consecuencias jurídicas de esto son muy delicadas. Como se verá adelante, mu
chas de las normas positivas colombianas sobre revelación carecen de sentido práctico 
precisamente porque reducen el aspecto del interés público a elementos meramen
te formales. En el derecho anglosajón, por el contrario, el sentido es más amplio y la 
disclosure es vista como complemento del proceso de información en el contexto de 
la accountabt1ity. 
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A partir de la década del70 se ha generado a nivel mundial un fenómeno expandido en 
el ámbito de los negocios, que busca que éstos asuman las responsabilidades deriva
das de su participación en su entorno. 

De manera especial ha surgido la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 
sociales (defensa de los intereses de los trabajadores, salarios, jornada de trabajo, 
bienestar) y, más recientemente, de las obligacionesambientales (protección, recupera
ción y defensa de los recursos naturales). 

Ello ha derivado en presiones por hechos, y no por promesas. Y ha derivado en 
mayor información como requisito para exigir y como medio para demostrar el 
cumplimiento. En este sentido, la revelación de mayor cantidad y mejor calidad de 
información se ha tornado en el imperativo. 

Por consiguiente, las responsabilidades del ente económico ahora son más explíci
tas y provienen no tanto por efecto de la exigibilidad normativa sino como conse
cuencia de su relación con tal entorno. 

1.4 Su relación con los estados financieros: notas, anexos y explicaciones 

Atrás se mostró cómo, en la práctica, las formas y expresiones de la revelación de 
información son consecuencia, por una parte, de la voluntariedad/obligatoriedad de 
revelar, como consecuencia de la necesidad de ésta y, por otra parte, producto del siste
ma de información contable. 

Desde siempre, los estados financieros24 han sido reconocidos como producto 
de la contabilidad (son su resultado técnico) y en ella tienen su respaldo (científico, 
si se quiere). 

24. BERMÚDEZ, Hernando. "Estados financieros", en Revista Asfacop, Bogotá, No. 2, 
diciembre 1995. pp. 27-118. (Una versión mejorada de este trabajo fue presentada 
en el Seminario sobre Reforma al Código de Comercio, organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá en febrero de 1996). El valor principal de este trabajo es el 
análisis jurídico que hace de los estados financieros en la legislación colombiana y a 
la luz de la normatividad internacional. Sin embargo, su alcance técnico/contable es 
bastante discutible, sobre todo cuando se analiza en el contexto del sistema de infor
mación contable. 
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Los estados financieros son, por consiguiente, la forma y la expresión más adecuada 
para la revelación de información. 

Como se anotó, los estados financieros evolucionan como respuesta a las exigen
cias de revelación. 

Antes, el único era el balance general. Ahora, en Colombia, por ejemplo, se consi
deran estados financieros básicos a25: 

1. El balance general. 
2. El estado de resultados. 
3. El estado de cambios en el patrimonio. 
4. El estado de cambios en la situación financiera. 
5. El estado de flujos de efectivo. 

Y la tendencia es hacia los consolidados y los segmentales, por efecto de mejorar 
la cantidad y la calidad de la revelación. 

Sin embargo, tales estados financieros requieren complementos que les permitan 
cumplir sus objetivos de revelación. Los más importantes de estos complementos 
son las notas, los anexos y las explicaciones. 

El problema radical está en que por las características mismas de los estados fi
nancieros éstos resuelven los problemas de globalización (agregación) y generali
zación (entendibles a diferentes usuarios). Pero requieren ser clarificados (median
te notas), complementados (con anexos) y explicados (a través de especificación 
del detalle). 

Como se verá adelante, se considera que las notas, los anexos y las explicaciones 
forman parte integral de los estados financieros. En otras palabras, juntos cons
tituyen el conjunto denominado revelación de información. 

Particular interés revisten unas problemáticas distintas pero que se relacionan estre
chamente con lo anterior: las relacionadas con la auditoría y certificación de esa infor
mación. 

25. Artículo22, Decreto2649de 1993. 

602 



Para efectos de revelación, sobre todo en los casos obligatorios, tales exigencias impli
can presentar estados financieros dictaminados, certificados o auditados. En últimas, lo 
que se busca es garantizar la credibilidad de tal información a fin de asegurar que la 
toma de decisiones que se realiza con base en ellos se hace sobre bases transparentes 
y confiables. 

Primera síntesis: responsabilidad social de la información contable 

la revelación de información es un conjunto del cual forman parte los estados fi
nancieros, sus notas, anexos y explicaciones. 

Técnicamente, constituye un resultado del sistema de información contable. Forma 
parte de los procesos de medición/transmisión y de agregación/desagregación. Nace 
en laaccounting. 

Pero no se queda allí, pues lo que se busca es expresar la responsabilidad social 
de esa información contable como efecto de la relación del ente económico con su 
entorno, relación en la que prima el interés social. 

Por consiguiente, la revelación de información se plenifica en la accountability. 

la decisión de revelar o no revelar, cuánto y qué revelar, a quiénes y cómo hacerlo, 
es una decisión complicada, de tipo estratégico, que puede surgir de la voluntad 
del ente económico o que puede provenir por mandamiento forzoso (coercitivo) de 
los interesados en ella. 

Así sea voluntaria u obligatoria, la revelación exige una evaluación costo/beneficio por 
parte del ente económico que va a revelar, evaluación en la cual más que la forma de 
revelación en sí misma, lo que importa son las consecuencias que puede tener, ya a 
favor del ente revelador (efecto positivo esperado) o incluso en contra del mismo (por el 
posible uso que usuarios expertos le puedan dar en detrimento de la competitividad del 
ente revelador). 

El sistema regulador de la relación del ente económico y su entorno favorece o 
dificulta el fenómeno de la revelación, ya sea mediante mecanismos que fomenten 
la revelación voluntaria o mediante mandamientos coercitivos que la hagan obli
gatoria. 
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Pero por encima del mismo sistema regulador está la evaluación costo/beneficio: si el 
ente económico revelador no percibe que su beneficio es mayor que el costo, se queda 
en la forma de la revelación pero no muestra su contenido. 

Por tanto, el fenómeno es eminentemente técnico y consiste en el paso de la 
accounting a la accountability como expresión de la relación del ente económico 
con su entorno y por un claro y definido interés social. 

Por efectos prácticos, dada la diversidad de términos jurídicos existente en Colom
bia y dada su diferenciación con las normativas de otros países, se prefiere el 
término corporativo para subrayar el hecho de que el ente económico que revela 
tiene que tener cuerpo (existencia real y física) y tener una relación real con su 
entorno, relación en la cual entra en juego el interés social. 

2. Evolución de la revelación corporativa 

No siempre la revelación de información ha sido la misma a lo largo de la historia. 
Se percibe en ella una constante de cambio originada en cuatro aspectos principa
les: los modelos subyacentes, las motivaciones existentes, las influencias 
principales y la voluntariedad/obligatoriedad de la misma. 

2.1 Modelos subyacentes: descriptivo, interpretativo y normativo 

En toda práctica contable, mejor aún, en todo sistema de información contable, 
subyace un conjunto de modelos y teorías que le dan consistencia26. 

Igual sucede con la revelación de información. Pueden señalarse tres modelos, 
enfoques o dimensiones básicos27: descriptivo, interpretativo y normativo. 

El modelo descriptivo considera que los informes contables (y entre ellos los 
estados financieros) pueden entenderse como un relato emergente de la 
composición y el origen del patrimonio y los resultados de la empresa. Ese relato 
no es sólo cuantitativo, pues las notas, los anexos, reportes y memorias contribuyen 
a incluir los aspectos cualitativos de la actividad de la empresa (política comercial, 

26. LOPES DE SÁ, Antonio. Teoría da Contabílídade Superíor. Belo Horizonte: UNA-Uniáo 
de negócios e administrayáo. 1994. 

27. GIL, Jorge M. "La revelación en los estados financieros", en Cuadernos deAdmínístracíón. 
Universidad del Valle, Cali, No. 17, diciembre de 1990, pp. 51-61. 
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tecnología productiva, esquema de organización empresaria, e, incluso, algunos aspec
tos relativos al área de la contabilidad social). Esta dimensión se identifica comúnmente 
con los modelos de contabilidad financiera, ya en su versión tradicional (patrimonialista), 
ya en su versión moderna (utilidad para la toma de decisiones, imagen fiel). 

El modelo interpretativo señala que a partir de la aplicación de las técnicas de 
análisis sobre los modelos-estados financieros es posible encontrar las causas del 
desempeño de la empresa, de su situación económica, financiera y patrimonial. 
Este enfoque se identifica más con los modelos contemporáneos de contabilidad 
gerencial/administrativa y de análisis financiero. 

El modelo normativo se vincula al orden interno de los modelos-estados financie
ros y a la lógica de la articulación de ese modelo con la realidad. Pueden provenir 
de la fuerza coercitiva del derecho positivo (latino), de la acción gremial y de la 
costumbre (anglosajón), o de una combinación de éstos (que es el modelo emer
gente hoy en el mundo. 

En la práctica de la revelación no se dan esos modelos en estado puro. Cada grupo 
de usuarios interesados en las revelaciones de un ente económico específico pre
siona por hacer imperar un modelo particular. 

El ente económico que revela se ve, entonces, obligado a realizar una combinación 
práctica de éstos. De ahí la insistencia en el sistema de información contable28 y de 
considerar, por encima de todo, a los estados financieros como información. 

Los estados financieros son vistos, entonces, como exteriorizaciones (resultados) 
concretas de la producción del sistema de información contable y dentro de éste, 
sus subsistemas básicos (de organización del trabajo, de procesamiento de datos, 
y de control). 

28. Sobre todo éstos, con el apoyo de tecnología de información y el uso de base de datos 
relacionales, perm~en generar toda la información requerida. Mediante métodos manuales, 
ello se toma prácticamente en un imposible. Véanse: MANTILLA B., SamueiA. Contabilidad 
& Contaduría. Véanse Publiadco, Cali: 1994. CUSHING and ROMNEY. Accounting 
lnformation Systems. New York: 6a., Addison-Wesley.1994. LEITCH and DAVIS. 
Accounting lnformation Systems. Englewood: 2a, Prentice. 1993. BLOOCK HOLDT, 
J.L. Accountíng lnformation Systems. Transaction Processing and Controls. 
Homewood: 3a, lrwin. 1993. GEUNAS, ORAM and WIGGINS. Accounting lnformation 
Systems. Cinccinati: 2a, South-Western Publishing. 1993. 
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En este sentido, se considera que la lógica del sistema de información contable no es la 
misma lógica de la información, como se ha venido sosteniendo hasta ahora con los 
PCGA29, sino la lógica de la realidad social. 

la lógica de la información es una lógica finalista, donde privan los intereses 
particulares de los usuarios. 

En contraste, la lógica de la realidad social plantea: 

a. la inutilidad del enfoque de modelo de información por constituir una tautología 
y considerar que la cualidad informativa es esencial al modelo; 

b. la organización de la información contable como revelación de la realidad. 

Por consiguiente, la información financiera (conjunto formado por los estados 
financieros, notas, anexos y explicaciones) son estructuras que, a partir del uso 
sistemático del conocimiento contable, permiten transferir la realidad, mediante un 
proceso denominado revelación financiera30. 

En resumen, la revelación de información puede percibirse en todo ese conjunto 
de enfoques mencionado. En el presente trabajo, como ya se anotó, se prefiere la 
visión amplia que gira alrededor de la incidencia social y no la visión reducida que 
se limita a obligatoriedad de acompañar mediante notas a los estados financieros. 

29. Los PCGA (principios de contabilidad generalmente aceptados) hoy está claro que co
rresponden única y exclusivamente a la contabilidad financiera. Esto es muy impor
tante y, como se verá adelante, tiene consecuencias vitales. En Colombia, por ejem
plo, el Decreto 2649 de 1993 pretende regular la contabilidad, en general, y sola
mente realiza una regulación de la contabilidad financiera. Las consecuencias que 
ello tiene para la revelación son asunto clave dado que solamente la lógica de la 
realidad social, y para ello, el sistema de información contable, permite integrar las 
revelaciones financieras con las no financieras . El Decreto 2649 de 1993, que parte 
de una lógica de la información, se limita a las notas a los estados financieros para 
manifestar la revelación, lo cual a todas luces es reduccionista y pierde lo importante: 
la manifestación de la incidencia social a partir de la relación del ente económico y su 
entorno. 

30. Más adelante se insistirá que la revelación no es sólo de carácter financiero. Ello, 
como consecuencia de que la contabilidad moderna no es sólo de carácter finan
ciero. 
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2.2 Motivaciones para la revelación 

Entendido el proceso técnico de la revelación, puede pasarse a analizar qué induce a 
revelar. Y por consiguiente, qué motiva a no revelar. 

El hecho cierto es que lacantidad31 de información revelada por los entes económicos 
en los informes y cuentas corporativas se ha expandido considerablemente en el mundo 
en los últimos años32• 

Esa expansión ha sido impulsada de manera especial por la comunidad financiera 
y de inversionistas mediante: 

a. La creciente internacionalización de los mercados financieros. 

b. La creciente conciencia sobre la considerable diversidad de principios y prácti
cas contables. 

Todo ello ha impulsado la demanda por: (1) revelaciones de información adiconal; 
(2) calidad y comparabilidad de los informes. 

La respuesta ha sido: mejoramiento de la calidad de la información financiera y 
creciente y articulada demanda por información no tradicional. En términos 
técnicos, esa respuesta se denomina armonización contable, por una parte, y 
explosión de nuevas contablidades (y auditorías), por la otra. 

Los entes económicos, corporativos, perciben que la revelación de información: 

a. es por su propio interés; 
b. es para responder a las demandas de información de los usuarios. 

31. La cantidad de revelación varía de acuerdo con: (1) tipo de información que se va a 
revelar; (2) naturaleza de la economía y del ambiente competitivo prevalecientes; (3) 
habilidad de la administración para explotar las oportunidades de mercado; (4) valores 
culturales y políticos del país en que se realiza la revelación. 

32. RADEBAUGH, Lee H., and GRAY, Sidney J.lnternationa/Accounting and Multinational 
Enterprises. NewYork: John Wiley. 1993. pp. 185 y ss. 
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Y de manera especial, los administradores (sobre todo los de las llamadas empresas de 
clase mundial y las multinacionales) y los accionistas (inversionistas) coinciden en que 
para que el precio de las acciones en el mercado de valores refleje el desempeño y los 
prospectos de la corporación, es necesario que el público en general esté bien informa
do, para lo cual es necesario revelarle la información precisa. 

Por otra parte, y sobre todo por relaciones públicas, la administración puede estar 
interesada en mostrar que cumple las normas y regulaciones aplicables y/o en 
prevenir reacciones en contra de parte de quienes reciben la influencia de su 
acción en el entorno. 

De la misma manera, existen algunas motivaciones (negativas) que inducen al 
ente económico a pensar en no revelar. Las más importantes de ellas son: 

a. uso adverso de la información en contra del ente económico que revela; 
b. conflictos de interés; 
c. impacto de las malas noticias (cuando los resultados que se revelan no son 

positivos); 
d. costo mayor que el beneficio percibido de revelar. 

El Gobierno desempeña un papel importante de motivación o de interferencia 
para revelar: ello depende del papel que desempeñe dentro de la organización social, 
ya sea como ente monitoreador, regulador y controlador de la actividad económica en 
un ambiente de mercado competitivo o en un ambiente intervencionista. 

Está claro que, en economías donde las organizaciones profesionales contables 
son fuertes, generalmente en países más desarrollados y con mercados de valores 
más avanzados, la cantidad y calidad de la revelación es mayor, lo mismo que 
más positivo su impacto social. Lo contrario ocurre en países donde existe menos 
desarrollo y las organizaciones profesionales contables son más débiles: las 
prácticas de revelación se limitan a lo formal/legal mediante notas, como es el caso 
colombiano33• 

33. Para un análisis de las prácticas en cada uno de los países, Véanse: CIFAR.International 
Accounting andAuditing Trends. Vols 1-11. Princeton, 4a, Cifar Publications. 1995. CHOI, 
Frederick D.S. (de). Handbook of lnternationa/Accounting. New York: John Wiley. 1994. 
RADEBAUGH and GRAY. Op. cit. p. 43. 
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El costo de revelar información desempeña un papel predominante como factor de mo
tivación. En todo caso, cuando el ente económico percibe que el beneficio de revelar es 
menor que su costo decide no revelar, aun bajo presiones de obligatoriedad. 

El análisis costo/beneficio de ello no es fácil y las medidas que se usan no siempre son 
exactas. 

Los costos, generalmente son directos o indirectos. 

Se consideran costos directos de revelar información al valor de los recursos 
usados para conseguir y procesar información, su auditoría y comunicación: el 
costo del sistema de información contable. 

Son costos indirectos de revelar información los relacionados con la desventaja com
petitiva, con sus des incentivos asociados para innovar o invertir y los costos que resultan 
de la interferencia o regulación por parte de los gobernantes. 

la desventaja competitiva34 es la objeción más citada para incrementar los re
querimientos de revelación. Se entiende por tal, el uso de la información revelada 
por parte de los competidores en detrimento de los intereses del ente económico 
revelador. Sin lugar a dudas, es la mayor base para resistirse a expandir la revelación 
y constituye el más elevado de los costos y difícil de cuantificar. 

Pero este mismo aspecto es el que hace más atrayente la revelación de información: 
ésta es más valiosa en cuanto es más específica y en cuanto está más orientada al 
futuro35. 

La habilidad de los competidores para obtener información más detallada y relevante 
no puede subestimarse. La información les permite a los competidores incrementar su 
bienestar a expensas del revelador: es dañina para este último pero es rentable para el 
primero. 

34. RADENBAUGH and GRAY. Op. cit. pág. 188. 

35. Véanse: DONTOH, Alex, and RONEN, Joshua. "lnformation Content of Accounting 
Announcements", en Accounting Review. October 1993, p. 857. ELUOT, Robert and 
JACOBSON, Peter. "Costs and Benefits of Business lnformation Disclosure", en 
Accounting Horizons. December 1994, p. 80. 
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Porque es inherente al sistema económico en el cual se da la incidencia social. 

"Es fundamental que una economía de mercado funcione adecuadamente solamente 
en una atmósfera de conocimiento extensivo relacionado con los aspectos financieros y 
otros relacionados con el comportamiento corporativo. Contrario a las aserciones de 
muchos conferencistas corporativos, el secreto corporativo -no la revelación corporati
va- es el mayor enemigo de una economía de mercado en una sociedad libre"36• 

La revelación de información es entendida, entonces, como un fuerte factor de 
impulso a la economía de mercado y a la competitividad empresarial. Y más aún, 
como garantía para la existencia y el desarrollo de ello. Por tanto, en los tiempos 
presentes la revelación de información es vista como algo muy positivo y que tiene 
muchos interesados en desarrollarla y/o exigirla, a partir de las influencias que 
sobre ello puedan ejercer. 

2.3 Influencias principales 

Existen dos maneras de analizar estas influencias: según Radebaugh y Gray y 
según Choi y Mueller. 

Para los dos primeros37, las influencias se dividen en dos grandes grupos: (1) 
influencias del entorno sobre los negocios y la administración; y (2) influencias del 
entorno sobre la contabilidad. 

Las influencias del entorno sobre los negocios y la administración son los factores 
educacionales, socioculturales, legales, políticos y económicos que ejercen presiones 
directas o indirectas, favorables o desfavorables, sobre el ente económico para inducirlo 
a que revele información. 

Cada país organiza y dirige en forma diferente esos factores. Pero lo cierto es que 
ningún ente económico puede adaptarse pasivamente a su entorno. Por tanto, el 

36. MUELLER, W.F., citado en MAUTZ and MAY. Financia/ Dísclosure in a Competítive 
Economy. New York: Research Foundation of the Financia! Executives lnstitute. 1978. p.57. 

37. RADEBAUGH and GRAY. Op. cit. pp.42 y ss. 
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análisis del entorno puede ser una herramienta valiosa para explicar y entender las 
diferencias en las maneras como operan los negocios en los distintos países. De ahí se 
deriva la problemática del relativismo cultural: la racionalidad de cualquier comporta
miento debe juzgarse en términos del contexto cultural propio de ese comportamiento. 

Por consiguiente, la contabilidad, en su sentido más amplio, es producto de su ambien
te: refleja y refuerza las características particulares de su entorno38. 

Las influencias del entorno sobre la contabilidad incluyen los mismos factores que 
influencian los negocios y la administración, y le añaden los siguientes ocho 
factores específicos: 

a. Naturaleza de la propiedad del negocio. Quiénes son sus propi~tarios (familia, 
accionistas, institucionales, etc.). 

b. Actividades de negocio del ente económico. Sector al que está vinculado (agrí
cola, industrial, extractivo, financiero, etc.). 

c. Fuentes de financiación y estado de desarrollo del mercado de capitales. De 
dónde se obtienen recursos adicionales (accionistas, bancos, familia, inversionistas, 
propietarios, etc.). 

d. Naturaleza del sistema impositivo. los informes de contadores públicos se 
usan para determinar las bases de las obligaciones (Francia/Alemania). las 
cuentas publicadas se ajustan para propósitos de impuestos y se presentan 
separadamente para reportes a accionistas (EE.UU./RU). 

e. Existencia y significado de la profesión contable. Donde está más desarrollada 
la profesión contable, es probable que se encuentren sistemas más desarro
llados de contaduría pública basados en juicios severos, en oposición a sistemas 
más centralizados y uniformes. 

38. Más detalles sobre los factores que influencian el desarrollo de sistemas contables 
nacionales y las prácticas de contabilidad y revelación de información, en: RADEBAUGHT 
and GRAY. Op. cit. pp. 42 y ss. 
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f. Estado de crecimiento y desarrollo económico. El cambio de economía agrícola a 
manufacturera trajo nuevos problemas contables tales como depreciación de ma
quinaria, leasing, etc. Igualmente ocurrirá con el tránsito a una economía de servi
cios: activos intangibles, información no financiera, etcétera. 

g. Tasa de inflación. la inflación está asociada al crecimiento económico y tiene una 
influencia principal en la contabilidad donde la hiperinflación es abundante 
(Suramérica), lo cual hace que se prefieran métodos alternativos al costo histórico. 

h. Naturaleza del sistema legal. Con el fin de poder determinar qué normas regulan la 
contabilidad, en países con tradición romana (Francia, Alemania), la regulación con
table tiende a ser detallada y comprensiva; la influencia de la profesión contable en 
esos países es menor. Lo contrario ocurre en países con tradición anglosajona 
(EE.UU./RU). 

Estos ocho factores, unidos a otros menos impactantes (naturaleza específica de la re
gulación contable; estado de la educación y de la investigación contable; naturaleza del 
sistema político; clima social) generan variación en laaccountabilityy en ladisclosure 
de carácter público. 

Choi y Mueller39 plantean un esquema diferente con sólo cuatro factores: influen
cias ambientales, influencias del mercado de capital, influencias no financieras y 
respuesta corporativa. Éstos, los clasifican en dos grandes grupos: factores tradi
cionales (el primero) y factores contemporáneos (los tres últimos). 

las influencias ambientales constituyen la base de la contabilidad y la información. 
Pueden ser de carácter interno (estado de desarrollo económico del país y su 
sistema político) o externo (historia colonial y extensión del comercio internacional). 
En los países industrializados predominan los factores internos; en los países en 
desarrollo, los factores externos. 

las influencias del mercado de capitales son de extremada importancia en una 
economía competitiva. En ésta, la revelación corporativa existe como un medio 

39. CHOI and MUELLER. Op. cit. pp. 300 y ss. 
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de trasladar la responsabilidad social de la información contable4° de la corporación 
hacia los proveedores del capital (inversionistas) y para facilitar la asignación de recur
sos para su uso más productivo. Los administradores y directores aceptan seriamente 
esa accountability como condición para su presencia en el mercado (relación con su 
entorno), o al menos reconocen por su mismo interés que las revelaciones delegan 
parte de la responsabilidad por valorar el estado y progreso de la sociedad hacia los 
usuarios de los informes financieros, lo cual es evidenciado por la tendencia hacia más y 
más revelación, como un mecanismo para reducir la incertidumbre (riesgo). 

las influencias no financieras responden a los intereses de los inversionistas no 
financieros: los sindicatos (interesados en conocer términos, condiciones, seguri
dad y ubicación de los empleos), los gobiernos (interesados en los impactos 
macroeconómicos de las operaciones de los entes económicos), los ambienta/islas 
(motivados por la defensa y protección del hábitat natural), los políticos (en su sen
tido más amplio y genérico, que incluye procesos de participación ciudadana, de
fensa de derechos humanos, racionalización del gasto público y protección de 
intereses locales) y en general el público (sobre todo aquellos que potencialmente se 
pueden ver afectados por la gestión del ente económico: acreedores, proveedores, 
inversionistas, clientes, sociedad en general). 

La respuesta corporativa hace referencia al hecho de cómo algunos entes econó
micos expanden las revelaciones obligatorias como una dimensión positiva de 
sus programas de relaciones externas. Otros, han sido menos entusiastas, posi
blemente porque no están interesados en mantener una relación positiva (proactiva) 
con su entorno. 

Todo lo anterior vale para los entes económicos en general. Sin embargo, existe un 
fenómeno de enorme importancia que hace que la revelación financiera reciba un 
impulso todavía mayor. En términos de Radebaugh y Gray es denominado princi
pales factores de desarrollo y considerado en cinco aspectos: las corporaciones como 
entidades legales; la administración profesional; el mercado de valores; una audiencia 
amplia; un proceso evolutivo41 • 

40. Accountability. 

41. RAUDEBAUGH and GRAY. Op. cit. pp. 46 y ss. 
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a. Corporaciones como entidades legales 

De particular importancia para laaccountabilityy disclosure han sido la emergencia de 
corporaciones, la separación de propiedad y control, y el desarrollo del mercado de 
valores. La revelación es necesaria para la protección de esos dos grupos (propiedad, 
control) en particular. 

Básicamente por las siguientes razones: 

1. Como consecuencia de las obligaciones lim~adas, los recursos disponibles 
para los acreedores en el evento de liquidación de la corporación están limita
dos a aquellos de la corporación misma. Dado que la responsabilidad de los 
accionistas está limitada a su inversión, la revelación ha sido vista como un 
medio necesario de regulación. La revelación de información, o transparencia 
asistirá a los acreedores en la determinación de la extensión en la cual ellos están 
preparados para comprometer los recursos de la corporación y el uso de los recur
sos que ellos han comprometido. 

2. La segunda razón principal para la estrecha relación entre obligaciones limita
das y revelación es la protección de los accionistas. Los emprendedores emer
gentes a menudo provienen de background que no les dan fácil acceso al 
capital necesario para poner en operación y expandir proyectos individuales. 
Quienes arriesgan su capital requieren conocer el riesgo en que incurren. 

La accountability de esos dos tiene relación directa dentro de las corporaciones 
y ha sido influenciada fuertemente por dos desarrollos adicionales: el crecimiento 
de la administración profesional y la emergencia del mercado de valores. 

b. Administración profesional 

La separación de propiedad y control de las corporaciones parece que es resultado 
de la emergencia de la administración profesional compuesta por individuos 
cuyas posiciones de poder dentro de las corporaciones se derivan de su arraigo 
a su posición administrativa y/o las habilidades técnicas mayores que las de los 
propietarios del capital de las corporaciones. El crecimiento en tamaño y en 
complejidad creciente de los negocios es la base para el crecimiento en 
importancia de la administración. Al mismo tiempo, en muchos países (v. gr. Italia, 
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Grecia, Suiza), la mayoría de los negocios todavía son propiedad de familia y están 
financiados por éstas, aunque ellos se encuentran registrados, el control es mantenido 
por la participación de la familia42. 

c. Mercado de valores 

Correspondiente al crecimiento en número, tamaño y complejidad de las corporaciones 
ha sido la demanda por financiación en la forma de participación (acciones), lo que es 
entendido como inversiones de capital, más que como préstamos. Ello ha originado el 
desarrollo de mercados de capnal a fin de facilitar la consecución de financiación. 

Un factor de influencia principal sobre la contabilidad ha sido la emergencia de 
bolsas de valores o mercados de valores, los cuales tienen su origen en el deseo 
de los accionistas de negociar sus inversiones sin liquidar la compañía, y en la 
necesidad de mecanismos para conseguir nuevas financiaciones de una manera 
eficiente. 

El crecimiento del mercado de valores necesita la expansión de disponibilidad de 
información para una audiencia amplia: en particular, los inversionistas potenciales 
interesados en la compra y venta de acciones. Como la mayoría de los accionistas 
privados no están en capacidad de analizar comprensivamente las revelaciones 
financieras de las corporaciones, ellos tienden a apoyarse en consultores y 
analistas financieros. Esos analistas actualmente actúan como intérpretes de los 
reportes corporativos para muchos inversionistas, actuales y potenciales. En la 
medida de las necesidades de información de los inversionistas, y de los analistas 
financieros en particular, actúan como una presión constante sobre las corpo
raciones para incrementar tanto la calidad como la cantidad de sus revelaciones. 
Adicionalmente, a menudo ha sido interés de las corporaciones, y de sus adminis
tradores, quienes están interesados en conseguir capital a tasas favorables y para 
maximizar el valor de sus corporaciones, para responder a tales presiones. 

La importancia del uso de información para inversionistas potenciales y para 
recomendación de los analistas financieros ha significado que las revelaciones 
financieras de las corporaciones públicas se hagan más accesibles. La disponibilidad 

42. Para el análisis del caso colombiano esto es muy importante, dado que en el país propia
mente no existen grandes sociedades anónimas abiertas, predominando sí las sociedades 
de familia 
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de informes corporativos para grupos diferentes a los inversionistas y acreedores, no es 
consecuencia de cualquier presión directamente ejercida sino el resultado de la necesi
dad de disponibilidad pública para inversionistas potenciales indentificables. 

la influencia predominante de los mercados de valores, y sus cuerpos reguladores, en 
la determinación de la calidad y cantidad de información disponible para el público en los 
informes corporativos, está indicada por la fuerte correlación entre mercados bien desa
rrollados y la extensión de la revelación financiera en los informes corporativos. 

Los países con mercados activos y bien desarrollados (v. gr. EE.UU. y RU) general
mente ha tenido mayor extensión de revelación financiera pública que aquellos 
con mercados relativamente menos desarrollados. 

d. Una audiencia amplia 

Accountabilíty y revelación de información por parte de las corporaciones se han 
desarrollado históricamente en respuesta a quienes tienen inversión financiera 
directa. 

la audiencia se amplía: hoy no sólo tienen inversión financiera directa los accio
nistas, sino también banqueros, prestamistas, y acreedores ... empleados, sindicatos, 
consumidores, agencias del Gobierno ... el público en general. 

Además, existe un creciente interés público por el impacto de las corporaciones, 
especialmente en relación con las socialmente llamadas externalidades (v. gr. 
contaminación del ambiente y la influencia de las grandes corporaciones en las 
políticas económicas y sociales nacionales). 

Esos desarrollos, entre otros, han expandido el concepto de accountability y el de
seo de distintos grupos de la sociedad para monitorear/influenciar el comporta
miento de las corporaciones de negocios43• 

43. Al respecto, véase la presión existente por revelaciones no financieras y el proble
ma del derecho de acceso a la información. 
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e. Un proceso evolutivo 

En un período largo, el ímpetu principal ha sido proporcionado por el crecimiento de 
mercados de valores activos y bien desarrollados. 

A veces los desarrollos legales en lugar de impulsar, detienen. 

Un problema diferente y muy específico, pero muy relacionado con todo lo anterior es el 
que se agrupa bajo el título: Accountability y empresas multinacionales44

. 

Hasta ahora la revelación de información ha sido considerada en aquellas entidades en 
las cuales la propiedad y las operaciones se realizan esencialmente en un país: empre
sas domésticas (ED), las cuales se distinguen de aquellas que operan simultáneamente 
en una cantidad de países: empresas muftinaciona/es (EM). 

¿Qué diferencia las ED de las EM y cómo afecta ello laaccountabilityy los informes de 
lasEM? 

la inversión directa de las EM conlleva ciertos beneficios y costos para los países anfi
triones. En este contexto, la demanda por mayor revelación por parte de las EM puede 
verse como parte del proceso de negociación: un esfuerzo por parte de los países anfi
triones, y los países en desarrollo en particular, por mejorar sus poderes de negociación. 

Que la EM opere en una cantidad de diferentes países les da oportunidad de realizar 
acciones en beneficio de sus propios intereses, las cuales no están disponibles para 
otros. 

Esta es la base para un conflicto de perspectivas entre el punto de vista nacional de 
diversos grupos dentro del estado nacional y el punto de vista multinacional de las EM. 

Dado que las actividades de negocio en un país particular constituyen para muchas EM 
sólo una parte de sus operaciones globales, ésta es la parte de su interés primario para 
la mayoría de quienes están afectados en el país anfitrión. 

44. Siguiendo a RADEBAUGH and GRAY. Op. cit. pp. 52 y ss. 
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Laaccountabilityde las EM puede diferenciarse de laaccountabilitypara las operacio
nes domésticas, aunque juntas constituyen organizaciones de negocios con muchos 
aspectos en común. 

2.4 ¿Revelación voluntaria u obligatoria? 

El ente económico puede revelar ya sea de una manera voluntaria o ya sea por manda
tos reguladores que la tornan obligatoria. 

La revelación voluntaria es el mejor camino para manejar las relaciones con el entorno. 
llene la gran ventaja de tomar la iniciativa y, generalmente, ser de carácter proactivo. 

Sin embargo, tiene dos grandes desventajas: 

1. puede exigir costos elevados debido a que el ente económico no tiene puntos 
de referencia; por consiguiente, sólo las muy grandes empresas están en capa
cidad de hacerla con ventajas importantes a su favor; 

2. no es de carácter estándar; por tanto, su comparabilidad es reducida. La 
diversidad de lenguajes y objetivos hacen que sean poco comprensibles para 
el público en general. Puede llegar a ser tan sofisticada que sólo unos pocos 
analistas la entiendan, o tan simple que no tenga valor. 

El mejor camino de la revelación voluntaria es cuando los entes económicos exceden 
voluntariamente los requerimientos legales mínimos. Ello permite que se hable un len
guaje comúnmente entendible (estandarización, armonización), que se cumplan las 
normas existentes (regulación) y que se consigan ventajas derivadas de hacer las cosas 
mejor que los otros (beneficios). 

Los entes económicos exceden los requerimientos obligatorios mínimos si perci
ben que de alguna manera la revelación de información les permitirá aumentar 
(aunque sea un poco) su capital, o si los costos de revelar pueden percibirse 
como capaces de generar algún nivel de competitividad o de beneficio para el 
ente revelador. 

Por otra parte, se cerrarán (también voluntariamente) a revelar si perciben que ello se 
constituye en información útil para los competidores, lo cual se le tornaría al ente revela
dor como desfavorable. Esto ocurre especialmente en el caso de la información segmenta! 
y en la información orientada al Muro. 
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En el caso de las empresas multinacionales, la revelación de información sobre activida
des locales se torna voluntaria cuando favorece sus intereses: ya sea para reforzar polí
ticas de relaciones públicas, para atraer vinculación de personal local o para suavizar 
enfrentamientos con las cu~uras locales. 

El principal obstáculo para ello es cómo comunicar información de manera efectiva, 
dado que los lectores locales pueden no estar familiarizados con sus prácticas, su idio
ma y su estructura vigente. Para ello, necesitan un conjunto de estándares de revelación 
e información generalmente aceptados. 

La revelación voluntaria de información encuentra cuatro obstáculos bien importantes: 

a. Conveniencia de la traslación. Cuando más grande y multinacional sea un ente 
económico, los usuarios de su información son cada vez más diversos y tienen más 
conflictos encontrados. Ello conduce a pensar en si las normas de contabilidad 
deben ser las propias de la matriz, las vigentes en la localidad donde operan o las 
normas internacionales de contabilidad (¡y auditoría!). Ello ha conducido a aumen
tar las presiones por la armonización y a que la información revelada se haga de 
acuerdo con normas internacionales de contabilidad (generalmente aceptadas, para 
el caso de la contabilidad financiera). Pero también existen los problemas relaciona
dos con el idioma y con la moneda. Ello ha conducido a que las grandes compañías 
revelen su información simultáneamente en varias monedas y en varios idiomas, 
para satisfacer el más amplio número de usuarios posibles. 

b. Información especial. Los entes económicos revelan, normalmente, información de 
propósito general. Sin embargo, por motivos de interés específico, en algunos ca
sos revelan información especial. Ello ocurre cuando se tiene algún interés en que 
el mercado reaccione de alguna manera particular, cuando se quiere atraer/recha
zar algún grupo de interés, o cuando las circunstancias hacen ver la conveniencia 
de ello. Para dar solución a esto se han ido diseñando estados financieros de pro
pósito específico y algunas notas, anexos y explicaciones destinados a atender inte
reses concretos. 

c. Ajustes limitados. Sobre todo en casos internacionales, cuando existen diferencias 
entre las prácticas o normas de distintos países, se acostumbra mostrar las diferen
cias existentes y ajustarlas a fin de señalar su impacto financiero. Sin embargo, esto 
tiene sus límites y sirve solamente para casos particulares. 
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d. Estados financieros primarios/secundarios. Ayudan a solucionar problemas de re
velación y comparabilidad. Lo que se busca es que los estados financieros den de 
manera completa y suficiente, la información requerida. Cuando ello no es así, se 
busca suplirlos mediante estados financieros secundarios. Sin embargo, ello no siem
pre es tan sencillo en la práctica, especialmente por asuntos de costos y de exceso 
de información, lo cual puede conducir a confundir a los usarios en lugar de solucio
nar los problemas que hacen necesaria la revelación. 

La revelación obligatoria no siempre es el mejor camino pero sí el más práctico. 
Como la revelación de información es un asunto de incidencia social, ésta entra 
a ser regulada por entes gubernamentales, intergubernamentales y profesionales45• 

El problema radica en que, generalmente, a veces los entes gubernamentales 
privilegian sus propios intereses de Estado e imponen obligaciones de información 
para ello. 

Se esperaría que el Gobierno empleara su capacidad de obligar para que la 
revelación de información sirviera para monitorear, regular y controlar los entes 
económicos corporativos. 

Sin embargo, en la práctica, ello no siempre es así y los gobiernos imponen, en 
relación con la revelación de información, objetivos tales como: 

1. Requerimientos de comprar porciones específicas de componentes locales. 

2. Restricciones sobre utilidades y repatriación de capitales. 

3. Requerimientos para emplear personal administrativo local. 

4. Control sobre localización de operaciones. 

5. Control sobre destino y cantidad de operaciones. 

6. Monitoreo de transacciones en el extranjero. 

45. Sobre el entorno regulador véase el numeral 4, adelante. 
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Tales circunstancias tienden a relajarse o reforzarse, según las condiciones de política 
económica. Sin embargo, como puede observarse, las más afectadas con ello son las 
grandes empresas y, de manera específica, las que son de carácter muHinacional. Por 
tanto, se contradice con la revelación voluntaria, de la cual los más interesados son los 
mencionados. 

De todas maneras, las prácticas de revelación voluntaria tienen importantes ventajas 
inherentes: ayudan a fomentar la imagen del ente económico en su entorno y, por tanto, 
favorecen el clima de los negocios, dado que aumentan los grados de transparencia y 
confiabilidad. 

De la misma manera, facilitan los procesos de fusiones y adquisiciones, dado que se 
conocen mejor los riesgos de inversión y de manera más confiable se puede adminis
trar y controlar tales riesgos. 

Otro factor que se considera es que protege los intereses de los inversionistas, lo 
cual favorece que ellos aporten mayores recursos en los entes económicos y la 
economía de mercado se favorezca. Como se ha visto, ello es percibido como un 
mecanismo que incentiva la competitividad. 

Segunda síntesis: de la necesidad a la obligatoriedad 

La revelación de información ha evolucionado con los tiempos y en respuesta a 
las necesidades derivadas de la incidencia social de la relación existente entre el 
ente económico y su entorno. 

Tal respuesta está condicionada, por una parte, por el modelo subyacente de revelación 
(el cual depende del sistema de información contable en funcionamiento), y por otra por 
las condiciones que impongan quienes mayormente influyen en el entorno del ente eco
nómico. 

Los estados financieros, las notas, los anexos y las explicaciones, junto con todas 
sus formas y expresiones, también evolucionan a lo largo del tiempo, en respuesta a 
necesidades concretas de revelación. 

Dichas condiciones pueden hacer que el ente económico opte por revelar de 
manera voluntaria, generalmente porque percibe con claridad la consecución de 
beneficios específicos. 
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O tales condiciones pueden hacer que el entorno obligue al ente económico a revelar. 
Esta práctica de carácter obligatorio estará regulada por diversos entes, los cuales se 
estudiarán adelante. 

Pero en últimas, lo que hace que el proceso de revelación de información se desarrolle 
positivamente es cuando el ente económico percibe que los beneficios de revelar son 
mayores que los costos de hacerlo. 

la economía de mercado la competitividad empresarial requieren para su subsistencia 
una muy buena dosis de revelación de información transparente, oportuna y confiable. 
Ese es el mejor de los factores que impulsan la revelación. 

3. Clases de revelaciones 

la revelación de información no sólo cambia con el tiempo sino que tiene dife
rentes formas y expresiones. 

Ya se han revisado algunas de ellas: 

a. Según su relación con el sistema de información contable: estados financieros, 
notas, anexos, explicaciones y revelaciones específicas (desagregadas, orien
tadas al futuro, globales, otras). El conjunto de éstos se denomina revelación 
de información. 

b. Según el modelo subyacente que las determine: descriptivas, informativas y 
normativas. 

c. Según el origen: voluntarias, obligatorias. 

Pueden existir muchas más clases de ellas. A continuación se estudia una clasi
ficación técnica que reviste enorme importancia debido a la transformación que 
está generando en la contabilidad misma, en respuesta a la relación del ente 
económico y su entorno. 

Hasta años muy recientes, el supuesto básico era que la información de los entes 
económicos tenía un carácter única y exclusivamente financiero. 

622 



Hoy ello no es cierto.Aunque la información financiera no ha desaparecido del escena
rio ni desaparecerá del mundo de los negocios46, hoy es complementada por una can
tidad de información no financiera que lo está revolucionando todo47

. Y está emergiendo 
un nuevo conjunto de información para situaciones especiales. A ello pretende atender 
esta parte del trabajo. 

3.1 Financieras 

Constituyen el núcleo de la revelación de información y giran alrededor de los estados 
financieros. 

Todas las normas48 de contabilidad (incluyendo las de IFAC y las FASB) hacen referen
cia ya a los estados financieros, ya a la revelación de información. 

De todo ese conjunto hay dos que tienen relevancia especial: 

a. Norma Internacional de Contabilidad No. 1 (lnternational Accounting Stan
dard 1): Oisc/osure ofAccounting Policies (revelación de políticas contables), emi
tida en enero de 1975, entró en operación para los estados financieros que cubren pe
ríodos que comienzan en o después del1 º de enero de 1975. 

46. Sobre el particular, véase el documento del Comité de Contabilidad Financiera y 
Gerencial de la Federación Internacional de Contadores: IFAC-FMAC. An lntroduction 
to Strategic Financia/ Management. New York: IFAC-FMAC, Study 3 (revisad), January 
1995 [Traducción de S.A. Mantilla publicada en: Revista Asfacop, Bogotá, Año 1, 
No. 1, agosto 1995, pp. 9-59; y también en: Revista Contadores Siglo XXI, Bucara
manga, año 2, No. 4, mayo-junio 1995, pp. 15-44]. 

47. Incluyendo la cotabilidad y la auditoría. Al respecto, véase MANTILLA B., Samuel A. 
Contabilidad & Contaduría. Publiadco, Cali. 1994. 

48. En español, la palabra norma no es la más afortunada. El original, en inglés, es standard, 
el cual apropiadamente debiera traducirse como criterio, orientador, patrón, medida, estándar. 
Se acepta emplear el término norma por efecto de la costumbre, pero haciendo referencia 
que no necesariamente es el derecho positivo escrito, sino su sentido profundo de criterio, 
orientador, patrón, medida, estándar: el mínimo necesario, que obliga a todos, pero que 
todos deben superar. 
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Es la norma tradicional por excelencia. Hace referencia a "todas las políticas contables 
significativas que han sido adoptadas en la preparación y presentación de los estados 
financieros". 

Los puntos más importantes que contempla son: 

1. En la preparación de los estados financieros subyacen ciertas suposiciones49 conta
bles fundamentales. Usualmente ellas no se expresan específicamente dado que se 
asume su aceptación y uso. La revelación se hace necesaria si ellas no son segui
das, juntamente con los motivos50. 

2. Las políticas contables incluyen los principios, bases, convenciones, reglas y los 
procedimientos adoptados por los administradores en la preparación y presentación 
de los estados financieros. Se emplean diversas políticas contables en relación con 
el mismo asunto; se requiere juicio en la selección y aplicación de aquellas que, en 
las circunstancias de la empresa, son las que mejor se acomodan para presentar 
adecuadamente su posición financiera y los resultados de sus operaciones51 . 

3. El trabajo de interpretar los estados financieros se complica por la adopción 
de diversas políticas en distintas áreas de contabilidad. No existe una lista 
única de políticas aceptadas a la cual puedan referirse los usuarios, y las 
diversas políticas contables actualmente disponibles para adopción pueden 
producir conjuntos de estados financieros significativamente diferentes 
basándose en los mismos eventos y situaciones. Los siguientes son ejemplos 
de áreas en las cuales existen diferentes políticas contables y que por 
consiguiente requieren revelación del tratamiento seleccionado: ... 52. 

4. Los supuestos contables fundamentales son: empresa en marcha, consistencia y 
acumulación. Cuando en los estados financieros se siguen tales supuestos funda-

49. Las suposiciones contables fundamentales reconocidas por IASC son: empresa en marcha, 
consistencia y acumulación (NIC 1, numeral 7). 

50. NIC 1, numeral 6. 

51. NIC 1, numeral 8. 

52. NIC 1, numeral13. 
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mentales, no se requiere la revelación de tales supuestos. Si tales supuestos conta
bles fundamentales no se siguen, debe revelarse el hecho juntamente con las razo
nes53. 

5. Los estados financieros deben incluir revelación clara y concisa de todas las políti
cas contables significativas que se han usado54. 

6. la revelación de las políticas contables significativas empleadas deben formar parte 
integral de los estados financieros. Normalmente deben ubicarse en un solo lugar 
todas las políticas55• 

b. Norma internacional de contabilidad No. 5 (lnternationaiAccounting Standard 5}: 
lnformation to be Disclosed in Financia/ Statements (información que se debe 
revelar en los estados financieros), emitida en octubre de 1976, entró en operación para 
los estados financieros que cubren períodos que comienzan en o después del1 ºde 
enero de 1977. 

Hace referencia a las revelaciones mínimas, cuyo detalle de revelación debe ampliarse 
en los requerimientos de revelación incluidos en otras normas internacionales de conta
bilidad. No propone ningún formato particular para ello. Señala las revelaciones gene
rales y hace una lista de las revelaciones específicas. 

Dada su importancia, se incluye el texto completo de la norma NIC 5: 

Introducción 

1. Esta norma hace referencia a la información que se debe revelar en los estados financie
ros, los cuales incluyen un balance general, un estado de resultados, notas y otros estados y 
material explicativo que se identifica como parte integral de los estados financieros. 

2. los estados financieros se requieren, entre otros propósttos, para realizar evaluaciones y 
decisiones financieras. los usuarios no pueden hacer un juicio confiable a menos que los 

53. NIC 1, numeral 16. 

54. NIC 1, numeral 18. 

55. NIC 1, numeral19. 
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estados financieros sean claros y comprensibles. La información requerida para este 
propósito a menudo se extenderá más allá del mínimo necesario para cumplir los 
requerimientos de las leyes locales o de las autoridades reguladoras. 

3. En esta norma se expresan ciertas revelaciones mínimas. Esas revelaciones pue
den ampliarse mediante requerimientos detallados de revelación incluidos en otras nor
mas internacionales de contabilidad, las cuales se relacionan con asuntos contables 
específicos. 

4. Esta norma no propone un formato particular para la presentación de estados finan
cieros. La estructura y la agrupación usada en la norma está basada en los elementos 
significativos que afectan los estados financieros de la mayoría de las empresas indus
triales y comerciales. Una estructura y una agrupación diferentes pueden ser apropia
das para empresas tales como compañías financieras y de seguros. 

5. En esta norma las definiciones de compañía matriz, compañía subsidiaria y compa
ñía asociada son las mismas empleadas en la norma internacional de contabilidad 3, 
consolidación de estados financieros. 

REVELACIONES GENERALES 

6. Debe revelarse toda la información material necesaria para hacer claros y entendibles los 
estados financieros. 

7. Deben señalarse el nombre de la empresa, el país de incorporación, la fecha del balance 
general, y el período cubierto por el estado financiero. Si de otra manera no es aparente, debe 
darse una breve descripción de la naturaleza de las actividades de la empresa, la forma legal de 
la empresa, y la divisa en términos de la cual se expresan los estados financieros. 

8. Si es necesario, deben completarse mediante información adicional las cantidades y 
clasificaciones de los elementos a fin de hacerlos claramente comprensibles. Sin una identifica
ción separada, no se deben incluir con, o enfrentados contra de, los elementos significativos. 

9. Los estados financieros deben mostrar las cifras correspondientes para el período prece
dente. 

REVELACIONES ESPECiFICAS · BALANCE GENERAL 

General 

1 O. Deben hacerse las siguientes revelaciones. 
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(a) Restricciones a la propiedad de los activos. 
(b) Valores dados en respaldo de obligaciones. 
(e) Métodos de provisión para pensiones y planes de retiro. 
(e) Cantidades comprometidas para inversiones futuras. 



Activos de largo plazo 

11. Propiedades, planta y equipo. Deben revelarse los siguíenftes elementos: 
(a) Terrenos y construcciones. 
(b Planta y equipo. 
(e) Otras categorías de activos, adecuadamente identificados. 
(d) Depreciación acumulada. 

Debe realizarse revelación separada de propiedades en arrendamiento y de activos 
que están en adquisición o de planes de compras de instalaciones. 

12. Otros activos de largo plazo. Los siguientes elementos deben revelarse en forma 
separada, incluyendo, si es aplicable, el método y el período de depreciación y las 
eliminaciones inusuales durante el período. 

(a) Inversiones de largo plazo: 
Inversiones en subsidiarias. 
Inversiones en compañías asociadas. 
Otras inversiones, señalando el valor de mercado de las inversiones 
listadas, si existen maneras diversas de contabilizar en los estados financieros. 

(b) Inversiones cobrables en el largo plazo: 
Cuentas y notas cobrables -comercio. 
Cobrables de los directores. 
Cobrables entre compañías. 
Cobrables de compañías asociadas. 
Otras. 

(e) Goodwi/1. 

( d) Patentes, marcas registradas, y activos similares. 

(e) Gastos realizados a plazos, por ejemplo, gastos preliminares, gastos de reorgani
zación, y activos diferidos. 

Activos corrientes 

13. Los siguientes elementos deben revelarse separadamente: 

(a) Caja. 
Caja incluye efectivo en mano y actual y las otras cuentas con bancos. El efectivo que no 
está disponible inmediatamente para uso, por ejemplo, balances congelados en bancos 
extranjeros por restricciones de cambio, deben revelarse. 

(b) Valores mercadeables, diferentes de inversiones a largo plazo. 
Debe revelarse el valor de mercado si es diferente de las cantidades contabilizadas en los 
estados financieros. 
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(e) Cobrables: 
Cuentas y notas cobrables -comercio. 
Cobrables de los directores. 
Cobrables entre compañías. 
Cobrables de compañías asociadas. 
Otras cobrables y gastos prepagados. 

(d) Inventarios: 

Obligaciones a largo plazo 

14. Los siguientes elementos deben revelarse separadamente, excluyendo la porción 
reembolsable dentro del año: 

(a) Préstamos garantizados. 
(b) Préstamos no asegurados. 
(e) Préstamosentrecompañías. 
( d) Préstamos de compañías asociadas. 

Debe mostrarse un resumen de las tasas de interés, condiciones de reembolso, convenios, 
subordinaciones, características de conversión y cantidades de primas no amortizadas o 
descuentos. 

Obligaciones actuales 

15. Deben revelarse separadamente los siguientes ítem: 

(a) Préstamos y sobregiros bancarios. 
(b) Porciones actuales de las obligaciones a largo plazo. 
(e) Por pagar. 

Cuentas y notas por pagar -comercio. 
Por pagar a los directores. 
Por pagar intercompañías. 
Por pagar de compañías asociadas. 
Impuestos sobre ingresos. 
Dividendos por pagar. 
Otros pagos y gastos acumulados. 

Otras obligaciones y provisiones 

16. Los elementos significativos incluidos en otras obligaciones y en provisiones y acumulados 
deben revelarse separadamente. Ejemplos de tales elementos son los impuestos d~eridos, 
ingresos diferidos y provisiones para pensiones. 
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Intereses de los accionistas 

17. Deben hacerse separadamente las siguientes revelacíon1es. 

(a) Capital social: 

Para cada clase de capital social. 
Número o cantidad de acciones autorizadas, emitidas y en circulación. 
Capital aún no pagado. 
Valor nominal o valor legal por acción. 
Movimiento en cuentas de capital social durante el período. 
Derechos, preferencias y restricciones con respecto a la distribución de dividendos 
y reembolsos de capital. 
Dividendos preferenciales acumulados en importes vencidos. 
Acciones readquiridas. 
Acciones reservadas para emisiones futuras bajo opciones y contratos de venta, incluyen
do los términos y cantidades. 

(b) Otro capital, indicando el movimiento del período y cualquier restricción sobre distribución: 

Capital pagado en exceso de valor nominal (prima de emisión). 
Excedente de revaluación. 
Reservas. 
Utilidades retenidas. 

REVELACIONES ESPECÍIFICAS -ESTADO DE RESULTADOS 

18. Debe revelarse la siguiente información: 

(a) Ventas y otros ingresos de operación. 
(b) Depreciación. 
(e) Ingresos financieros. 
(d) Ingresos por inversiones. 
(e) Gastos por intereses. 
(ij Impuestos sobre ingresos. 
(g) Gastos in usuales. 
(h) Crédüos inusuales. 
(i) Transacciones significativas entre compañías. 
ü) Ingresos netos. 

Fecha efectiva 

19. Esta norma internacional de contabilidad se hace operativa para estados financieros que 
cubren períodos que comienzan en o después del 1º de enero de 1977. 
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Como puede observarse, estas dos normas internacionales de contabilidad, en últimas, 
señalan qué cuentas de balance deben mostrarse explícitamente como parte del estado 
financiero (generalmente el balance general) y qué explicaciones detalladas deben ha
cerse a partir de ello, bien a través de otros estados financieros, bien a partir de notas o 
bien a partir de otra información suplementaria. 

Lo importante es señalar que ese todo se considera un conjunto unitario (revelación de 
información), el cual a su vez forma parte de otro proceso (el de rendir información). En 
otras palabras, accounting en el contexto de accountability. 

Además de las dos mencionadas normas internacionales de contabilidad (NIC 1 y NIC 
5), /a práctica ha hecho que tengan importancia otras revelaciones de carácter financie
ro. Entre las más importantes pueden mencionarse56: 

a. Información sobre cambios en lo precios: contabilidad para los efectos de la 
inflación. 

b. Financiación fuera de balance: contabilidad para productos derivados. 

c. Datos de segmentos: contabilidad segmenta!. 

d. Políticas de precios de transferencia. 

e. Estados financieros limitados y secundarios. 

f. Estado de fondos o de flujos de caja. 

g. Datos financieros para múltiples años. 

h. Discusión gerencial de resultados de operación y condiciones financieras. 

i. Información orientada a los accionistas. 

j. Revelación de operaciones en el extranjero. 

56 CHOI, Frederick. Handbook of lnternationa/Accounting. Capítulos 17, 21 , 22, 23, 29. 
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3.2 No financieras 

De manera especial, a partir del decenio 70 ha aparecido en el mundo una creciente 
preocupación por el impacto que tienen los negocios en situaciones diferentes a las 
financieras convencionales, tales como: 

1. Recursos humanos: salarios, jornada de trabajo, dignidad del empleado, relaciones 
con los empleadores, ubicación. 

2. Valor añadido: ciclo de vida, cadena de producción, agregación de valor, 
competitividad, desempeño. 

3. Ambiente: aprovechamiento, recuperación y conservación del ecosistema y de los 
recursos naturales. 

4. Operacionales: eficiencia, efectividad, equidad y economía; mercado, cliente, 
empoderamiento, flexibilidad. 

5. Emergentes: prospectos, análisis de riesgos, vulnerabilidad. 

Ello ha conducido a repensar el papel mismo de la contabilidad y el contenido de 
los estados financieros, con consecuencias impredecibles para la auditoría, la 
profesión contable y los negocios mismos. 

En el nivel pragmático, se considera que existen dos razones fundamentales para 
asegurar que los contadores tienen un papel definitivo en ste nuevo escenario, 
como garantes de información de negocios transparente, a condición que se 
involucren proactivamente en ello. Tales razones fundamentales son: 

a. Los cinco problemas mencionados son problemas de negocios. Todos inci
den en la estructura de costos y por consiguiente en las cuentas de resultados. 
En ellos radica hoy la ventaja competitiva y generan análisis de primera mano 
que van desde la eficiencia de los costos y la valoración de activos, obligaciones 
contingentes y riesgos, hasta el análisis de la cadena de valor. 

b. Todos ellos tienen considerables implicaciones para la contabilidad y para la 
auditoría Si cambian los métodos de análisis y la forma de realizar los nego-
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cios, cambian la contabilidad y la auditoría. Por consiguiente, estamosad portas de 
un nuevo proceso de información financiera, y, por tanto, de nuevas condiciones y 
exigencias para la revelación de información. 

Ello plantea asuntos tales como: modificar los actuales sistemas contables para incluirles 
temáticas tradicionalmente descuidadas (activos intangibles, mirada proactiva) y elimi
narle elementos conflictivos (por ejemplo, sistemas de valoración obsoletos). 

Las consecuencias financieras son impresionantes. La discusión no se centra única
mente en si los estados financieros deben incluir las temáticas anteriores57, sino que va 
mucho más lejos: se habla de generar estados financieros que contengan temáticas no 
financieras. Y más aún, se empieza a hablar de estados de negocios, que incluyan tanto 
la información financiera como la no financiera. 

Alrededor de lo ambiental, el asunto está más claro pero no por ello menos can
dente. Valga la pena mencionar, a manera de ejemplo, un fragmento tomado de 
un importante libro de ROB GRAY: Accounting for the environment58: 

11. INFORMACIÓN EXTERNA Y AUDITORÍA 1 (fragmento) 

Información dentro de una estructura conceptual financiera 

11.1 Introducción 

Con excepción de una muy insignificante extensión, el ambiente físico no se refleja en la 
última línea de la cuenta de resultados de una compañía. El ambiente y la búsqueda de 
utilidades pueden actualmente estar en conflicto, como vimos en la parte A. Si las com
pañías continúan haciendo de la salud la última línea de la cuenta de resultados un (o 
quizás e/) objetivo primario, seriamente no podemos esperar mucho en la vía del cam-

57. La solución simple estaría en crear nuevas cuentas y revelar detalles sobre estos te
mas. 

58. GRAY, Rob et al. Accounting for the Environment. london:Acca -Paul Chapman Publishing. 
1993. [Capítulo 11: fragmento. Traducción de S.A. Mantilla). 

632 



bio sustancial en las interacciones ambientales de una organización hasta que esa 
interacción se refleje en los estados primarios: las tarjetas de registro de la cuenta de 
utilidades y pérdidas y el balance general. Este capítulo explora cómo todas las organi
zaciones pueden introducir cifras financieras ambientales en los estados financieros 
estatutarios. 

Rápidamente será aparente que intentando separar la información financiera y la no 
financiera, por ejemplo, es incómodo y artificial. Sin embargo, esto es lo que hemos 
intentado hacer a la luz de la cantidad del material que requiere cubrirse. Este capítulo 
examinará la estructura conceptual de la contabilidad financiera convencional y la aud~oría 
estatutaria asociada; el capítulo 12 examinará una definición amplia de contabilidad y 
considerará la información no financiera y la responsabilidad social de la información 
contable59 • El capítulo 13 expresará que una organización debe autorreportar y exami
nar alguna información revelando iniciativas mediante cuerpos independientes de la 
organización que realiza el reporte. 

Actualmente, la gran mayoría de ejemplos de contabilidad ambiental son resultado 
de revelación voluntaria: la iniciativa de información por parte de la entidad puede 
ser fomentada por códigos de práctica o el prospecto de desarrollos ubicados en 
el horizonte. Virtualmente no existe regulación en todas las partes del mundo que 
requieren revelación ambiental para el dominio público. Igual que los requeri
mientos más generales para revelar las políticas contables, todavía no ha surgido una 
revelación fuerte de las políticas contables ambientales. 

El único país en Europa que actualmente requiere cualquier revelación de los 
asuntos ambientales es Noruega: y esto generalmente resulta en solamente los 
más imprecisos estados para el efecto que se haya cumplido con todas las leyes 
relevantes60• En verdad, se ha visto que, a menos que los requerimientos de 
revelación sean muy estrictos, lo que resulta es un vacío en la revelación (véase la 

59. En el original, 'accountability' (N. del T.). 

60 Véase Roberts (1992) para mayor detalle y discusión en esta área la enmendada Enterprises 
Act of Norway 1989, actualmente requiere que el informe del consejo de directores incluya 
información física respecto a las emisiones y los contaminantes e información sobre 
los planes para actividades de limpieza. 
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siguiente sección). EE.UU. está un poco más avanzado61 pero ello también establece 
que los estándares de revelación tienden a ser rígidos. Esto ha conducido a la SECa 
expandir sus requerimientos de revelación ambiental a incluir revelaciones específicas 
de las obligaciones contingentes en los estados financieros (véase abajo: obligaciones 
contingentes, remediaciones, etc). En Canadá, es de nuevo la Securities Commission la 
que ha iniciado el involucrarse62 en la revelación ambiental, aunque recientemente el 
Canadian lnstitute of Chartered Accountants aprobó un estándar contable sobre costos 
de remediación y éste ahora ha sido aprobado por el Canadian Standards Committee 
(véase abajo, secciones 11.4 y 11.5)63. 

Así, con las excepciones ocasionales (v. gr el Código de la Industria QuímicaAiemana 
para Definición y Revelación de Costos Ambientales Específicos64), la estructura con
ceptual institucional para la información ambiental virtualmente no existe. De ahí la im
portancia actual de la revelación voluntaria. 

61 . La Regulación SEC S-K ítem 101 requiere que las empresas revelen los efectos materiales 
que el cumplimiento de las leyes ambientales tiene sobre las inversiones de capital, las 
utilidades y la posición competitiva. El ítem 1 02 requiere la revelación de ciertos estimados 
existentes de las utilidades ambientales actuales y futuras. El ítem 1 03 requiere la 
revelación de cualquier procedimiento ambiental, administrativo o judicial que tendrá 
un impacto en la empresa. La Superfund Amendments and Reauthorization Act 1986 
también requiere revelación de los riesgos ambientales relacionados con las activi
dades. Para mayor detalle véase Newell, Kreuze and Newell (1990). Para mayor 
detalle sobre el clima EE.UU. en general véase, por ejemplo, Dirks (1991) y Rabinowitz 
and Murphy (1991). 

62. La Ontario and Quebec Securities Commission requiere de las compañías registra
das incluir los efectos financieros u operacionales de los requerimientos de protec
ción ambiental sobre inversión de capital, utilidades y posición competitiva de la 
compañía para el año actual y un pronóstico del impacto para los años futuros. 

63. En 1992, la Society of Managements Accountants en Canadá (CMA) emitió sus aná
lisis y recomendaciones sobre contabilidad ambiental, las cuales están lejos de ex
tenderse pero son cautelosas de recomendar que los desarrollos se realicen inme
diatamente; véase CMA (1992). 

64. Esas son las recomendaciones de la Business Economics DMsion de la German Chemical 
lndustry Association (Verband der Chemischen Industrie E.V) que se han puesto en 
funcionamiento desde 1973 y actualmente se encuentran en revisión. 
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Temas en la información corporativa voluntaria 

1. Primero, y quizás el más importante, la proporción de las compañías que están 
revelando la extensión de esas revelaciones son pequeñas y la calidad (en términos 
de, por ejemplo, la verificabilidad o especificidad de los datos) es baja. Esos estados 
son ciertos para virtualmente toda la revelación social y específicamente ciertos para 
la revelación ambiental antes de 1988. 

2. Existe alguna variedad en la revelación, a través del tiempo, entre países y entre 
industrias. 

La revelación social en general y la revelación ambiental en particular reflejan el 
cambio en el clima de negocios y en el ambiente social, económico y político en el 
cual ocurre. Sin embargo, la cantidad total de revelación voluntaria se mantiene 
constante en el tiempo; Jo que cambia es el sujeto dirigido en esa revelación. 

3. Existe un efecto de tamaño muy definido en que las compañías grandes están más 
probables de revelar que las pequeñas. 

4. Muy pocas revelaciones pueden calificarse como información bajo cualquier 
criterio normal y muy pocas de ellas contienen cantidades, financieras o de otro tipo. 
El énfasis está más en el PR más que en la transparencia. 
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11.2 Revelación ambiental dentro de la estructura 
conceptual de la contabilidad financiera convencional 

Estudios de investigación65 han examinado la extensión en la cual las compañías pro
ducen información social, de la cual la información ambiental debe ser parte. Una canti
dad de temas que emergen de esto se resumen en la figura 11.766. 

Como puede esperarse, el reciente rápido ascenso del interés por los problemas am
bientales ocasionó una atención creciente -si bien silenciosa- en el énfasis por la 
revelación ambiental. Tres análisis recientes nos ofrecen una descripción de la revela
ción ambiental en las más grandes compañías del mundo67• El análisis de las Naciones 
Unidas está relacionado con estados financieros finalizados en 1989 ó 1990 y las com
pañías analizadas fueron tomadas primariamente deiFortune Global 500con énfasis en 
manufactura específica e industrias extractivas. Esta muestra fue dominada por compa
ñías de EE.UU. y japonesas. El análisis de Robert estuvo dirigido a compañías grandes 
y, sobre la base de practicabilidad, la muestra se restringió en tamaño a los informes en 

65. Para resúmenes de este material que proporciona una base para lo que sigue, véanse 
Maxwell and Mason (1976), Lessem (1977), Preston, Rey and Dierkes (1978) , 
Schreuder (1979), Trotman and Bradley (1981), Brooks (1986), Cowen, Ferreri and 
Parker (1987), Gray, Owen and Maunders (1987), Gray (1990d), Harte and Owen 
(1992), Owen (1992), Roberts (1992). 

66. Véanse también Guthrie and Parker (1989, 1990) y Guthrie and Mathews (1985), 
quienes argumentan, en un contexto australiano, por tres puntos máximos (relativa
mente modestos) en la revelación ambiental en 1970 - 197 4, 1979-1984 y post-
1989 en respuesta al cambiante interés público respecto de tales problemas. Ellos 
también muestran diferencias en la proporción de revelación de algunos datos am
bientales entre las 50 compañías de más alto nivel en EE.UU. (53 por ciento), Austra
lia (21 por ciento), y Reino Unido (14 por ciento). Sin embargo, sobre una base 
internacional, ello prueba la dificultad para concluir cualquier cosa respecto al patrón 
de revelación por industria. Las figuras de revelación dadas por Guthrie and Parker 
se basan en las compañías grandes y por consiguiente sobreenfatizan el nivel global 
de revelación. Para las compañías como un todo la proporción debe ser bastante 
menor. Véase también Gray (1990d). 

67. Los siguientes datos están tomados de Roberts (1991), Company Reporting 1991 y 
los documentos UNCTC E/C.10/AC.3/1992/3. Pero véase también Financia/ Reporting 
1990 - 1991 de 1992 para mayor detalle sobre la situación del Reino Unido. 
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lengua Inglesa. El análisis de Company Reporting tomó un rango de compañías bas
tante más amplio que los otros (véase figura 11.2) 

Figura 11.2 Información ambiental por compañías 

Cobertura Francia Alemania Holanda Suecia Suiza Total de Reino 
mundial Europa Unido 

Examen UNCTC Roberts (1991) Informe Coy 

Tamaño 
1 

Muestra 222 25 40 15 15 15 110 670 

%edad 

revelación 86% 52% 80% 60% 80% 60% 68% 10% 

1 

A pesar de las probables diferencias nacionales respecto de las tasas68 de revelación, 
los niveles globales de información pueden fomentar que uno se prevenga contra el 
éxito de la revelación voluntaria. Sin embargo, las cifras del Reino Unido no solamente 
demuestran que cualquier éxito no sólo no puede tomarse como universal sino que 
también recomienda cautela. Aunque el Reino Unido puede muy bien ser la nación que 
hace las más bajas revelaciones entre los países desarrollados, la muestra del Reino 
Unido se realiza más allá de las compañías grandes del país y por consiguiente puede 
ser sensible a que se infiera que está presente un efecto de tamaño (referido arriba)69. 

68. Las cuales, entre otros factores, deben tratarse con cuidado debido a la bastedad de 
los datos reportados y a la incomparabilidad de las muestras. 

69. Análisis adicionales realizados recientemente confirman que la revelación es tanto un 
remiendo como un fenómeno de corporación grande. El estudio de Kirkman sobre 
la información del AV (P. Kirkman and C. Hope Environmental Disclosure in UK 
Company Anual Reports Cambridge University, 1992) muestra que la revelación en 
el Reino Unido es realmente sólo jurisdicción de las compañías grandes, mientras 
que un examen de KPMG en 1992 muestra el mismo fenómeno en Canadá y EE.UU. 
El estudio de KPMG también muestra que el efecto del ambiente regulador en 
Norteamérica es exitoso cuando fomenta más la revelación cuantitativa y financiera 
que en Europa, pero también parece haber tenido menos experimentación y esfuer
zos voluntarios. 
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Un factor adicional al que debe prestar cuidadosa atención cualquier celebración de la 
información voluntaria se relaciona con el contenido de larevefación. En la gran mayoría 
de casos, la revelación tiende a ser descriptiva. Solamente cerca del40% del examen 
mundial ofreció información cuantificada, menos del40% en Europa y, para el Reino 
Unido, la cifra estuvo cercana al1%. Además, esos números financieros que fueron 
revelados tendieron a proporcionar una basead hoc. Típicamente, uno encontrará que 
se reportan números seleccionados dentro de un más amplio rango de discusión sobre 
las interacciones ambientales de la organización. Existen excepciones para esto (véase 
por ejemplo, el informe anual de Ciba-Geigy 1989 en la figura 11.3) pero no parece ser 
un prospecto de información sistemática hasta tanto se establezcan convenios y regl•la
ciones70. 

11.3 ¿Por qué revelar voluntariamente los datos ambientales? 

Se esperará que la industria tenga disponible para el público mayor cantidad de infor
mación sobre sus operaciones y desempeño, ya sea en forma voluntaria o por efecto de 
regulación. La European Directive sobre el Freedom ofAccess to lnformation on the 
Environment ha sido publicada y aceptada por fa industria y el Green Bi/1 reforzó el 
concepto de registros públicos... CIA está de acuerdo en que el público tiene el derecho 
correcto a conocer detalles del desempeño ambiental de fas plantas químicas... Sin 
embargo, continuaremos resistiéndonos a fa publicación de información sobre fas tec
nologías del proceso con fas cuales daríamos información importante a los competido
res y añadiríamos costos y recursos innecesarios. 

(C. Thompson, VP, ARCO Chemical Europe, 1991) 

Una organización puede reportar voluntariamente la información financiera para 
desarrollar la imagen corporativa; para legitimar la actividad actual; para distraer 
la atención de otras áreas; y para obstruir la legislación. Existe también alguna 

70. Esos datos no sorprenden. La evidencia de investigación por muchos años mostró 
consistentemente que la información voluntaria por parte de las organizaciones tien
de a ser muy parcial, más remiendo, descriptiva y no comparable. Véanse, por 
ejemplo, Bierman and Dukes (1975); Benjamín and Stanga (1977); Perks and Butler 
(1977); Firth (1984); Burchell et al. (1985); Gray, Owen and Maunders (1987); Gray 
(1990d); Gray, Radebaugh and Roberts (1990). 
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evidencia para sugerir que algunas organizaciones fundamentan en ello su ventaja para 
desarrollar su información adelante de la legislación cof'l el fin de darse a sí mismas 
tiempo para crear los sistemas de información necesarios y para obtener la experticia 
necesaria en un área nueva de información. Gray, Radebaugh and Roberts 71 tienen un 
enfoque más sistemático del problema y sugieren que cualquier organización que esté 
considerando la revelación voluntaria valorará los costos y beneficios relativos. Su estu
dio encontró que los beneficios fueron una función de: el impacto positivo de la informa
ción en la cotización de las acciones; el efecto de cualquier reducción en los riesgos 
percibidos relacionados con la información; y el beneficio político vinculado con las per
cepciones modificadas de Gobierno, empleados, accionistas, etc. Los costos fueron tan
to directos como indirectos. Los primeros fueron aquellos relacionados principalmente 
con la recolección y el procesamiento de datos, y los consiguientes costos de aud~oría72 . 

Los últimos se relacionan principalmente con cualquier pérdida de ventaja competitiva 
más cualesquier impactos sobre los precios de las acciones y las percepciones políti
cas. De manera interesante, su estudio mostró que la revelación ambiental fue percibida 
por las compañías como poseedoras de un muy ligero costo neto pero no significó 
pérdida de ventaja competitiva. 

Los motivos para la revelación voluntaria improbablemente son simples. Nuestra propia 
experiencia sugirió que la revelación dependió, principalmente, de la manera como la 
cultura de la compañía se reflejó en los estados tal como/a compañía revela porque los 
accionistas y los otros inversionistas tienen un derecho a la información o nosotros 
queremos demostrar liderazgo y administración responsable. Más pragmáticamente, 
una compañía química principal dijo: 

Un estado de los gastos financieros es un signo del compromiso de la compañía. 
Es crecientemente realista reconocer la necesidad de la revelación ambiental. El 
clima político está cambiando y será imposible resistirse a ello. Nosotros también 
esperamos tomar nuestra medicina tempranamente e ir prontamente hacia la fron
tera del dolor en el proceso. También esperamos contar con la gente que hemos 
tenido. 

71. Gray et al. (1990). 

72. Wright and Kaposi (1992) sugieren que un pie promedio gastará cerca de 100.000 libras 
esterlinas solamente en honorarios de diseño y costos de producción. 
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Figura 11.3 Extracto del Informe Anual de Ciba-Geigy 1989 

Nuestra responsabilidad por el ambiente 

La protección del ambiente es el tercer pilar de nuestra responsabilidad empresarial 
global, siendo los dos primeros el éxito económico y las obligaciones sociales. Este 
hecho se expresa en lo que gastamos en las actividades principales: 

* 
* 
* 

Seguridad de productos. 
Seguridad de procesos. 
Protección ambiental en la producción. 

Gastos actuales e inversiones en seguridad y protección ambiental en 1989 

En millones de francos suizos 
1 

Suiza Compañías 

Gastos actuales 
Seguridad de productos 130 110 
Seguridad de procesos 90 140 
Protección ambiental (producción) 200 260 
Total 420 510 

Inversiones 1 

Seguridad de productos 20 5 
Seguridad de procesos 40 70 
Protección ambiental (producción) 180 85 
Total 240 160 

Total 

240 
230 
460 
930 

25 
110 
265 
400 

También deseamos progresar de manera constante tanto cualitativa como 
cuantitativamente, en otras palabras para reducir el consumo de los recursos 
naturales y para reducir los riesgos y las emisiones de desechos. Nosotros vemos 
en esto, también, una contribución al crecimiento cualitativo. La seguridad de 
productos y procesos y la protección ambiental forman parte del entrenamiento 
de cualquier persona de Ciba-Geigy, desde los niveles bajos hasta la alta 
administración. Los resultados se recogen y valoran de manera creciente y 
sistemática mediante balances generales de materiales y de energía y mediante 
auditorías llevadas a cabo regularmente en todos los sitios por parte de auditores 
internos calificados. 
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Mientras tanto, otras compañías grandes de Bretaña reconocieron que: "Si clientes y 
accionistas tienen que pagar los costos de la actividad amigable ambiental-mente, en
tonces las cifras tendrán que incluirse en las cuentas para demostrar que uno es serio". 
Nuestro propio análisis (véase apéndice C) de nuevo reúne una resistencia general a la 
revelación, pero cuando la revelación fue considerada como un movimiento positivo por 
parte de las compañías, las razones dominantes se establecieron como el derecho de 
los accionistas y/o del público a la información. En general, sin embargo, dado el bajo 
nivel de revelación, las preguntas más interesantes tienen que ver como por qué una 
compañía no revela más. las respuestas a esta pregunta variaron durante nuestras 
visitas y entrevistas: 

- Al final, ¿por qué la industria debe colocarse a la cabeza encima del parapeto y 
revelar niveles de actividad organizacional? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuándo se 
debe detener? ¿Por qué no se exigen también informes de salud y seguridad? Ello 
es solamente una parte de la misión de la organización (una compañía energética 
principal). 

- No todos los datos están disponibles y la compañía se está acostumbrando a 
coleccionarlos. Entonces les revelaremos un fragmento al menos para disminuir el 
trauma (una compañía química importante). 

- Nuestra compañía matriz es obsesiva en guardar los secretos y muy perspicaz 
en minimizar la información en las cuentas (una compañía manufacturera de 
tamaño medio). 

- Justamente estamos esperando ver qué sucede. No hay punto en el salto del 
cañón (una compañía extractiva principal). 

- Somos una débil compañía clave y ella [la actividad ambiental) fue algo que 
estuvimos haciendo en todo caso. Nunca pensamos hacer mucho ruido 
respecto a ello. la naturaleza de la compañía es no hacer mucho ruido de las 
cosas (una compañía electrónica importante). 

- Ello está causando dificultad para identificar y aislar las cifras (una compañía 
de productos de consumo principal). 

- Ello fue impulsado por los contadores. No supuse que nosotros habíamos de 
ver ello como realmente tan importante (una compañía de ingeniería de 
tamaño medio). 
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- Realmente no lo sé. No he pensado sobre ello (una compañía electrónica 
pequeña). 

Nuestro propio análisis añade a ello algunas cosas. las razones claramente do
minantes dadas para la no revelación fueron (en orden de importancia): la ausencia de 
cualquier demanda por información; la ausencia de un requerimiento legal; que los cos
tos pudieran sobrepasar los beneficios; y, un¡¡ cosa menos importante, que la organiza
ción nunca había considerado ello (véanse figura 11.4 y apéndice C). 

11.4 Propuestas y desarrollos 

En los últimos tres años, un creciente número de corporaciones ha estado incluyendo 
sus esfuerzos ambientales dentro de sus esfuerzos económicos tal como lo reportan en 
sus informes anuales a los accionistas. El vehículo con el que los accionistas cuentan 
para la accountability73 y la administración de sus inversiones, esto es, el informe anual, 
es visto como el lugar lógico para demostrar la accountability por el liderazgo en defensa 
de esas mismas inversiones. 

Algunas compañías han publicados informes ambientales anuales para los accionistas 
y para una amplia comunidad de inversionistas externos. En el presente es enteramen
te una parte de la diversidad de maneras en las que se están desarrollando esos infor
mes. Pero considero que es sólo un asunto de tiempo antes que el informe ambiental a 
los accionistas se torne como deber anual de la corporación. Es una herramienta con 
un profundo impacto potencial. Puede ser parte del conjunto de herramientas mediante 
las cuales reconstruimos la confianza del público. Nosotros, enAican, estamos en el 
proceso de revisar si debemos sacar del informe anual/a información ambiental para 
presentarla sola. Cualquier cosa que se decida, será para mantener la afirmación "no 
sólo confíe en nosotros, síganos" (Dr. R. Brouzes, director de asuntos ambientales, 
Alean Aluminium Ud, Canada. Presentado en el Canada-UK Colloquium on 
Environmentallssues, Glasgow, November 1991; agregado el énfasis). 

73. Accountability =responsabilidad social de la información contable (N. del T). 
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Existe un interés creciente en muchos países porque se aprieten las iniciativas sobre 
contabilidad e información ambiental74. Las iniciativas pueden provenir de cualquier 
fuente, pero, en el mundo mercado-conoce-mejor de comienzos de la década del90, 
tiene preeminencia la presión por acción voluntaria de las corporaciones. 

Figura 11.4 Razones para revelación voluntaria o para no revelación 

Revelación: 
* Si no se hace voluntariamente llegará a ser obligatoria. 
* Para legitimizar las actividades actuales. 
* Para distraer la atención de otras áreas. 
* Para desarrollar imagen corporativa. 
* Para construir una experticia adelantándose a la regulación. 
* Impacto positivo en los precios de las acciones. 
* Reducción en el riesgo percibido (compañía e información). 
* Beneficios políticos. 
* Ventaja competitiva. 
* Para reconocer derechos de los accionistas y de otros inversionistas. 
* Para explicar los patrones de gasto. 
* El deseo de llamar la atención de la gente respecto de lo que la compañía ha 

hecho/conseguido. 
* Anticipación a la revelación por otras partes. 

No revelación: 
* Lo opuesto de lo anterior. 
* No necesidad/motivación para hacerlo. 
* Esperar y ver. 
* Costo. 
* Disponibilidad de datos (y costos relacionados). 
* Secreto. 
* Ausencia de demanda por la información. 
* Ausencia de un requerimiento legal. 

74. Para ejemplos de EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Eire y el RU véanse, por 
ejemplo, Kestigan (1991); Rubenstein (1989); Molinaro (1991); Owen (1992); Bebbington 
and Gray (1990). 

643 



* Nunca pensar sobre ello. 
* Priorización de áreas para revelación. 

Iniciativas de información voluntaria 

El Reino Unido, por ejemplo, permanece aferrado a persuadir con lisonjas y a la inicia
tiva voluntaria. Por ejemplo, en mayo de 1991, el secretario de Estado para el Ambiente 
urgió a las compañías definir objetivos centrales y publicar las cuentas de su desempeño 
frente a esos objetivos centrales75 y subsecuentemente estableció eiAdvisory Committee 
on Business and the Environment (ACBE), diseñado para derivar un plan de acción 
para los negocios y para permitirles a los negocios tener un acceso directo a las políticas 
gubernamentales. Otros esfuerzos voluntarios en el Reino Unido incluyen Business-in
the-Environment, el CBI's Environment Business Forum, el Hundred Group of Finance 
Directors76 y el Responsible Care Programme en la industria química. Todas esas ini
ciativas tienen algunos elementos de información construidos dentro de ellasn. 

Este énfasis voluntario es popular en toda Europa. Eco auditoría y BS7750, por ejemplo 
(véase capítulo 5), tienen la intención que sean adoptadas voluntariamente por las com
pañías. Esas dos iniciativas tienen un requerimiento de informar públicamente. En una 
escala amplia, la adopción de muchas certificaciones ambientales tales como Valdez y 
eiiCC Charter for Sustainable Business (véase capítulo 4) son voluntarias y aunque las 
certificaciones requieren compromisos de información, no existe evidencia de auditoría 
para asegurar que ello suceda. 

En general, la fidelidad que se palpa en la probable ubicación de las iniciativas de infor
mación ambiental voluntaria está totalmente fuera de lugar. Como dijimos atrás, real
mente no existen fundamentos para creer alguna cosa del significado que se encontrará 

75. La 1991 Shell Lecture atthe Royal SocietyofArts, como se informó en eJGuardian, 17 de 
mayo 1991. 

76. El 100 Group emitió sus Statement of Good Practice: Environmental Reporting in 
Annual Reports, en junio 1992. 

77. Por ejemplo, el CBI Environmental Business Forum requiere que los miembros sus
criban un conjunto de compromisos ambientales y publiquen un informe anual 
cubriendo la revelación ambiental; la membresía continuada depende de este des
empeño. 
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en el dominio voluntario. Ello ejercerá liderazgo para una entatíVa menos benévola a fin 
de asegurar que una proporción sustancial de las empresas reportan los efectos de sus 
interacciones ambientales. 

La profesión contablelB 

Primero nosotros (los contadores) podemos impulsar a las compañías para que desa
rrollen políticas ambientales innovadoras, para que las revelen en los estados financie
ros y para que ellas se mantengan actualizadas regularmente ... Nosotros podemos 
medir el cambio ambiental si estamos plenamente conscientes de nuestras obligacio
nes como profesión que promueve el interés público. Nosotros oMdamos el peligro que 
tenemos de no admitir nuestros propios activos naturales, solamente los sostendremos 
en confianza por las generaciones futuras. 

(Uckiss, 1991, p.6) 

la experiencia de la profesión contable con la contabilidad social en la década del 70 
sugiere que, si la historia se repite, podemos esperar una parte de especulación intere
sada, palabras calurosas y debate controlado pero muy poca acción o compromiso. Sin 
embargo, una proporción significativa de la profesión contable está preocupada porque 
una iniciativa importante fue silenciada en el decenio del70 e intenta evitar que ello 
vuelva a ocurrir de nuevo. No conseguiremos tener una tercera oportunidad79• En el 
Reino Unido, la mayoría de las asociaciones han establecido iniciativas ambientales. 
ACCA tiene en ejecución un importante programa de investigación (del cual este libro es 
producto) y ha iniciado los extensamente informados Environmental ReportAwards (so
bre los cuales se explicará más en el próximo capítulo) .ACCA también proporcionó los 
fondos iniciales para el establecimiento de una iniciativa a largo plazo en la forma del 
Centre for Social and Environmental Accounting Research. CIMA tiene en funciona
miento un comité permanente sobre asuntos ambientales y ha producido publicaciones 
útiles sobre energía (véase capítulo 6) y costos de la sensibilidad ambiental (véase capí
tulo 3). ICAEW ha establecido un importante fondo de investigación para fomentar la 

78. Puede leerse también: la contaduría profesional= la profesión conformada por los contado
res= los contadores que ejercen su trabajo profesionalmente (N. del T.). 

79. Véase Owen (1992). 
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investigación en asuntos ambientales, y el comtté de investigación supervisó la iniciativa 
informando sus hallazgos en 1992 y realizó recomendaciones para consideración del 
Accounting Standards Board. CIPFA está vinculado a la ayuda a gobiernos locales ma
nejando las implicaciones más inmediatas y prácticas del crecimiento de la legislación 
bmánica mientras ICAS informó estar considerando los problemas a comienzos de 1992. 
Solamente las iniciativas deACCA y de ICAEW parecen estar orientándose seriamente 
al cambio de la práctica corporativa80. 

En Canadá, CMA ha ofrecido orientaciones sobre buena práctica para la contabilidad 
gerencial81 , mientras que la iniciativa de CICA82 está diseñada específica-mente a infor
mación presente para consideración deiAccounting Standards Steering Commtttee. El 
proyecto CICA cubrirá problemas de revelación y considerará asuntos tales como polí
ticas contables, costos cargados a las operaciones, costos ambientales capttalizados y 
provisiones (incluyendo obligaciones contingentes), implicaciones tributarias y las 
implicaciones legales potenciales de la revelación/no revelación83. Tratándose de un 
enfoque, mientras no tenga la fuerza de ley, proporcionará recomendaciones y orienta
ciones en un nivel de estructura conceptual más forzosa que los niveles generales de 
persuasión por lisonjas que el Reino Unido ha tendido a adoptar. 

Podría parecer que las profesiones contables en el mundo son, todavía, renuentes a 
adoptar el liderazgo necesario en contabilidad ambiental. En verdad, nuestro propio 
análisis de los contadores del Reino Unido (véase apéndice C) confirmó que aunque los 
contadores pueden percibir su rol como uno que exige ellos contribuyan a la innovación, 

80. A pesar de las significantes iniciativas tomadas por el presidente del ICAEW, Mike 
Uckiss, en reconocimiento del crucial cambio que los problemas ambientales tienen 
para la contabilidad y para la profesión contable (Uckiss, 1991) ello no se ha exten
dido más lejos. 

81. CMA (1992). 

82. Reportada en The CICA Newsletter Dialogue, noviembre 1990, p. 2, el proyecto es 
"Contabilidad para la información sobre problemas ambientales dentro de la estruc
tura conceptual de información financiera existente" y fue aprobado por el Accounting 
Standards Steering Committee el 16 de octubre de 1990. 

83. Esto hace eco a la experiencia de EE.UU. en muchas formas. Para mayor detalle 
sobre la experiencia norteamericana véase, por ejemplo, Dirks (1991). 
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muy pocos están ubicándose en el dominio ambiental. Esto e·s percibido así por dos 
razones dominantes: ellos no han visto esto como parte de su papel y ellos no conocen 
cómo la contabilidad puede contribuir al desarrollo de la ensibilidad ambiental 
organizacional. 

Naciones Unidas 

La iniciativa probablemente más significativa y extensamente establecida en el desarro
llo de información ambiental dentro de la estructura conceptual de la contabilidad finan
ciera tradicional proviene del United Nations Centre for Transnational Corporations 
lnterGovernmental Working Group of Experts on lnternational Standards ofAccounting 
and Reporting (UN CTC ISAR). La Novena Sesión de UN CTC ISAR (1991) hizo 
recomendaciones detalladas respecto a los tipos de revelación ambiental que las corpo
raciones deben emprender84. La intención del UN CTC ISAR es que esas recomenda
ciones puedan adoptarse por los gobiernos soberanos. Ala fecha ello no ha sucedido. 
Las recomendaciones de la novena sesión se resumen en la figura 11.5. 

Figura 11.5 Recomendaciones sobre información financiera ambiental 
elaboradas por la 9a. sesión de UN CTC ISAR. 

En el informe de directores 
* Problemas ambientales pertinentes a la compañía e industria. 
* Políticas ambientales adoptadas. 
* Mejoramiento conseguido luego de adoptar la política. 
* Objetivos centrales de emisiones ambientales de la empresa y desempeño fren

te a ellos. 
* Respuestas a la legislación gubernamental. 
* Problemas legales ambientales de carácter material en los cuales se 

encuentra envuelta la empresa. 
* Efecto de las medidas de protección ambiental sobre inversión de capital 

y utilidades. 
* Costos materiales cargados a las operaciones actuales. 
* Cantidades materiales capitalizadas en el periodo. 

84. Véansedocumentos EJC.10/AC.3/1991/5. 
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En las notas a los estados financieros 

* Políticas contables para registro de obligaciones y provisiones, para estableci
mientos de reservas para catástrofes y para revelación de obligaciones contin
gentes. 

* Cantidad en US$/f de obligaciones, provisiones y reservas establecidas en el 
período. 

* Cantidad en US$/f de obligaciones contingentes. 

* Efectos tributarios. 

* Concesiones gubernamentales recibidas en el período. 

El informe de la Décima sesión en marzo 1992 contenía los resuttados del análisis de la 
ONU referido arriba e interpretó esos resuttados como confirmación de la necesidad por 
ayuda sustancial y por la regulación de la revelación. A pesar de esto, y sin disponer de 
evidencia contraria, es aparente que muchas de las naciones industriales líderes continuan 
resistiéndose a la iniciativa de la ONU y, en particular, a cualesquier requerimientos de 
revelación85. Las principales razones que se emplean para oponerse a la revelación 
incluyen la dificuttad de recolección de los datos y el peligro de proporcionar información 
de precios sensitiva. El análisis de la décima sesión de UN CTC (tomado de un peque
ño análisis realizado en la novena sesión) considera ofrecer evidencia que controvierte 
esto. 

El análisis elaborado por la novena sesión examinó la información de las compañías de 
Alemania y Suiza. La muestra de veinte compañías predominantemente fue de las in
dustrias química y farmacéutica y de las metálicas y de extracción minera. Encontró un 
atto nivel de revelación específica (cuantificada tanto financiera como no financieramente), 
suficiente para sugerir que los problemas relacionados con la revelación están lejos de 
ser insuperables. La cuestión se relaciona con por qué las compañías alemanas y sui
zas deben tener un nivel más alto de revelación, y concluyeron: 

85. Esta aserción aparente puede inferirse de los documentos UN CTC ISAR E/C.1 0/ 
AC.3/1992/3 y puede apoyarse por cualquiera que asistió a esas sesiones. En UN 
CTC ISAR es ampliamente reconocido que los países industriales líderes no esperan 
cualquier imposición sobre revelación ambiental. 
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... dado que los gastos ambientales fueron bastantes y crecieron en relación con sus 
gastos totales, las compañías sintieron que necesitaban reducir parte de ellos. Puesto 
que tenían la información, también reclamaron que la publicación de esta información 
fue costosa. En las reuniones de accionistas recibieron pocas preguntas sobre el des
empeño ambiental y los gobiernos locales estuvieron más gustosos de conceder apro
baciones para sus proyectos basados en su reputación de estar abiertos a la revelación 
de informaciónBB. 

El análisis fue presentado a los países desarrollados y la infonnación fue examinada por 
las subsidiarias de las compañías de Alemania y Suiza en Brasil. Aquí la información fue 
recogida de nuevo y usada pero, de importancia, la revelación se realizó a un nivel 
mucho más bajo. 

El análisis de la Décima sesión trabajó a partir de esto pero, al reportar los resuttados, se 
concentró en las industrias más que en los países. El análisis intentó valorar la exten
sión en la cual las compañías más grandes del mundo estaban revelando los asuntos 
recomendados en la figura 11.5. Mientras que el86% reveló algunos datos ambienta
les, solamente el40% daba algunos datos financieros, el19% proporcionó información 
cuantitativa sobre las emisiones y solamente el3% (todas de EE.UU.) dio información 
sobre obligaciones contingentes87• La infonnación no fue sistemática y exhibió diferen
cias significativas a nivel de industrias, con las compañías industriales farmacéuticas y 
automotrices haciendo revelaciones significativamente menos cualitativas, cuantitativa 
financiera y no financiera que las industrias de silvicultura, metales, petroquímica y quí
mica. 

Esos análisis, lo mismo que otros estudios similares, demuestran de manera consisten
te una renuencia marcada por parte de las compañlas a revelar voluntariamente. Esto 
conduce a un conjunto de revelaciones remendado e inconsistente. Poca, si alguna, 
información que puede ser revelada presenta barreras insalvables para las compañías, 
y esas en algunos países y en algunas industrias están lejos de estar bien dispuestas a 
revelar más que la mayoría. Mientras queda mucho por aprender de las prácticas de 

86. UN CTC ISAR Documentos E/C.10/AC.3/1991/5, pp. 13-14. 

87. La exclusión de Canadá de esas cifras sobre la revelación de obligaciones contingentes 
es difícil de explicar a la luz de la revelación canadiense. Véase, por ejemplo, Hawkshaw 
(1991). 
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revelación voluntaria de las compañías, si uno es serio respecto a la necesidad de reve
lación ambiental, los códigos voluntarios no conseguirán ello. 

Business Council for Sustainable Development (BCSD) 

BCSD fue establecido en Génova por líderes industriales en la reunión previa del 'Earth 
Summit' en Río de Janeiro en julio de 199288. El Consejo comisionó distintos estudios, 
uno de los cuales, junto con el Ganadian lnternalionallnstitute of Sustainable Development 
(liSO), fue llamado por Deloitte & Touche/DTR lnternational (1991) para examinar una 
estructura conceptual para la información financiera sobre el desarrollo sostenible89. Ig
norando, por el momento, las preguntas enraizadas en la expresión desarrollo sosteni
ble (las cuales son consideradas con algún detalle en el capítulo 14), el informe DRT 
lnternational fue una revisión relativamente insatisfactoria del saber sobre la información 
ambiental en desarrollo.A pesar de su origen, una firma internacional de contabilidad, 
su uso del análisis contable convencional (v. gr. relevancia, comprensibilidad, 
verificabilidad, etc.) y de su reconocimiento de las fallas de los actuales sistemas conta
bles para tratar los asuntos ambientales, la interacción del informe con la estructura 
conceptual de la contabilidad convencional fue trivial. Aunque contiene recomendacio
nes para revelación, ellas son silenciadas de manera tal que uno puede asociarlas más 
con las publicaciones usuales de la profesión contable en Gran Bretaña. Sus recomen
daciones se refieren principalmente a la información selectiva de los objetivos centrales 
físicos y su consecución.Aquí hay poco que merezca atención, especialmente en un 
contexto de contabilidad financiera. El material de información no financiera será exami
nado con mayor detalle en el capítulo 12. 

Legislaciones cambiantes 

Como hemos visto, más allá de la relativamente poca información requerida por la le
gislación en Noruega, Estados Unidos y Canadá, parece que existe una resistencia 

88. Véansecapítulo 15 y Schmidheiny (1992). 

89. DTR lnternational. Framework for Corporate Reporting on Sustainable Deve/opment. 
Toronto: DTRJBCSD/IISD. August, 1991 . 
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significativa al desarrollo de contabilidad financiera e información sobre el ambiente re
queridos legalmente. Es difícil percibir cómo se sostendrá por mucho tiempo esta actitud 
-no tanto a causa de los asuntos que son cruciales para la responsabilidad social y la 
transparencia de la información contable ambiental (véase capítulo 14) sino a causa de 
los desarrollos que están en progreso. Además de las obligaciones contingentes y de 
los problemas de auditoría (tratados en las siguientes dos secciones), la montaña rusa 
de interés, conciencia y conocimiento de los problemas ambientales eventualmente puede 
dar origen a regulación sobre información. Esto es especialmente probable en la CE. El 
capítulo 5 señaló los requerimientos de información que forman parte integral de la 
ecoaudttoría y de las iniciativas BSI.Además, la Directiva CE sobre la libertad de acceso 
a la información ambiental90 ubicará en el dominio público la creciente cantidad de infor
mación recolectada por los cuerpos reguladores: virtualmente la regulación de la infor
mación ambiental por cualquier ruta. Los días de la transparencia se encuentran casi 
sobre nosotros. 

Por consiguiente, fue especialmente triste ver la pérdida de la iniciativa del Reino 
Unido en la forma de una cuenta de un miembro particular leída en la House of 
Commons en enero de 199291 . La Corporate Safety and Environmentallnformation 
Bill pudo haber requerido revelación de (inter afia) las noticias de cumplimiento 
forzoso y las convicciones ambientales, lo mismo que datos sobre salud y seguri
dad relacionados con los empleados. La cuenta predecible falló en la atmósfera 
de desregulación-siguiente-a-buena-especialidad británica de comienzos de la 
década del 90, pero echó más chispas sobre un probable interés y proveyó un 
presupuesto para el tuturo92• 

En el campo de la contabilidad financiera convencional para el ambiente, las 
presiones más probables vendrán de los problemas de las obligaciones 
contingentes y aquellas relacionadas con la auditoría estatutaria. 

90. European Directive 90/313. Freedom of Access to lnformation. Véase capítulo 10 
para alguna discusión sobre la información que ello está originando en el dominio de 
la inversión ética. 

91. Reportado en Accountancy, marzo de 1992, p.48. 

92. Véase el informe de Andrew Jack. 'Matiz verde en los libros de la compañía', en 
Rnancial Times, 15 de enero de 1992, p.16. 
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11.5 Obligaciones contingentes, remediación 
y terrenos contaminados 

En 1960, los Estados Unidos emitieron el Comprehensive Environmental Response 
Compensation and Uability Act (CERCLA)93 e ingresaron en una nueva era de admi
nistración ambiental con implicaciones ambientales muy específicas. CERCLA fue di
señado para forzar a las parles responsables a limpiar los terrenos contaminados me
diantedumping94, almacenamiento de desechos, derrames, etc. Para permitir que esto 
sucediera en las parles responsables, fue necesario encontrar los costos de limpieza 
(remediación). CERCLA estableció un Superfondo ---86% del cual proviene de la in
dustria-para pagar el proceso (aquí la referencia más común a esta acta y proposicio
nes similares como el 'Superfondo'). Para 1966, la USA Environmental Protection 
Agency identificó 27.000 sitios potenciales para limpieza con un estimado de $25 millo
nes por sitio. De los 27.000, solamente han sido inspeccionados 10.000, de los cuales 
un poco más de 1.000 estaban en la National Priority Ust, 124 sitios se encontraban en 
proceso de remediación y 43 habían sido limpiados95. El potencial del Superfondo es 
inmenso pero debido a dificu~ades técnicas y legales96 el progreso es bajo. Sin em
bargo, el asunto está lejos de ser trivial y Wheatley97 dijo sobre esa situación: "La situa
ción en los Estados Unidos es tan seria que amenaza la solvencia de la seguridad total 
de la industria lo mismo que la solvencia de muchas corporaciones importantes en los 
Estados Unidos. EPA ha estimado en cerca de un trillón de dólares el costo de la limpie
za de 27.000 sitios de disposición de desechos en los Estados Unidos". 

93. Enmendada por la SuperfundAmendments and ReauthorizationAct de 1986 (SARA). 

94. Venta de bienes a precios más bajos que los del mercado (N. del T.). 

95. Véase EPA SuperfundAdvisory, US EPA OS-110 (Washington OC: Office of Solid Waste and 
Emergency Response), Summer/Fall1988. Véanse también, por ejemplo,ArthurAndersen 
(1990), Wheatley (1991). 

96. Se dice que la única gente que está limpiando bajo el Superfondo son los abogados. 

97. Wheatley(1991).p.208. 
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Los problemas contables que se relacionan con el Superfondo son medianamente di
rectos y cubren la realización de provisiones para remediación, obligaciones contingen
tes y cómo contabilizar activos fijos que repentinamente adquieren valor negativo98• El 
asunto se ha ubicado en la mente de contadores sobre asuntos relacionados con el 
ambiente como probablemente nunca antes99• 

El asunto se difundió primero en Canadá, donde en 1990 el Accounting Standards 
Steering Committee aprobóCapita/Assets100, el cual requiere que se hagan provisio
nes para los costos de remoción y restauración de sitios. El problema está actualmente 
creciendo en Europa. El borrador de la directiva de la CE sobre Civil Uability for Damage 
Caused by Waste 101 se espera esté funcionando en 1993.Aunque no existe retrospec
tiva en asuntos como el Superfondo, las implicaciones financieras para compañías, ase
guradores y banqueros son considerables. El proceso de compilar los registros de te
rrenos contaminados se ha estado iniciando en el Reino Unido bajo las provisiones de 
la Environmental ProtectionAct 1990102. 

Esto todavía no se ha visto que haya conducido a cualquier respuesta notable en la 
práctica de la contabilidad. El análisis UN CTC ISAR encontró obligaciones no contin
gentes reveladas fuera de EE.UU, y en el Reino Unido, por ejemplo, solamente tales 

98. Véase por ejemplo, Newell, Kreuze and Newell (1990). Sin embargo, el problema 
también va más allá de la contabilidad y las corporaciones. Los bancos con présta
mos respaldados en terrenos que se encuentran identificados como partes res
ponsables y las compañías de seguros pueden encontrarse a sí mismos habiendo 
asegurado, efectivamente, pérdidas no asegurables. Para mayores detalles, veánse 
Rowley and Witmer (1988/89), Singh (1989), Sarokin and Schulkin (1991). Véase 
también capítulo 10. 

99. Para detalles sobre la experiencia de Estados Unidos y las implicaciones contables 
veánse por ejemplo, Surma and Vondra (1992) y Zyber and Berry (1992). 

100. CICA Handbook Section 3060 y para mayor detalle véase Hawkshaw (1991). 

101. Responsabilidad civil por daños causados por desechos (N. del T.). 

102 Para mayores detalles véanse Humphreys (1991), Wheatley (1991) y Pollock (1992); 
aunque ENDS febrero/1992, p. 24 informa demoras y problemas con la 
implementación de los registros. 
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obligaciones se refieren a los terrenos US103. Al interior de UN CTC se ha dado una 
discusión creciente y en otras partes en las que esas obligaciones ambientales son en 
cualquier sentido diferentes de las obligaciones contingentes ordinarias las cuales pue
den fallar con las actuales reglas contables sobre tales asuntos 104 o, en el nivel más 
general, con el concepto del devengo 105 de provisionar gastos estimados futuros. En 
este caso, las compañías de petróleo y gas ofrecen ejemplos de prácticas posibles cuando 
no sea inusual hacer provisiones para costos de abandono/remediación de sitios y para 
obligaciones contingentes para remediación de sitios 106. 

Un difusor importante de esos problemas ha sido el mercado de fusiones y adquisicio
nes. Una compañía adquirente que no ha emprendido una auditoría ambiental para 
indagar las obligaciones ambientales potenciales de su objetivo central puede encon
trarse a sí misma en los problemas financieros más serios. Esto ha tenido el efecto, ya, 
de inculcar en el mercado una precaución muy necesaria: precaución extendida tam
bién en la administración de compras de acciones o de partes de interés 107• Todos los 
que negocian en esta área se encuentran afectados por factores ambientales en la alte
ración de precios y costos en esos mercados. En efecto, la totalidad de las finanzas 

1 03. Este asunto se discutió con dos compañías - ambas vinculadas a la extracción
durante nuestras visitas. Una compañía consideró que tenían muy poco impacto 
sobre el ambiente y que una pequeña remediación la habían cubierto mediante 
procedimientos de venta de la planta de abajo de la planta en el sitio. La otra com
pañía reconoció el problema de su tamaño potencial pero estando en una industria 
regulada necesitaba aplicar para permisos de incremento de sus precios a fin de 
cubrir las provisiones subsecuentes. 

104. Por ejemplo, SFAS 5 (FASB); IAS10 (IASC); SSAP18 (ASC/ASB). 

1 05 Devengo = método contable que reconoce ingresos cuando se han ganado y gas
tos cuando se ha incurrido en ellos prescindiendo de ello cuando se ha recibido o 
distribuido el efectivo (N. del T.) . 

1 06. Véase, por ejemplo, KPMG Peat Marwick McUntock. Oí/ and Gas: A Survey of 
Published Accounts (London: PMM), donde se presenta información sobre el UK 
SORP (Accounting for Abandonment Costs) y se dan ejemplos de revelación sobre 
el abandono e ilustraciones sobre obligaciones contingentes. 

107. Véase, por ejemplo, Perturbación de compras, KPMG Dealwatch Vol. 91 , No. 2, 
1991. pp. 3-7. 
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corporativas está comenzando a sentir los vientos de este cambio, con efectos acompa
ñantes sobre el papel del director financiero. 

Si esos problemas son medianamente tan serios como se sugirió, entonces la ausencia 
completa de tales materias en los estados financieros puede hacer aumentar el interés. 
Es difícil imaginar cómo la ausencia de obligaciones contingentes principales y la caren
cia de provisiones para los costos de remediación pueden dar origen a un conjunto de 
cuentas con un punto de vista real y razonable. Este es un problema que está comen
zando a ser ejercitado por los auditores 108 . 

11.6 Auditoría estatutaria de estados financieros 

la realidad y razonabilidad de los estados financieros -una calidad elusiva en el mejor 
de los tiempos- no es fácil de conseguir en el momento de valorar los problemas 
relacionados con las obligaciones contingentes y las provisiones para remediación.Ade
más, existen otros elementos del sistema contable que están orientados por los proble
mas ambientales y que tienen impacto directo en los estados financieros 109. 

Ellos incluyen: 

1. Inventario obsoleto, mediante, por ejemplo, pruebas cambiantes o desarrollos en la 
legislación u otros estándares. Los costos de almacenamiento y/o disposición de 
ciertos químicos, por ejemplo, también pueden elevarse, con las consiguientes 
implicaciones para la valoración de los valores realizables netos. 

108. Para una introducción especialmente útil sobre esos problemas para la contabili
dad en un contexto europeo, véase Ball and MaHby (1992). 

109. Este es un mensaje ampliamente publicitado por David Pi mm de Coopers and 
Lybrand Deloitte, y publicado en The Environment and the Auditor, un documento 
en discusión de C&LD, 1990. 
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2. Activos de producción. la legislación cambiante puede tornar en ilegales los 
procesos existentes o requerir costos adicionales la vida de los activos puede 
recortarse bajo BATNEEC, o cambios en demandas y/o estándares relacionados 
con el producto pueden declinar. Todo ello reducirá la vida y el valor final de los 
activos. 

3. Políticas de depreciación, para reflejar las condiciones cambiantes de la vida 
de los activos productivos. 

4. Viabilidad de las líneas de producto. Pueden cuestionarse mediante pruebas, 
estándares o legislación cambiantes. Esto puede relacionarse con problemas de 
interés. 

5. Costos de producción o procesos adicionales, fluctuando desde costos 
crecientes en la cadena de producción (mediante el cambio de estándares en indus
trias extractivas o un impuesto a la energía), mediante el costeo de los equipos de 
disminución de la contaminación y el costeo de la disposición de desechos. Esos 
costos deben calcularse anticipadamente, quizás haciendo provisiones e indagando 
sobre la capitalización de ciertos gastos considerados. 

6. Costos legales incurridos y potenciales. ¿Cómo se incurrió en costos significativos? 
o, más difícil aún, ¿deben considerarse las obligaciones potenciales principales re
lacionadas con la legislación? Esto se relaciona claramente con los problemas de 
remediación, abandono y obligaciones contingentes discutidos atrás. Sin embargo, 
¿qué debe hacer un aud~or cuando una compañía no revelará esas cosas y de ese 
modo menoscaba la poca realidad y razonabilidad que los estados financieros pue
den reclamar? 

Esas materias se verterán en los actos ilegales de los clientes de un auditor. El 
problema, sin embargo, es que hasta tanto la organización tenga la sensatez de 
emprender una auditoría ambiental (véase capitulo 5) o HMIP u otro regulador haga 
girar el umbral, ¿cómo va el auditor a valorar los riesgos asociados con los problemas 
ambientales? 

Estas materias claramente están lejos de ser triviales pero, a la fecha, la profesión 
contable no ha optado seriamente por ejercer un liderazgo en esta área. las seis 
grandes firmas están tomando en serio las materias -<;omo lo atestigua la publicidad 
dada por la decisión de Coopers and Lybrand de entrenar a sus estudiantes en las 
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implicaciones que lo ambiental tiene en la auditoría estatutaria. Algunas de las seis gran
des, no obstante la experticia ambiental que ellos necesitan, la tienen en el otro lado de la 
Muralla China de sus departamentos de consuttoría gerencial, las firmas que carecen de 
esta facilidad, la materia probablemente requiere atención inmediata y seria. 

Finalmente, ¿puede una compañía u otra organización producir un conjunto de cuentas 
ambientales y preguntar por el informe de un auditor? ¿Cómo puede, cómo debe ac
tuar el auditor? Probablemente este llega a ser un problema común 110. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Figura 11.6Aigunas áreas en las cuales la auditoría estatutaria 
de estados financieros necesitará reflejar consideraciones ambientales 

Obligaciones contingentes: especialmente sobre terrenos contaminados 
pero también sobre derrames y emisiones no autorizadas. 

Provisiones: especialmente para costos de remediación, abandono y sacar del 
servicio (cf.la práctica de las compañías de petróleo y gas), pero también disposi
ción de desechos y compromisos de reciclaje lo mismo que costos incurridos, de 
seguridad y legales. 

Reservas: especialmente para catástrofes. 

Valuación de activos fijos: especialmente terrenos y construcciones. 

Políticas de depreciación: para reconocer, por ejemplo, disminución de la vida de 
los activos productivos bajo consideraciones relacionadas con BATNEEC. 

Costos adicionales de capital asociados a activos productivos: especialmente la 
necesidad de incurrir en costos adicionales para adaptar las plantas existentes a 
los estándares actuales. 

11 O. A la fecha, los informes ambientales atestados independientemente -por ejemplo, 
Norsk Hydro, British Airways y Body Shop- han empleado consultores ambienta
les más que contadores para actuar como auditor. De manera más obvia, las cuentas 
ambientales financieras -por ejemplo BSO/Origin, véase atrás- no han deman
dado atestación de sus informes. 
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* Inventarios obsoletos y costos de inventario: incluyendo existencias que se hacen 
obsoletas a causa de los intereses ambientales, almacenamiento y costos de dis
posición de materiales ambientalmente malignos y compromisos de reciclaje. 

3.3 Situaciones especiales 

Se destacan entre muchas, dos situaciones especiales: (1) la presentación de informa
ción específica por sectores económicos; (2) la emergencia de una nueva estructura 
conceptual de información financiera. 

La presentación de información específica por sectores económicos es un medio de 
revelación que ha adquirido enorme importancia. 

El primero de ellos ha sido el financiero y asegurador: la lAS 31, "Revelaciones en los 
estados financieros de bancos e instituciones financieras similares" (genéricamente de
nominados bancos) constituye la tercera 111 Norma Internacional de Contabilidad que 
se refiere explícitamente a la revelación de información 112 • 

Los bancos "representan un sector significativo e influyente del mundo de los negocios. 
La mayoría de los individuos y de las organizaciones usan los bancos, ya como deposi
tarios o ya como prestamistas. Los bancos desempeñan un papel principal en el man
tenimiento de la confianza en el sistema monetario mediante sus estrechas relaciones 
con las autoridades reguladoras y con los gobiernos y mediante las regulaciones que 
les son impuestas por esos gobiernos. Por consiguiente, existe un interés considerable 
por el bienestar de los bancos, y en particular por su solvencia y liquidez y por el relativo 
grado de riesgo que atañe a los diferentes tipos de sus negocios. Los requerimientos de 
operación, y por consiguiente los de contabilidad e información, de los bancos, son 
diferentes de los de las otras empresas comerciales. Esta norma reconoce sus necesi
dades especiales"113. 

111. Las otras dos son las ya mencionadas NIC 1 y NIC 5. 

112. Aunque no puede olvidarse que en últimas todo el contexto de las lAS es revelación 
de información financiera. 

113. NIC 30, numeral3. 
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Los elementos de la gestión de este sector, que requieren revelación específica son, 
principalmente: 

a Políticas contables. 

b. Contingencias y compromisos, incluyendo los elementos por fuera de balance. 

c. Vencimiento de activos y obligaciones. 

d. Pérdidas sobre préstamos y avances. 

e. Riesgos bancarios generales. 

f. Activos pignorados como garantía. 

g. Actividades de fideicomiso. 

h. Transacciones con partes relacionadas. 

Que este sector genere información específica ha conducido a que ésta se 
comience a exigir a otros sectores: real (que es el comercial tradicional), hospitalario, 
cooperativo, industrial, gubernamental, etc. En países como Colombia, ello ha ido deri
vando en la exigencia de planes únicos de cuentas para cada uno de ellos. 

La emergencia de una nueva estructura conceptual de información financiera es 
uno de los temas de mayor importancia en el presente. Significa la incorporación 
definitiva, en la contabilidad, de los problemas anteriormente denominados como 
no financieros. 

En principio se habla de bases comprensivas de contabilidad114 pero el asunto va mu
cho más lejos: el replanteamiento de la contabilidad tradicional hacia el sistema de infor
mación contable 115. 

114. Véanse MANTILLA B., Samuel A Contabilidad & Contaduría. Publiadco. Cali. 1994. 
pp. 59 y ss. CARDONA A., John. "Las normas contables y la doctrina en Colom
bian en Tendencias Actuales de la Profesión Contable en Colombia, Vollll. Acuda -
Universidad de Antioquia, Medellín, 1994. pp.129 y ss. BERMÚDEZ G., Hernando. 
"Derecho Contable", en Tendencas Actuales de la Profesión Contable en Colombia. 
p. 111. 

115. SMITH, Malcom. New Tools for Management Accountíng. Puttíng Activity Based 
Costíng and Non-financiallndicators to Work. London: Pitman Publishing. 1995. 

659 



El cuadro 2,De la contabilidad tradicional al sistema de información contable, resume 
cómo se integra este nuevo conjunto. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas para 
la revelación de información? Ello está por verse, sobre todo en el plano de la obligato
riedad. Sin embargo, dado que el escenario de los negocios cambió (por efecto de la 
globalización y de la intemacionalización), es claro que los sistemasextemos de reporte 
de información deberán cambiar. 

Por lo pronto, el ámbito legal es solamente el financiero. Sin embargo, lo relacionado 
con lo no financiero y la información por sectores es un hecho en el mundo de los 
negocios, aunque las formas jurídicas no han asumido esas problemáticas. Y ojalá 
nunca las asuman, para que la transparencia de los negocios se base en la información 
sobre éstos y no tanto en las reglas de derecho. 

Cuadro 2. De la contabilidad tradicional al sistema de información contable 

1 
ACCOUNTING 

1 

1 
ACCOUNTING 

1 

1 
A e e o u N T A 8 1 L 1 T Y 

1 

Información Información Información cuantitativa cuantitativa cualitativa financiera no financiera 

ACnVOS TANGIBLES - IIERCADO • CONDUCTA 

Capital • r181Ta • Trabajo • CUENTE - VALORES 

lnslrumenlos financieros lradi· • SERVICIO • OBJEnVOS 

cionalaa • CAI.IDAD 

Modelos de razones fir8lCieras Indicadores no 

Contabllldld trldlclonll lndlc:adoras no financieros financieros cualllallvos 
cuantitativos: 

. PromJdMdad 
ACTIVOS INTANGIBLES - FJaxllldld 
Información-Tecnologla- - Innovación 
Comunicación . Cl8alivldad 
Derivados·fulurol: nuevos ins· . ~ 
lnl"llel*lllnlrlciarol 
Modelos de razones finan-
cieras 
Aujos de efectivo VALOR AGREGADO 
Admlnlatrecl6n fln1nclt111 
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Tercera síntesis: diversidad para la unidad 

En el conjunto de la revelación de información, la evolución desde lo financiero hasta su 
unión con lo no financiero y la expresión por sectores económicos, constituye la temática 
más agitada e importante en el momento actual. 

Los cambios derivados de la globalización y la internacionalización han originado nue
vas formas de hacer negocios y por consiguiente, nuevas relaciones del ente económico 
con su entorno. 

Por tanto, existe la urgencia de un nuevo sistema de reportar y revelar información. 

Hoy la revelación de información financiera es necesaria, imprescindible. Pero no es 
suficiente. Existen fuertes presiones porque se complemente mediante información de 
carácter no financiero y por sectores económicos. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (lAS) han tratado específicamente la pro
blemática de la revelación de información en las NIC 1, NIC 5 y NIC 33. Incluso han 
abordado lo relacionado con consolidación de estados financieros (NIC 3), estados de 
flujos de efectivo (NIC 7), información financiera en economías hiperinflacionarias (NIC 
29), información financiera de intereses en Join Ventures (NIC 31). Están desarrollando 
una sobre nuevos instrumentos financieros (E48). 

Pero todavía no han abordado los problemas relacionados con la información financiera 
no cuantitativa. Tampoco la información no financiera. 

Sin embargo, la contabilidad tradicional evolucionó hacia los sistemas de información 
contable, gracias a las nuevas tecnologías de la información. 

Se está, por consiguiente, ad portas de una nueva estructura de reporte y revelación de 
información. 

El conjunto integrado por: 
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1. recursos humanos: salarios, jornada de trabajo, dignidad del empleado, relaciones 
con los empleadores, ubicación; 

2. valor añadido: ciclo de vida, cadena de producción, agregación de valor, 
competitividad, desempeño; 

3. ambiente: aprovechamiento, recuperación y conservación del ecosistema y de los 
recursos naturales; 

4. operacionales: eficiencia, efectividad, equidad y economía; mercado, cliente, 
empoderamiento, flexibilidad; 

5. emergentes: prospectos, análisis de riesgos, vulnerabilidad, 

presiona para que se muestre financieramente, esto es, para que se valore en térmi
nos económicos y se refleje en los estados financieros. 

Las consecuencias para la revelación son extremadamente importantes. Implican, ne
cesariamente, nuevas exigencias de revelación (dado que surgen nuevas necesida
des). Ya se están dando respuestas voluntarias y obligatorias (sobre todo en el campo 
ambiental). 

Y muy seguramente habrá de esperarse una nueva estructura conceptual que se refiera 
a los estados de negocios, esto es, que integre la información financiera cuantitativa 
con la información financiera cualitativa y con la información no financiera. Todo ello es 
posible gracias a los sistemas de información contable. 

Muy seguramente habrá nuevos desarrollos legales. Por lo pronto, tales desarrollos se 
refieren únicamente a lo financiero y a ello habrá de prestarse atención en las siguientes 
páginas. Pero sin perder la perspectiva de lo emergente. 

4. El entorno regulador 

Se ha visto cómo la problemática de la revelación de información en últimas 
depende de la relación existente entre el ente económico corporativo y su entorno. 
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Por consiguiente, los negocios y el comportamiento de los administradores están fuerte
mente influenciados por la cultura, entendida ésta como la participación de los sistemas 
de valores o actitudes. 

Con la internacionalización esto se ha hecho crítico. No sólo para las empresas multina
cionales, ya acostumbradas a afrontar los problemas derivados de la multiplicidad cultu
ral y de la presencia en diversos países, sino también para las empresas domésticas 
que salen a los mercados internacionales a colocar sus productos o servicios, o a obte
ner recursos para su financiación. Y todavía más delicado, para las empresas de cober
tura sólo doméstica que se ven amenazadas en sus propios mercados por la presencia 
de competidores provenientes de diversos países. 

Las diferencias nacionales en los patrones culturales han emergido por largos períodos 
y a menudo han mantenido su estabilidad por muchas generaciones. Pero el problema 
se mantiene latente. ¿Cómo ocurre y cómo puede cambiar? 

Los orígenes de la cultura, o valores sociales, pueden encontrarse en una variedad de 
factores que afectan el ambiente ecológico o físico. Los valores sociales se relacionan 
con el desarrollo y mantenimiento de instituciones en sociedad, los cuales incluyen siste
mas familiares, estructuras de clases sociales, sistema político, sistema legal, sistema 
financiero, la naturaleza de la propiedad de los negocios, el sistema educativo, y otros 
similares. 

Estas instituciones, una vez desarrolladas, tienden a reforzar los valores sociales y los 
factores que dan origen a esos valores. Sin embargo, cuando se dan cambios en el nivel 
nacional, ellos ocurren principalmente como resultado de fuerzas externas, mediante las 
fuerzas de la naturaleza, o las fuerzas de la gente. 

Con respecto a esta última, el comercio y la inversión internacional (y por consiguiente 
las empresas multinacionales) son factores tan poderosos como la guerra y la coloniza
ción. Además, los descubrimientos científicos (especialmente la nueva tecnología de 
información) son factores principales de cambio. Tales fuerzas externas afectan los valo
res sociales primariamente por la vía del ambiente físico. Ellos pueden también tener 
un impacto sobre el funcionamiento de las instituciones en el corto plazo mediante im
posición. 
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4.1 Organizaciones internacionales gubernamentales 

En la medida que se ha acentuado el proceso de internacionalización, la revelación de 
información (y con ella la contabilidad y la auditoría) ha ido sintiendo la presión de algu
nos organismos internacionales (generalmente de carácter gubernamental/ 
intergubernamental o profesional). 

Tales organizaciones no actúan aisladas. Forman parte de un conjunto de presiones por 
el cambio en la revelación de información, entre las cuales se destacan: creciente inter
dependencia económica/política, nuevas tendencias de inversión extranjera directa, cam
bios en la estrategia corporativa multinacional, el impacto de las nuevas tecnologías, el 
rápido crecimiento de los mercados financieros internacionales, y la expansión de los 
negocios de servicios. 

Las principales organizaciones reguladoras internacionales en la actualidad, son: 

a. Naciones Unidas: es responsable de la emergencia de organizaciones como el 
World Bank Group, ellnternational Monetary Fund, la United Nations Conference on 
Trade an Development, el Conference on the Law of the Sea, el GeneraiAgreement on 
Tariffs and Trade (GATT), y el Economic and Social Council (ECOSOC). ECOSOC 
incluye el United Nations Centre on Trans National Corporations (UNCTC), diseñado 
para promover una estructura conceptual internacional efectiva para las operaciones de 
las corporaciones transnacionales y para monitorear la naturaleza y los efectos de sus 
actividades. The lntergovemmental Working Group of Experts on lntemational Standards 
ofAccounting and Reporting (ISAR) no sólo recoge la experiencia y políticas de todos los 
anteriores, sino que se encarga específicamente de los problemas de revelación de 
información. 

ISAR está desempeñando un papel central en el desarrollo de guías para las corpora
ciones transnacionales en el área de la revelación de información y de las prácticas de 
contabilidad. Las reglas comparables permiten no sólo a los tomadores de decisión 
tener acceso a información significativa sino también prevenirse frente a las políticas 
generadas por el vecino que busquen reducir la revelación y en últimas frenar el poder 
de los gobiernos frente a las corporaciones transnacionales. 

ISAR contribuye a la armonización de los estándares de contabilidad mediante sus 
discusiones anuales, en las cuales se presentan las últimas tendencias, se examinan 
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los problemas críticos y se desarrollan conclusiones buscando los mejores tratamientos 
contables. Constituye el único grupo intergubernamental que incluye como miem
bros plenos a países en desarrollo, países en transición y economías de mercado desa
rrolladas. 

b. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): en con
traste con las Naciones Unidas, OECD está centrado principalmente en el desarrollo de 
los países industrializados en el mundo. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo 
económico y social internacional y para ello emitió un código de conducta, el cual incluye 
guías para revelación de información. 

c. lnternational Organization of Securities Commissions (IOSCO): en los mer
cados financieros internacionales ha existido interés por armonizar las diferencias en 
regímenes de impuestos, controles de cambios, restricciones a la inversión extranjera, y 
requerimientos deaccountabilityy revelación, que puedan proporcionar obstáculos a la 
globalización de los mercados de valores. Sobresalen dos organizaciones reguladoras: 
lnternational Coordinating Committee of Financia! Analysts Societies (ICCFAS) e 
lnternational Organization of Securities Commissions (IOSCO). Junto con organizacio
nes privadas, están promoviendo la internacionalización y la integración de los merca
dos de valores sobre una base global. En el presente, IOSCO tiene un liderazgo espe
cial respecto a la revelación de información en mercados de valores. 

d. Organizaciones gubernamentales/profesionales de paises, con radio de ac
ción global: existen algunas organizaciones que pertenecen a países determinados, 
las cuales, por la influencia global de sus economías, tienen una importancia especial. 
Como base para la protección de los inversionistas, la mayor! a de bolsas de valores, en 
conjunto con cuerpos reguladores profesionales o gubernamentales, tales como la 
Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos, Ministry of Finance en 
Japón, y la Commissione Nazionale per la Societa e la Borsa (CONSOB) en Italia, 
imponen requerimientos de revelación tanto para las compañías domésticas como para 
las extranjeras que quieren tener acceso a sus mercados de valores. Todas ellas bus
can asegurar que los inversionistas estén provistos del mínimo de revelación que les 
permtta evaluar inteligentemente el desempeño pasado y los prospectos de una compa
ñía. Sin lugar a dudas, entre las organizaciones gubernamentales mencionadas la más 
importante de todas es la SEC. Respecto a las organizaciones profesionales sucede 
algo parecido: la que más relevancia tiene es la de Estados Unidos, el Financia! 
Accounting Standards Bureau (FASB). 
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4.2 Normativa estadounidense: FASB/ SEC 

El FinanciaiAccounting Standards Board (FASB) es un organismo de carácter profesio
nal, que emite los FinanciaiAccounting Standards (FAS). 

Con los FAS sucede prácticamente lo mismo referido atrás: el contexto es el de reporte 
y revelación de información 116, no son muchas las normas que dedica específicamente 
a la revelación 117, pero sí a lo largo de todas ellas va haciendo referencias sobre este 
asunto118• 

De las normas que emite este organismo hay una que tiene importancia especial para la 
temática de la revelación, el FAS 14: Financia/ Reporting for Segments of a Business 
Enterprise. 

Los requerimientos de revelación para las operaciones extranjeras comúnmente se tra
tan en conjunto con la información para segmentos de negocios 119. En los Estados 
Unidos, el FAS 14 es el pronunciamiento autorizado sobre el particular. 

Además de la información relacionada con segmentos de industria, el FAS 14 requiere 
revelación de información separada para las operaciones extranjeras de la empresa, 
las cuales se pueden hacer de una manera agregada o, si es apropiado, por área 
geográfica. Ello es requerido solamente para operaciones foráneas que contribuyen 
con el1 00,.{, o más de los ingresos consolidados o de los activos consolidados. 

Por su parte, la Securities and Exchange Commission (SEC) es el organismo guberna
mental de los Estados Unidos que fiscaliza la bolsa de valores y las empresas cuyas 

116. El marco conceptual es el mismo del IASC: sólo las tres NIC mencionadas (NIC 1, 
NIC 5 y NIC 33) hacen referencia explícita a la revelación. Igual sucede con FAS. 

117. Entre otras, el FAS 47 (Revelación de obligaciones a largo plazo) y FAS 57 (Reve
lación de vínculos con otros). 

118. El texto de los FAS se consigue en español en MILLER. Guía de PCGA 1994-1995. 
Orlando: Harcourt Brace lntemational. 1995. 

119. El contexto de éstas es para empresas multinacionales. Por ello la aplicación en 
empresas domésticas puede tener implicaciones diferentes. 
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acciones cotizan en bolsa. En buena parte acoge las normas emitidas por FASB y 
puede decirse que generalmente trabajan en conjunto. 

Los problemas de valores en los Estados Unidos están regulados por autoridad de la 
SecuritiesAct de 1933. El negocio de valores en bolsas organizadas está regulado por 
autoridad de la Securities ExchangeAct de 1934. Inserta en esas normas está la filosofía 
de que los inversionistas de los Estados Unidos son los mejores protegidos por revela
ción plena y cierta de los negocios de una compañía. La aprobación por parte de la SEC 
no significa aprobación o desaprobación de los valores invertidos en las bolsas. 

Las firmas que no son estadounidenses están sujetas a las regulaciones y revelaciones 
exigidas por la SEC cuando se presentan las siguientes condiciones 120: 

1. La firma emite valores para venta original al público inversor de los Estados 
Unidos. 

2. La firma desea negociar sus valores en una bolsa de valores organizada en los 
Estados Unidos. 

3. Los títulos valores de la firma son comerciados en el mercado de los Estados 
Unidos pero tiene activos superiores a US$1 millón, más de quinientos 
accionistas mundiales, de los cuales trescientos o más residen en los Estados 
Unidos. 

Los requerimientos de revelación para los oferentes públicos de valores registrados 
bajo la Securities Act y para información periódica bajo la Securities Exhange Act 
son, en principio, los mismos para los emisores que no son de los Estados Unidos 
y para los que son emisores domésticos. Sin embargo, existen algunas consideraciones 
prácticas solicitadas por la SEC para ajustar sus requerimientos de revelación. 

4.3 Normativa comunitaria: UE 

El impacto de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea (UE), en el mun
do de los negocios es enorme, debido a que hace realidad la integración económica en 

120. CHOI and MUELLER. Op. cit. p. 307. 
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todos los niveles, incluyendo aspectos políticos, financieros, monetarios, de comercio y, 
por consiguiente, de revelación de información, contabilidad y auditoría. 

Ello constituye la más significativa iniciativa de normalización y armonización contable 
realizada por instancias de carácter gubernamental. Las normas (de contabilidad y de 
auditoría) de carácter comunitario se instrumentan a través de directivas, las cuales vin
culan a los estados miembros frente al resultado que se va a conseguir, dejando libertad 
a las distintas instancias nacionales respecto a la forma y los medios para conseguir 
tales fines. 

Sobre el tema en cuestión (que se ubica en el marco del derecho de sociedades), las 
directivas más importantes son: 

* Cuarta Directiva (25-julio-1978): sobre cuentas anuales. 
* Séptima Directiva (13-julio-1983): sobre consolidación de cuentas. 
* Octava Directiva (1 0-abril-1984): sobre habilitación legal de las personas responsa

bles de llevar a cabo la auditoría de los documentos contables. 

Los objetivos genéricos de la normalización contable de la Unión Europea, "en sus lí
neas fundamentales son los mismos que se contemplan en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad para el más amplío programa de armonización del derecho de sociedades, 
en el cual se encuentra inserto el proceso. Cabe resaltar, así: 

1. en primer término, el objetivo de eliminar las barreras que obstaculicen el desarrollo 
de las actividades industriales y comerciales en la Comunidad, entre los cuales se 
encuentran las diferencias en los sistemas de contabilidad de los estados miem
bros; 

2. en segundo lugar, hay que señalar como objetivo de amplío alcance el de la coordi
nación de las salvaguardias contenidas en las legislaciones nacionales de los esta
dos miembros para proteger los intereses de aquellos que se relacionan con las 
sociedades, y en particular los de accionistas, acreedores y empleados"121• 

121 . MONTESINOS JULVE, Vicente. "La Armonización Contable de Ámbito Mundial (IASC 
e IFAC): Implicaciones Empresariales y Gubernamentales", en Revista Contado
res. Bucaramanga, año 4, No. 22, julio-agosto. 1994, pp. 43-44. 
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Como características generales de la armonización contable en la Unión Europea, po
demos referirnos aquí a los siguientes rasgos fundamentales: 

1. Las normas contables están fuertemente condicionadas por las normativas jurídicas 
de los estados miembros. 

2. Esas normas contables se insertan en el bloque del derecho de sociedades comuni
tario. 

3. Las normas comunitarias están dotadas de amplia flexibilidad en cuanto al fondo de 
sus disposiciones, ya que dejan opciones diversas a los estados para la adaptación, 
y sobre todo mantienen el alcance de la normativa a un nivel muy general, descen
diendo poco a cuestiones operativas. 

4. Inciden más que otras normativas en cuestiones formales, y menos en los 
problemas de fondo, constituidos por el tratamiento contable de las situaciones 
y acontecimientos, su reconocimiento, imputación y valoración. 

5. Dada la flexibilidad de la normativa contable comunitaria, queda mucho camino 
por recorrer para alcanzar una comparabilidad real de los estados financieros. 

6. Las notas anexas cobran una gran importancia. 

7. El enfoque económico de los estados contables prima sobre los enfoques 
jurídico o fiscal, dentro de un marco general con una orientación tradicional y 
conservadora"122 • 

la normativa de la Unión Europea marca una clara diferencia con las atrás menciona
das gubernamental (internacional o local) y profesional (FASB , IASC): se trata de su 
inserción dentro del derecho de sociedades. También merece destacarse la importancia 
que da a las notas anexas, como complemento a la información que netamente es de 
carácter económico. 

122. MONTESINOS JULVE, Vicente. Op. cit. p. 44. 
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Otro aspecto importante es cómo ata todo ello a unos problemas conexos: 

1. La regulación de los aspectos profesionales relacionados con la habilitación legal 
para ejercer la auditoría de las cuentas anuales. 

2. La incidencia de estas regulaciones en las prácticas contables de las directivas bur
sátiles, las de entidades financieras, las vinculaciones de interés económico y las 
sociedades anónimas. 

3. La eliminación gradual de las incompatibilidades con la regulación y las prácticas del 
Reino Unido: reconocimiento del predominio del fondo económico sobre la práctica 
jurídica (predominio del objetivo de la imagen fiel) . 

4. Inserción en los esfuerzos de armonización de ámbito mundial. 

5. Consecuencias para quienes, no siendo miembros de la Unión Europea, 
desean comerciar con estos países. 

4.4 Normativa profesional internacional: IFAC/IASC 

Sin lugar a dudas, el esfuerzo regulador de mayor importancia mundial es el 
realizado por los cuerpos profesionales contables de carácter privado organizados 
alrededor de la lnternational Federation of Accountants, IFAC, para la regulación 
de la auditoría, y dellnternational Accounting Standards Committee, IASC, para la 
regulación de la contabilidad. 

IFAC nació en el Congreso Mundial de Contadores realizado en Munich en 1977. Es 
una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y sin carácter político, que re
úne a nivel mundial los cuerpos de contadores profesionales. Su objetivo es desarrollar 
y engrandecer la profesión contable mundial mediante estándares armonizados. 

Mediante la cooperación con sus asociaciones miembros, las organizaciones regiona
les de los cuerpos de contadores profesionales y otras organizaciones mundiales, IFAC 
inicia, coordina y guía esfuerzos para conseguir guías de acción internacionales de ca
rácter técnico, ético y educativo dirigidas a la contaduría profesional. 
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La membresía en IFAC está abierta a los cuerpos de contadores profesionales recono
cidos por ley o por consenso general dentro de sus países lo mismo que organizaciones 
nacionales de prestigio dentro de la contaduría profesional. la membresía de IFAC 
automáticamente incluye la membresía en eiiASC. Actualmente representa a más de 
1.200.000 contadores profesionales del mundo, que actúan en práctica pública y priva
da, educación y servicio gubernamental123• 

IFAC trabaja con la misma estructura conceptual de información financiera de IASC; 
promueve la realización de una auditoría financiera según Normas Internacionales de 
Auditoría (ISA), mediante las cuales se examina si las aserciones de la administración 
(estados financieros) están preparadas y presentadas de acuerdo con Normas Interna
cionales de Contabilidad (lAS) elaboradas por IASC. 

IASC fue creado en 1973 para trabajar por el mejoramiento y la armonización de 
la información financiera, principalmente mediante el desarrollo y publicación de 
Normas Internacionales de Contabilidad (lAS). IASC desarrolla los lAS mediante 
un proceso de derecho internacional que involucra a la profesión contable mundial, 
a los preparadores y usuarios de los estados financieros, y a los cuerpos que 
emiten normas nacionales. Actualmente, IASC es el único proceso de derecho 
internacional establecido para el desarrollo de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

Los objetivos de IASC son: 

1. Formular y publicar normas de contabilidad de interés público para ser observadas en 
la presentación de estados financieros y para promover su aceptación y observancia 
mundial. 

2. Trabajar generalmente por el mejoramiento y la armonizac ón de las regulaciones, 
las normas contables y los procedimientos relacionados con la presentación de los 
estados financieros. 

Los miembros de IASC son los cuerpos de contadores profesionales que son 
miembros de IFAC.Aenero de 1994 tenía 109 cuerpos miembros en 80 países; esos 

123 IFAC./FAC Habdbook 1994. Technical Pronouncements. NewYork: IFAC. 1994. p. 1. 

671 



cuerpos miembros representan cerca de un millón de contadores en industria y comer
cio, práctica pública, instituciones académicas y gubernamentales. 

Debe resaltarse su grupo consuhor, que incluye representantes de los usuarios y prepa
radores de los estados financieros y de los cuerpos que emiten normas, lo mismo que 
observadores provenientes de organizaciones intergubernamentales. Los miembros 
actuales de ese grupo consuhor son: Federation lnternationale des Bourses de Valeurs 
(FIBV); lnternationaiAssociation of Financia! Executives lnstitutes (IAFEI); lnternational 
Chamber of Commerce (ICC); lntemational Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), 
and Wor1d Confederation of L.abour; lnternational Organization of Securities Commissions 
(IOSCO); lnternational Banking Associations; lnternational Bank Association (IBA); 
lntemational Finance Corporation (IFC); The World Bank; FinanciaiAccounting Standards 
Board (FASB); European Commission; The lnternationaiAssets Valuation Standards 
Committee (TIAVSC). Participan como observadores: Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD); Transnational Corporations and Management 
Division, United Nations124. 

Las normas emitidas por IASC en relación con la revelación de información fueron 
estudiadas en el numeral3 clases de revelaciones del presente trabajo. 

4.5 Derecho comparado 

El asunto es sencillo pero extremadamente importante. Aunque los esfuerzos de 
armonización a nivel mundial y regional se están fortificando, lo claro es que cada 
país tiene su propia estructura normativa. 

Precisamente el esfuerzo de armonización lo que busca es, en lo posible, eliminar 
al máximo tales diferencias. En la medida que aumentan los procesos de 
internacionalización, tales esfuerzos de armonización adquieren mayor relevancia. 

De todas maneras, debe buscarse la denominada esfera de competencia, o si se pre
fiere, la soberanía porque en cada una de éstas lo que vale es la norma que en ellas 
impera. 

124.1ASC. lntemational Accounting Standards 1994. London: IASC. 1994. pp. 7-8. 

672 



Existen diversos trabajos que presentan las normas y las prácticas de cada país en 
relación con la revelación de información 125. 

Colombia no escapa a esta situación. Por ello es conveniente analizar el caso en el país 
y compararlo con las normas y las prácticas internacionales. 

Cuarta síntesis: normalización y armonización 

El entorno ejerce sobre el ente económico corporativo un papel regulador, no sólo 
condicionándole (a favor o en contra) su actividad de negocios, sino señalándole 
parámetros claros respecto a la información que debe revelar. 

Básicamente son tres las fuerzas externas al ente económico que regulan la revelación 
de información: cultura, gobierno, cuerpos profesionales. 

la cultura regula a partir de los valores sociales. Ya sea en defensa de éstos o 
como expresión de los mismos. Esos valores sociales influyen enormemente en 
los contextos locales y nacionales. La información revelada debe responder efectiva
mente a las exigencias culturales. Cada país o región tiene sus propios valores sociales 
y los esfuerzos de internacionalización no pueden prescindir de ellos. 

Los gobiernos regulan a partir de la imposición de normas en derecho. Existen 
organismos gubernamentales importantes, como lo es la SEC en los Estados 
Unidos, el Ministry of Finance en Japón, y la Commissione Nazionale per le Societa 
e la Borsa (CONSOB) en Italia. 

A nivel intergubernamental sobresalen diversos organismos que funcionan de 
alguna manera alrededor de las Naciones Unidas: lntergovernmental Working 
Group of Experts on lnternational Standards of Accounting and Reporting (ISAR); 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); lnternational 
Organization of Securities Commissions (IOSCO). También tiene relevancia la 
Unión Europea la cual, a través de sus directrices, regula el mercado europeo y la 
información que revelan las sociedades y los grupos económicos de interés. 

125 Ver nota 33, atrás. 
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Los cuerpos profesionales desempeñan el papel más preponderante en la actualidad, 
porque están regulando la preparación y presentación de información financiera, así 
como su aud~oría. Emiten normas de carácter eminentemente técnico y con fuerza cre
ciente van arraigándose en las distintas prácticas culturales y son adoptadas por los 
distintos organismos gubernamentales. 

Sobresalen, en los Estados Unidos, el Financia! Accounting Standards Board 
(FASB), que emite los FinanciaiAccounting Standards (FAS). En el mundo, la fuerza 
mayor está en ellnternationaiAccounting Standards Committee (IASC), que emite los 
lnternationaiAccounting Standards (lAS), y la lnternational Federation ofAccountants 
(IFAC), que emite los lnternational Standards onAuditing (ISA), además de normas 
internacionales sobre ética y educación para contadores profesionales, contabilidad 
gerencial y sector público. 

En relación con la revelación de información financiera, los procesos mundiales más 
importantes son los de normalización y armonización contables. A través de ellos se 
busca, en lo posible, unificar las prácticas de preparación y presentación de estados 
financieros, con el fin de que éstos puedan ser más comparables y útiles para la toma de 
decisiones. 

Estos procesos de armonización y normalización contable son irreversibles en la 
medida que avanza la internacionalización y se fortifican los bloques económicos. 
Sin embargo, cada país tiene sus propias normas y prácticas, las cuales se deben 
respetar. El intento global es hacia la armonización de esas normas y prácticas. 

El caso colombiano es bastante especial y por ello merece la atención de las 
páginas siguientes. 

5. El hecho en Colombia 

5.1 Marco constitucional 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general11126• 

126. Artículo 12, Constitución nacional de 1991. 
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Ese principio fundamental de ser un quiere decir que las relaciones en el ámbito de la 
nacionalidad y la residencia se regulan por las normas positivas. Por consiguiente, las 
relaciones entre el ente económico corporativo y su entorno deben ajustarse a tales 
normas. 

La revelación de información, la contabilidad y la auditoría, entonces, también están su
jetas a ese ordenamiento. 

Ello no es sencillo dadas las enormes diferencias que existen en: 

1. La consideración jurídica de los entes económicos (personas, comerciantes, esta
blecimientos, sociedades, consorcios, contratos, grupos económicos ... ) que no siem
pre se ajusta plenamente a las prácticas modernas ni a las normas internacionales. 

2. La consideración jurídica de las relaciones con el entorno (civiles, comerciales, 
ambientales, penales, laborales, administrativas ... ) que la mayoría de las veces 
tampoco se ajusta plenamente a las prácticas modernas ni a las normas internacio
nales. 

3. El claro sesgo de las normas sobre contabilidad y auditoría hacia intereses 
fiscales/estatales/políticos, la mayoría de las veces en clara oposición a las 
prácticas y normas estrictamente técnicas: lo contable se pierde en lo jurídico. 

Sin embargo, la revelación de información debe ajustarse a dicho ordenamiento 
jurídico. 

Sobre el particular, no existen normas constitucionales explícitas pero sí algunas 
que por su incidencia deben tenerse en cuenta127• A ellas se hace referencia a 
continuación. 

a. Derecho fundamental: protección de la información 

Articulo 15: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

127. MANTILLA B., Samuel. "Hermenéutica Contable", en Contabilidad & Contaduría. 
pp. 29-57. 
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modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pue
den ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las for
malidades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e interven
ción del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás docu
mentos privados, en los términos que señale la ley". 

Comentarios: 

1. Este artículo 15 está escrito en un lenguaje técnicamente desactualizado128• 

Sin embargo, jurídicamente es de grande avanzada y podrán esperarse importantes 
desarrollos. 

2. Consagra el derecho fundamental del habeas data, relacionado con la 
protección de la información 129• 

3. Está referido a todas las personas, tanto naturales como jurídicas. Lo 
relacionado con las personas jurídicas podría tener alguna resistencia respecto 
a la intimidad, pero conlleva la protección de: buen nombre, good wi/1, marcas, 

128. A manera de ejemplo solamente: todavía habla de "presentación de libros de con
tabilidad" cuando ahora, por efecto de la tecnología de la información, la insis
tencia no está en la teneduría de libros sino en la información: los sistemas de 
información contable que usan bases de datos relacionales, no emplean papel, 
transfieren información mediante teleprocesos, los datos no se encuentran en nin
gún lugar físico visible. Y constituyen los grandes bancos de datos y archivos de 
entidades públicas y privadas. Véase lo que sucede con la información de manejos 
bancarios para análisis de lavado de dólares. 

129. El desarrollo legal de este derecho ha estado lleno de grandes tropiezos, por las 
grandes implicaciones y por los diversos intereses que conlleva. Pero sin lugar a 
dudas saldrá adelante y sus beneficios seguramente superarán los mismos de la 
acción de tutela y del habeas corpus. 
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patentes, etc. Muy seguramente se hará referencia a las familias económicas: 
matrices y subordinadas, grupos económicos, vinculados, etc. El asunto por lo pron

to no es sencillo. Lo que sí está claro es que se refiere no sólo a las personas natu
rales130. 

4. la contabilidad, ahora entendida más como sistema de información contable 131 , 

está cobijada tanto como banco de datos, archivos (de entidades públicas y priva

das), además de "en la recolección, tratamiento y circulación de datos"132 .Igualmen
te puede cobijarse como forma de comunicación privada. 

5. Expresamente se refiere a la presentación de libros de contabilidad para efectos 

tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del 

Estado. Aunque olvida que el mismo Estado, a través de sus distintos organismos, 

exige que la infonnación contable le sea presentada en medios magnéticos 133, para 

efectos del valor de la prueba se mantiene la documentación escrita 134. 

130. Jurídicamente sería inaceptable, al particular, cargar deberes y obligaciones a las 
personas jurídicas y negarles derechos: destruiría la estructura jurídica misma de 
las relaciones al interior de la República. 

131 . WILKINSON, Joseph W. Accounting lnformation Systems: Essential Concepts and 
Applications. New York: 2nd, John Wiley. 1995. 

132. En la medida en que se pueden consolidar las cuentas empresariales, la contabili
dad contiene cada vez más y mejor información. Se convierte en importante banco 
de datos (archivo) con efectos de mercadeo y comerciales extremadamente im
portantes. En la medida en que se afianza la economía de mercado, esos ban
cos de datos se convierten en activos muy valiosos. Piénsese, por ejemplo, en un 
listado de clientes con nombres y direcciones que pueda ser tomado por la compe
tencia para su provecho. Igual puede suceder con una relación de pagos a terceros 
de la cual se pueda deducir información para sobornos o secuestros. Su uso inde
bido debe estar protegido. 

133. A quienes están obligados, tanto la OIAN como las superintendencias (Bancaria, 
Valores ... ) únicamente les reciben información por medios magnéticos. 

134. Pero ello está explotando irreversible y positivamente. Véase lo que está sucedien
do con las facturas electrónicas, los cruces de información y las técnicas para 
detectar lavado de activos. 
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Los libros de contabilidad, se ha visto, pueden entenderse como una forma de reve
lar información, no ya con fines públicos (los estados financieros) sino con fines 
privados (oponibilidad ante terceros, conflictos comerciales, pruebas judiciales). 

6. Señala tres limitaciones bien importantes: 

* Para los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas: el derecho 
[fundamental] de las personas [naturales y jurídicas] a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 135 . 

* Para las formas de comunicación privada: inviolabilidad. Su intercepción o registro 
sólo puede hacerse mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 
que establezca la ley. 

* Para la presentación de libros de contabilidad: los términos que señale la ley. 

b. Derecho fundamental: información veraz e imparcial 

Artículo 20: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensa
miento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censuras". 

135. Aunque no está reglamentado, y el ejemplo es solamente especultaivo, ¿podrá una 
persona exigirle a una empresa que rectifique su contabilidad cuando pueda comprobar 
que pagos realizados no fueron contabilizados a tiempo y aparece su deuda en un estado 
financiero que se hizo público? Aparentemente podría decirse que los documen
tos contables tienen sólo efectos privados y que constituyen información reservada. 
Pero, ¿podrá decirse lo mismo de un banco? ¿Qué tal si el deudor mencionado es 
importante y puede comprobar esa situación? ¿Y puede probar, además, el perjui
cio derivado de ello? Este es un obstáculo serio a formas de revelación de infor
mación diferentes de los estados financieros globales. Los estados detallados o 
segmentales, las notas y los anexos pueden fácilmente prestarse para los fines 
mencionados. De ahí la importancia, una vez más, que lo fundamental en la reve
lación de información sea la relación entre el ente económico corporativo y su 
entorno: los problemas de la incidencia social y, más todavía, la accountability. 
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Comentario: 

Este es un artículo complicado porque mezcla diversos derechos. Entre éstos, debe 
subrayarse el derecho fundamental a recibir información veraz e imparcial. No especifi
ca cuál información. Tampoco cuáles medios de comunicación. 

En la medida que la información de los entes económicos, información de carácter fi
nanciero y no financiero, es revelada, adquiere connotaciones públicas y su efecto es 
extremadamente social. Ciertamente está amparada por este deber. 

En Colombia, por consiguiente, la revelación de información debe ser veraz e imparcial. 
De ello no hay la menor duda. 

Entre otras cosas, porque debe garantizar la estabilidad económica del mercado. 

Otra norma constitucional, el artículo 333, hace referencia al derecho de todos a la libre 
competencia económica, derecho que supone responsabilidades. Y añade: "La empre
sa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones". 

En otras palabras, es el reconocimiento constitucional de la accountability. 

c. Derecho social, económico y cultural: propiedad privada 

Artículo 58: "Se garantizan la propiedad prwada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad 
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con 
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 
social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 
una función ecológica. 

El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indeminización previa. Esta se fijará 
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consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a poste
rior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no 
haya lugar al pago de indeminización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos 
de utilidad pública, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente". 

Comentarios: 

1. La información contable debe señalar el estado patrimonial, directamente relaciona
do con la propiedad privada. Por consiguiente, no se podrá registrar información 
contable (relacionada con la propiedad) sin ajustarse a los derechos adquiridos con 
arreglo a los derechos civiles. En otras palabras, los soportes contables deben ga
rantizar la propiedad contabilizada. 

Ello no abre las puertas para dobles contabilizaciones. Señala, sí, compromisos 
específicos para la contabilidad financiera y de manera muy clara para el 
contenido del balance general. 

Por consiguiente, no es revelable información que no se ajuste a ello. 

2. De vital importancia lo relacionado con las funciones social y ecológica de la 
propiedad. En consecuencia, la información contable (que registra propiedad según 
PCGA) tiene funciones sociales y ecológicas que no se pueden desconocer. 
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lo anterior puede interpretarse en dos sentidos: como un refuerzo a la accoun
tability (=responsabilidad social de la información contable) o como un llamado a 
completar la información financiera con la información no financiera analizadas 
atrás. 

Podrán esperarse importantes desarrollos legislativos sobre este particular, en 
la medida que la economía de mercado se acreciente en el país, se desarrolle 
el mercado de valores y la profesión contable haga un aporte positivo al 
respecto. 



d. Potestad reglamentaria del presidente de la República. 

Artículo 189: "Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del 
Gobierno y suprema autoridad administrativa: 

( ... ) 11: Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes". 

Comentarios: 

Con base en esta facultad presidencial se han expedido diversas normas, entre las 
cuales se encuentra el Decreto número 2649 del29 de diciembre de 1993 "por el cual 
se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de conta
bilidad generalmente aceptados en Colombia". 

Las cuatro normas const~ucionales mencionadas no son las únicas que tienen relación 
con la revelación de información, pero sí son las más importantes. Los comentarios 
realizados no consiliuyen doctrina jurídica: son una manera de abordar tales problemá
ticas. Y como se dijo atrás, ciertamente se espera que a partir de los desarrollos legisla
tivos muchos de los puntos se aclaren y se pueda avanzar en ellos. 

En las páginas siguientes se presenta, de manera muy sintética, un análisis de las 
principales normas que regulan la revelación de información en Colombia. 

5.2 Presentación y revelación: Decreto 2160 de 1986 

El Decreto 2160 de 1986 no está vigente en la actualidad y tampoco fue expedido en 
desarrollo de la actual Constitución nacional. 

Su importancia radica en haber sido la primera síntesis sobre la normativa contable 
en el país, con miras a una armonización local Oa dispersión, variedad y enfrentamiento 
eran impresionantes) y hacia una orientación a las normas internacionales (su lejanía 
de éstas era tan grande que se hablaba un lenguaje no entendible en el mundo). 

El esfuerzo valió la pena en cuanto abrió un camino, aunque en la actualidad se encuen
tra superado ampliamente. 

Sobre el tema de estudio, los principales temas que aborda son: 
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Artículo 28: 

Artículo 40: 

Artículo 50: 

Artículo 79: 

Artículo 80: 

Artículo 84: 

Artículo 85: 

Artículo 86: 

Registro y presentación de errores de ejercicios anteriores. 

Presentación de inventarios. 

Presentación del costo, valorización y depreciación de activos. 

Revelación del dividendo. 

Revelaciones sobre restricciones para distribución de ganancias. 

Estados financieros básicos: 
a. Balance general o estado de snuación financiera. 
b. Ganancias y pérdidas o estado de resuHados. 
c. Estado de ganancias (déficn) acumuladas. 
d. Estado de cambios en la snuación financiera. 
e. Notas a los estados financieros. 

Estados financieros consolidados: 
Para compañías que posean el 50% o más de las acciones en circu
lación o del capital en compañías subordinadas. 

Estados financieros comparativos: 
Con los del período inmediatamente anterior. 

Artículos 83-87: Presentación de estados financieros y revelaciones. 

Artículo 91 : 

Artículo 87: Presentación formal de los estados financieros. 
Artículo 88: Notas a los estados financieros. 
Artículo 89: Revelación en notas. 

Revelaciones de ingresos, costos y gastos. 

Como puede observarse, en el Decreto 2160 de 1986: 

a Presentación es sinónimo de revelación, tanto en estados financieros como en no
tas a los estados financieros. 

b. Se hace referencia a la presentación formal; no se propone formato alguno para la 
presentación de estados financieros. 
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c. las notas no son sustituto del adecuado tratamiento contable de los estados financie
ros. 

d. Queda la duda en lo relacionado con la contabilización, dado que en muchos aspec
tos la confunde con la presentación y la revelación. 

5.3 Un medio para suministrar información contable: Decreto 2649 de 1993 

Esta norma corresponde a un esfuerzo mayor, su elaboración es más técnica. Recoge 
la experiencia y el camino recorrido con el Decreto 2160 de 1986 y su proyección es 
más ambiciosa. 

Dado que otros trabajos abordan con mayor profundidad y propiedad las distintas temá
ticas de este decreto 136, sólo se realizan acá unos comentarios que faciliten entender lo 
relacionado con la revelación de información. 

Los puntos que requieren destacarse son: 

a Informar contablemente es uno de los pasos del proceso que, junto con el registrar, 
se realizan con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Apoyándose en esos principios, /a contabilidad, entre otras cosas, infor
ma las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y difedigna 
(artículo 1 º). 

b. la información contable tiene objetivos (artículo 3º) y cualidades (artículo 4º). 
Está fundamentada en y circunscrita por las normas básicas (artículo 5º), que 
son: ente económico (artículo 6º), continuidad (artículo 7º), unidad de medida 
(artículo 8º), período (artículo 9º), valuación o medición (artículo10º), esencia 
sobre forma (artículo 11 ), realización (artículo 12), asociación (artículo 13), manteni
miento del patrimonio (artículo 14), revelación plena (artículo 15), importancia relati
va o materialidad (artículo 16), prudencia (artículo 17) y características y prácticas de 
cada actividad (artículo 18). 

136. Este es el objeto del Seminario sobre Contabilidad Mercantil promovido por la Cá
mara de Comercio de Bogotá y del cual forma parte el presente trabajo. 

683 



c. Dentro de las normas básicas, existen dos que hacen referencia explícita a la reve
lación (el subrayado no es de la norma original): 

Artículo 7º. Continuidad: "Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y 
revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normal
mente en períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar en 
marcha, la información contable así deberá expresarlo ... ". 

Artículo 15. Revelación plena: "El ente económico debe informar en forma completa, 
aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correcta
mente su situación financiera, los cambios que ésta hubiere experimentado, los cam
bios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar 
flujos futuros de efectivo. 

La norma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de propó
sito general, de las notas a los estados financieros, de información suplementaria v de 
otros informes, tales como el informe de los administradores sobre la situación econó
mica v financiera del ente v sobre lo adecuado de su control interno. 

También contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emitidos por personas 
legalmente habilitadas para ello que hubieren examinado la información con suieción a 
las normas de auditoría generalmente aceotadas~ 

Sin lugar a dudas, esta es la norma más importante sobre el tema en mención y debe 
reconocerse que recoge el sentido más amplio de la revelación de información: 
todo aquello que sea necesario. La pregunta, ¿necesario para qué? no es perti
nente dado que, como ya se explicó, la necesidad de la revelación brota a partir 
de la relación entre el ente económico y su entorno: las problemáticas de la 
incidencia social y de la accountability. 

Debe recibir especial atención a la adjetivación que esta norma hace de la 
revelación: plena. Ello quiere decir que la revelación, para que sea tal, no puede 
ser incompleta. Ello tiene lógica frente a la relación entre el ente económico y su 
entorno, y no frente a lo legal. En lo legal, basta el cumplimiento de los requisitos 
formales. En la relación, ello no es suficiente. 

De la misma manera, debe destacarse el conjunto que, en Colombia, recibe el nombre 
técníco de revelación de información: 
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1. Estados financieros de propóstto general. 
2. Notas a los estados financieros. 
3. Información suplementaria. 
4. Otros informes, tales como el informe de los administradores sobre la sttuación 

económica y financiera del ente y sobre lo adecuado de su control interno. 
5. Dictámenes o informes emitidos con sujeción a las NAGA. 

El Decreto 2649 de 1993 en buena parte es consecuente con este esquema, aunque no 
lo desarrolla completamente: 

a En el artículo 19, señala que los estados financieros "son el medio principal para 
suministrar información contable"137: De los estados financieros y sus 
elementos (capítulo IV, artículos 19-45). 

b. A los demás componentes de la revelación de información no les da tratamiento 
similar, por lo cual queda la impresión de que son de segunda categoría: olvida las 
problemáticas de la relación del ente económico y su entorno, de la incidencia social 
y de laaccountability. Tampoco considera la información no financiera en el contexto 
de la información financiera. 

c. Dentro de las normas ténicas, dedica un capítulo a las Normas técnicas sobre reve
laciones dentro del título 11. Sobre ello, es importante destacar su estructura: Normas 
técnicas generales (capítulo 1), Normas técnicas específicas (capítulo 11: activos, pasi
vos, patrimonio, cuentas de resultados, cuentas de orden) y Normas técnicas sobre 
revelaciones. Ello se presta a confusión, y así ha ocurrido en la práctica. Aunque 
debe aclararse que esa no ha sido la intención de este decreto pues, utiliza el esque
ma contabilización-revelación. La falla radica en que incluye un artículo (el114) so
bre notas a los estados financieros y muchos, equivocadamente, han interpretado 
la revelación como un problema de notas a los estados financieros. Ello no es así 
en el Decreto 2649 de 1993 y, dentro del contexto del presente trabajo, el asunto no 
tiene la menor duda. Sobre el particular habrá de volverse adelante. 

13 7. Debe destacarse que la normativa colombiana en relación con los estados finan
cieros ha progresado bastante con una clara orientación técnico/contable. La Ley 
222 de 1995, que reformó parcialmente el Código de Comercio, hizo un excelente 
aporte sobre ello. Un buen análisis jurídico al respecto se encuentra en: BERMÚDEZ, 
Hernando. Estados financieros. 
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d. Lo relacionado con otros informes y con dictámenes queda en el limbo. La razón, al 
parecer, es sencilla: corresponde a esferas diferentes. la primera en el terreno 
autónomo de la administración, y la segunda en el campo indepen-diente de la 
aud~oría. Las normas colombianas sobre estas dos esferas son muy incipientes, lo 
cual no ocurre con las normas contables. Ciertamente ello también tiene que ver, y 
mucho, con la información no financiera en el contexto de la información financiera: 
una razón muy poderosa para revisar el concepto de contabilidad, a la luz de los 
modernos sistemas de información contable. 

5.4 Exposición y revelación: Superbancaria 

Este no es el lugar para hacer un análisis del conjunto de resoluciones y conceptos 
de la Superintendencia Bancaria. Pero, dada la importancia de ésta en el conjunto 
de la aplicación de la normativa contable, deben mencionarse sus aspectos relevantes y, 
sobre todo, sugerir una tendencia que se observa. 

la Superbancaria regula un sector que IFAC ha definido como especial: tanto por la 
información que revela (y su impacto en los aspectos macro de la vida del país) como la 
información revelada que solic~a (para efecto de su gestión propia). 

Tres elementos se hacen acreedores a mención especial en este momento: 

a. Resolución 200 de 1995: mediante ésta, la Superbancaria estableció los 
criterios y procedimientos que se deben observar para la evaluación y la valoración 
de la exposición de las inversiones a los riesgos de mercado, jurídicos y de 
solvencia. La importancia radica en que introduce, para la práctica colombiana, 
la denominada contabilización y revelación de riesgos y, en últimas, cómo se 
deben revelar éstos en la información financiera. 

Sobre el particular, la Circular externa No. 020 de marzo 15 de 1995, dirigida a repre
sentantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas, "brinda claridad sobre 
los principales aspectos y procedimientos financieros y contables de que trata la c~da 
resolución". Tal claridad señala cuál es el objeto de la evaluación: 

"Revelar el verdadero valor económico de las inversiones, con su consecuente efecto en 
los estados financieros, para lo cual es necesario clasificarlas, valorarlas, calificarlas y 
registrar las pérdidas o ganancias que surgen de la exposición a los riesgos de merca
do, de solvencia y jurídicos". 
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La resolución tiene como propós~o fundamental que todas las inversiones se registren 
contablemente al valor más cercano a su valor económico o de realización, indepen
dientemente de que la intención de su tenencia sea a largo plazo. 

Además de lo relacionado con la contabilización y revelación de riesgos, al buscar el re
gistro al valor más cercano a su valor económico o de realización, está abriendo la posi
bilidad para incluir información no financiera en un contexto de información financiera. 

Queda la duda, porque se están combinando diferentes modelos contables dentro de un 
mismo estado financiero y ello deteriora la información. Sin embargo, es muy importan
te dentro de la estructura de análisis que tiene este trabajo. 

b. Planes únicos de cuentas: la expedición de PUC tiene lugar como desarrollo de una 
norma técnica general contable de "clasificación de los hechos económicos (artículo 53, 
Decreto 2649 de 1993). 

La Superbancaria ha expedido PUC para: sector financiero (Resolución 3600 de 1988), 
sector asegurador (Resolución 2300 de 1990), sociedades administradoras de fondos 
de pensiones y cesantías, fondos de reservas para pensiones del régimen solidario de 
prima media con prestación definida, casas de cambios y cambistas (Resolu-ción 191 O 
de agosto 16 de 1995) y titularización (Circular externa 091 de noviembre 3 de 1995). 

Esta es una experiencia interesante de unificar información a partir de su registro y reve
lación. Aunque los fines de la Superbancaria son de inspección, vigilancia y control, 
presta un buen apoyo para el desarrollo de la práctica y la normativa contable en las 
entidades sometidas a su vigilancia. 

c. Explosión de información: la Circular externa 07 4 de agosto 17 de 1995, por 
medio de la cual la Superbancaria imparte instrucciones para la remisión de 
información financiera, contable y estadística por parte de las casas de cambio y 
los cambistas, es un excelente ejemplo de cómo se abre el abanico de información 
requerida 138 y de cómo ésta reviste elementos diversos (financieros, contables y esta-

138. Es ya tradicional la abrumadora carga de información requerida por la Superban
caria a sus vigilados. El ejemplo tomado para casas de cambio y cambistas no es 
único en todo su universo. 
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dísticos): otro paso excelente hacia la revelación de información financiera junto con 
información no financiera. 

La lista de información solicitada impresiona con su sola lectura: 

1. Resolución externa 4 de 1995 de la junta directiva del Banco de la República. 
2. De la presentación de estados financieros. 
2.1 De los estados financieros intermedios. 
2.2 De los estados financieros de fin de ejercicio. 
2.3 Aspectos de carácter técnico para transmisión víamodem. 
2.4 Certificación de información presentada. 
3. Información periódica. 
3.1 Informe diario de las transacciones de compra y venta de divisas. 
3.2 Reporte mensual de operaciones (compra, venta de divisas; envío, recepción de 

giros). 
3.3 Reporte mensual de transacciones de efectivo. 
3.4 Reporte semestral sobre composición accionaria y de socios. 
3.5 Reporte semestral de cuentas corrientes y de ahorro. 
3.6 Período de prueba para la transmisión víamodem. 
4. Información adicional a reportar con estados financieros intermedios. 
4.1 Cuentas corrientes y de ahorro. 
4.2 Inversiones. 
4.3 Cuentas por cobrar. 
4.4 Activosfijos. 
4.5 Otros activos. Sucursales y agencias. 
4.6 Ajustes por inflación. 
5. Estados financieros de ejercicio. 
5.1 Estados financieros básicos. 
5.2 Notas a los estados financieros 139. 

5.3 Informes adicionales a los estados financieros de fin de ejercicio. 
6. Reportes transitorios. 

139. "Notas como parte integrante de los estados financieros, debidamente identifica
das, tituladas y referenciadas teniendo en cuenta (a menos que se encuentre debi
damente revelada en los estados financieros) la siguiente información .. ." (Circular 
externa 074 de 1995, Superbancaria). 
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En resumen, además de resaltar el papel de la Superbancaria en la revelación de infor
mación 140

, no es descabellado señalar que su énfasis radica en la exposición y la reve
lación, entendiéndose que exposición es sinónimo de contabilización y que el objeto de 
ésta radica en la revelación. 

Es una manera, sutil, de mantenerse dentro del esquema internacional de información 
financiera, pero a la vez cargar el énfasis en la revelación más que en la contabilización 
misma. 

5.5 Publicidad y difusión: Supervalores 

Ala Superintendencia de Valores le interesan más los asuntos relacionados con la publi
cidad y difusión de la información revelada, que con la manera como se llega a ellos 
(contabilización y revelación). 

Ello es claro, pues lo que persigue es fomentar el mercado de valores dentro de esque
mas claros de información. 

Dos grupos de normas merecen consideración aquí. 

a Resolución 400 de mayo de 1995: por la cual se actualizan y unifican las 
normas expedidas por la Sala General de la Superintendencia de Valores y se 
integran por vía de referencia otras. 

Esta resolución específicamente no se refiere a la revelación, pero sí a la información. 
Sobre ésta, señala que es de carácter financiero y cualitativa, esencial (o relevante) y 
complementaria, destinada a Supervalores y al registro público. 

Con esa información se elaboran informes de: registro nacional de valores e intermedia
rios; oferta pública de valores; procesos de t~ularización; entidades vigiladas (bolsas 
de valores, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades calificadoras de 
valores, fondos mutuos de inversión). 

140. El análisis de ello rebasa los lím~es del presente trabajo y da pie a uno profundo y 
complejo. 
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b. Resc.'ución 1200 de diciembre 21 de 1995: por la cual se actualizan y unifican las 
normas expedidas por la Supervalores. 

Está dividida en tres grandes partes: disposiciones generales (parte 1), disposiciones 
sobre emisores de valores y registro nacional de valores e intermediarios (parte 11), y 
disposiciones sobre las entidades que participan dentro del mercado público de valores 
(parte 111). 

Algunos puntos que se destacan, son: 

1. Principios orientadores en relación con los conflictos de interés y el manejo de infor
mación privilegiada: transparencia, reserva, utilización adecuada, lealtad, profesionalismo, 
adecuación a la ley (artículo 1.1.1.2). 

2. Reglas de conducta que deben ser adoptadas por las sociedades comisionistas de 
bolsa en relación con su función de intermediación: 

a. Revelar al mercado la información privilegiada o eventual sobre la cual no tengan 
deber de reserva y estén obligadas a transmitir. 

b. Guardar reserva ... respecto de las informaciones de carácter confidencial que co
nozcan en desarrollo de su actividad, entendiendo por tales aquellas que obtienen 
en virtud de su relación con el cliente, que no está a disposición del público y que el 
cliente no está obligado a revelar (artículo 1.1.3.1 ). 

c. lndice de bursatilidad accionaría (artículos 1.2.1.1 a 1.2.1.5): cuyo fin es lograr 
una categorización de las acciones 

d. Programas publicitarios (artículos 1.4.1.1. a 1.5.1.1 ): para promoover los servi
cios de las entidades vigiladas. En relación con la información que se debe suminis
trar al público para ello, hace referencia a: su veracidad; verificabilidad; exactitud; 
alcances y limitaciones; preservación de la buena fe y libre competencia; vigilancia 
estatal; identificación completa de la entidad. 

5. Plan Único de Cuentas (artículo 1.6.1.1.): obligación de adoptar el PUC 
contenido en la Resolución 1530 de 1993, circulares externas 18 de 1994 y 
18 de 1995 de la Supervalores, y demás normas que la modifiquen, aclaren o 
complementen. 
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f. Valoración de/as inversiones (artículos 1.7.1.1 a 1.7.1.14): las entidades vigiladas 
por Supervalores deberán valorar a precios de mercado de todas las inversiones en 
títulos o valores, de acuerdo con los lineamientos que se establecen en ese título. 

Como puede observarse, el interés de la Supervalores radica en la publicidad y la difu
sión de la información revelada. Se supone que ésta cumple los requisitos exigidos por 
el Decreto 2649 de 1993 y demás normas complementarias. 

5.6 Estados financieros y notas, un todo indisoluble: Ley 222 de 1995 

la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, "por la cual se modifica el Ubro 11 del Código de 
Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras dis
posiciones", hace un aporte bastante importante en relación con los estados financieros 
y, por consiguiente, la revelación de información. 

Tampoco son el propósito ni el alcance de este trabajo hacer un estudio de la menciona
da norma 141 • Reste solamente mencionar lo más relevante: 

a. Homogeniza las normas del Código de Comercio con las del Decreto 2649 de 
1993, dando un paso importante hacia su armonización con las Normas Internacio
nales de Contabilidad. 

b. Expresamente señala que "los estados financieros estarán acompañados de sus 
notas, con las cuales conforman un todo indivisible. Los estados financieros y 
sus notas se prepararán y presentarán conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados"142. El resaltar la unión entre estados financieros y notas 
es importante. Sin embargo, olvida que el mismo marco al que pertenecen (PCGA) 
hace referencia a un conjunto más amplio. 

141. Véase el ya citado trabajo de Hernando Bermúdez sobre el particular. 

142. Artículo 36, Ley 222 de 1995. 
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c. Clarifica la diferenciación entre estados financieros certificados 143 y estados financie
ros dictaminados 144• 

d. U mita la publicidad de estados financieros a depositar copia de los estados financie
ros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo 
hubiere, en la cámara de comercio del domicilio social, pudiendo la entidad guber
namental que ejerza la inspección, vigilancia o control establecer casos en los cua
les no se exija depósito o se requiera un medio de publicidad adicional145. De he
cho, por consiguiente, limita la revelación de información a un contenido eminente
mente jurídico, pero bastante alejado del estudiado en el presente trabajo. 

e. Inserta los estados financieros dentro del proceso de rendición de cuentas de los 
administradores146 y al informe de gestión147. Se mantiene en su enfoque 
reduccionista de la revelación de información. 

143. "El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen 
preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a dis
posición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se 
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al re
glamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros" (artículo 37, Ley 
222 de 1995). 

144. "Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de 
la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público inde
pendiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expre
sión 'ver la opinión adjunta' u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el 
que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo las 
manifestaciones exigidas por el reglamento. 

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de ges
tión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente debe
rá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida 
concordancia" (artículo 38, Ley 222 de 1995). 

145. Artículo 41, Ley 222 de 1995. 

146. Artículos 45 y 46, Ley 222 de 1995. 

147. Articulas 47 y 38, Ley 222 de 1995. 
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Esta Ley 222 de 1995 seguramente dará cabida a numerosos debates e interpretacio
nes y de manera especial en lo que tiene que ver con estados financieros. Todavía está 
muy reciente y habrá que ver cómo evoluciona su aplicación. 

Quinta síntesis: del aislamiento a la participación 

Del muy breve y sencillo análisis realizado a las normas vigentes en Colombia sobre 
revelación, puede deducirse que el país ha evolucionado de una forma muy grata, des
de estructuras aisladas, en las cuales sólo se tenían en consideración los intereses loca
les, hacia estructuras más abiertas y participativas, acordes con la realidad internacional 
y claramente de parte de una economía competitiva y de mercado. 

El impulso dado a ello en la Const~ución nacional de 1991 es inequívoco, aunque mu
chas de sus normas sobre el particular aún no se hayan desarrollado legislativamente. 
Sin lugar a dudas, se está frente a un panorama fértil en el que la revelación de informa
ción podrá recibir impulsos valiosos.Acondición, claro está, de acogerse a los desarro
llos modernos en el campo de los sistemas de información contable, con la ayuda de la 
tecnología de la información. 

la transición desde el Decreto 2160 de 1986 hasta el Decreto 2649 de 1993 marcaMos 
importantes en el desarrollo de la normativa sobre contabilización y revelación. Se han 
conseguido logros importantes alrededor de los estados financieros, y la Ley 222 de 
1995, que reformó parcialmente el Código de Comercio, impulsó esta tendencia. 

El Decreto 2649 de 1993 facilita la revelación de información en un contexto de econo
mía de mercado y dentro de los esquemas contables internacionales. 

Hace falta, sin embargo, mayor desarrollo en el país en las normas que tienen relación 
con los administradores y con la aud~oría de estados financieros, a fin de que el proceso 
de información contable tenga el tratamiento adecuado y completo. 

Finalmente, las resoluciones de la Superintendencia Bancaria y de la Superintendencia 
de Valores, insertas en la anterior normativa, han ayudado a facil~ este proceso reforzán
dolo (exposición y revelación: Superbancaria; publicidad y difusión: Supervalores) e 
introduciendo alternativas técnicas más modernas en lo relacionado con la contabi
lización y la revelación de información (riesgos; valoración a precios de mercado y a 
valor económico; integración de información no financiera dentro de la información fi
nanciera). 
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Queda por analizar cuáles son las normas técnicas que regulan actualmente la revela
ción de información en el país. 

&. Normas técnicas sobre revelaciones 

Estudiados el contexto y la estructura en los que se ubican normas técnicas sobre reve
laciones, sólo queda decir cuáles son y hacer unos sencillos comentarios al respecto. 

Se mantiene el ordenamiento que aparece en el capítulo 111 del título segundo de Decreto 
2649 de 1993, fraccionándolo solamente para efectos de análisis 148• 

6.1 Ámbito de aplicación 

"Las reglas contenidas en este capítulo son aplicables respecto de los estados financie
ros de propósito general. Deben observarse para preparar y presentar otros estados 
siempre que fueren apropiadas. 

Los estados financieros y demás información contable que deben ser presentados a las 
autoridades o publicados con su autorización, se rigen por normas especiales que éstas 
dicten, las cuales deben sujetarse al marco conceptual de la contabilidad y a las normas 
técnicas generales. 

Las normas contenidas en este capítulo son aplicables a elementos o partidas materia
les, es decir, a las que tienen importancia significativa para la evaluación de la situación 
financiera de la empresa y sus resultados" 149. 

Señala un primer límite importante al ámbito de aplicación: los estados financieros 
de propósito general. Queda claro, entonces, que se trata de información para 
terceros. Y hace muy bien cuando especifica que la información para autoridades 
es con una base comprensiva de contabilidad diferente. 

148. En negrilla y tipo más pequeño aparece el texto de la norma, en letra normal, los comenta
rios al mismo. 

149. Artfculo 113, Decreto 2649 de 1993. 
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Sin embargo, tiene un defecto grande: limita sólo a los estados financieros. Deja por 
fuera los otros elementos del conjunto de información que es para terceros y que es 
producto de contabilidad. 

Por vía de interpretación, podría decirse que como las notas son parte integral de los 
estados financieros y que en últimas los dictámenes también, no sería necesario referir
se a ellos. Jurídicamente puede ser un argumento válido. Pero desde el punto de vista 
técnico/contable es un horror. 

Para nada tiene en cuenta el proceso del que viene: la contabilización y la revelación son 
parte de la información contable. A pesar de su ubicación dentro del conjunto del decre
to, mantiene este defecto. 

Tampoco mira lo realmente importante de la revelación de información: el expresar, en 
úttimas, la relación entre el ente económico y su entorno. 

El término terceros es adecuado pero el contexto da la impresión de referirse, en 
últimas, sólo a los accionistas Qnversionistas, propietarios) y al Gobierno. Esto implica 
como consecuencia que sólo tiene en cuenta la información financiera y se olvida de la 
información no financiera. 

Esto es grave en el contexto moderno de la revelación de información: limita los estados 
financieros mismos a la sola información financiera. Para nada tiene en cuenta la infor
mación no financiera en un contexto de información financiera. No puede olvidarse que 
las presiones modernas más importantes sobre los estados financieros provienen 
de elementos no financieros: lo social, el mercado, lo proactivo, la cadena de valor y lo 
ambiental. 

El segundo límite importante que señala hace referencia a la materialidad. nene 
exactamente los mismos problemas de reducción anotados, dado que sesga la materia
lidad a la importancia significativa para la evaluación de la situación financiera de la 
empresa y sus resuttados. 

Introduce el sinónimo de importancia significativa para recoger la norma básica de im
portancia relativa o materialidad: 

"El reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe hacerse de 
acuerdo con su importancia relativa. 
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Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conoci
miento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede 
alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. 

Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar con relación al acti
vo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al 
patrimonio o a los resultados del ejercicio, según correspondantso. 

Por consiguiente, se trata de una materialidad válida sólo para análisis realizado por 
accionistas (inversionistas/propietarios) y Gobierno. Por eso esa información no dice 
nada en relación con lo social, con el mercado, con lo proactivo y a lo ambiental. Y ello, 
materialmente es grave 151 • 

Estos dos límites no se pueden perder de vista en el análisis que sigue. No se le podrá 
exigir a la norma lo que no tiene. Son sus grandes defectos de fondo y sólo una reforma 
podrá cambiarlos. 

6.2 Notas a los estados financieros 

"Las notas, como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, 
son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben 
prepararse por los administradores, con sujeción a las siguientes reglas: 

1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 
titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros res
pectivos. 

2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuada
mente en el cuerpo de los estados financieros. 

150. Artículo 16, Decreto 2649 de 1993. 

151 . Un interesante y documentado análisis sobre estos asuntos, criticando la contabili
dad convencional a la luz de lo ambiental y proponiendo cambios de fondo en la 
contabilidad financiera y en los estados financieros para que reflejen la incidencia 
de lo ambiental, puede verse en: GRAY, Rob et al. Accounting for the Environment. 
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3. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prác
ticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto 
sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. 

Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados ffnan
cierosnf52. 

Esta norma no tiene nada de técnico. Solamente contempla elementos formales, al 
estilo de los papeles de trabajo de la vieja auditoría financiera. Hoy no es funcional. 

Lo único rescatable es el final: " .. .las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento 
contable en los estados financieros". Es una aclaración válida en cuanto las normas 
tienen un carácter explicativo, complementario, de los datos globales presentados en 
los estados financieros de propósito general. 

Queda un saborcillo técnico de poco gusto, dado que los estados financieros no tienen 
tratamiento contable: éste es un proceso que comienza en la captura de información, 
documentación, valoración, clasificación, que se resume en estados financieros. 

En otras palabras, se revela (en estados, notas, anexos, etc.) lo que está contabi-lizado. 
las notas no sustituyen la contabilización. Hablan de ella. 

Vuelve, entonces, a cuestionarse que el problema radica en la contabilidad: ésta 
no puede registrar sólo información financiera, se necesita el sistema de información 
contable. Por consiguiente, las notas no suministran datos extracontables ni pueden ser 
utilizadas para ello. 

6.3 Norma general sobre revelaciones 

"En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar 
por separado, como mínimo, .la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes 
asuntos, preferiblemente en los respectivos cuadros para darles énfasis o 
subsidiariamente en notas: 

152. Artículo 114, Decreto 2649 de 1993. 
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1. Ente económico: nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, activi
dad económica y duración de la entidad reportante. 

2. Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 

3. Principales políticas y prácticas contables, tasas de cambio o índices de reajuste o 
conversión utilizados, con expresa indicación de los cambios contables que hubieren 
ocurrido de un período a otro, indicando su naturaleza y justificación, así como su 
efecto, actual o prospectivo, sobre la información contable. Los cambios contables 
pueden ser: 

a. En un principio contable por otro generalmente aceptado. 

b. En un estimado contable, que resulta como consecuencia de nueva información o 
experiencia adicional al evaluar eventos futuros que afectan las estimaciones inicia
les. 

c. En la entidad reportan te, causado por cambios en los entes involucrados al prepa
rar estados financieros consolidados. 

d. Principales clases de activos y pasivos, clasificados según el uso a que se destinan 
o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y 
valores. 

Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas sumas que 
serán realizables o exigibles, respectivamente, en un plazo no mayor a un año, así 
como aquellas que serán realizables o exigibles dentro de un mismo ciclo de opera
ción en aquellos casos en que el ciclo normal sea superior a un año, lo cual debe 
revelarse. Se deben revelar por separado los activos y pasivos mantenidos en uni
dades de medida distintas de la moneda funcional. 

5. Costo ajustado, gastos capitalizados, costo asignado y métodos de medición utiliza
dos en cada caso. 
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La depreciación, agotamiento y amortización se deben presentar, siempre que 
sea pertinente, asociados con el activo respectivo, revelando el método utilizado 
para asignar el costo, la vida útil y el monto cargado a los resultados del período. 



6. Restricciones o gravámenes sobre los activos, segregando aquellos que no puedan 
utilizarse o consumirse, indicando los valores y deudas garantizados. 

7. Activos y pasivos descontados sujetos a devolución o recompra, junto con las ga
rantías correspondientes y las posibles contingencias. 

B. Primas o descuentos causados pendientes de amortizar, que se deben presentar 
aumentando o disminuyendo el activo o pasivo correspondiente. 

9. Valorizaciones y provisiones por cada rubro. LEs valorizaciones se deben presentar 
por separado del costo, revelando en notas su composición. Las provisiones se 
deben presentar como una disminución del activo respectivo. 

1 O. Transacciones con partes relacionadas: activos, pasivos y operaciones realizadas 
con vinculados económicos, propietarios y administradores, con descripción de la 
naturaleza de la vinculación, así como el monto y condiciones de las diferentes 
partidas y transacciones. 

11. Principales clases de ingresos y gastos, con indicación del método utilizado para 
determinarlos y las bases utilizadas. 

12. Partidas extraordinarias, esto es, aquel/las de cuantía significativa, naturaleza dife
rente de las actividades normales del negocio y ocurrencia infrecuente, con indica
ción de su efecto en la determinación de los impuestos aplicables. 

13. Errores de ejercicios anteriores, con indicación en nota de su incidencia sobre los 
resultados de los ejercicios respectivos. 

14. Operaciones descontinuadas, con detalle de sus activos, pasivos y resultados. 

15. Eventos posteriores. Se deben revelar los hechos económicos realizados luego de 
la fecha de corte, que puedan afectar la situación financiera y las perspectivas del 
ente económico tales como: 

a. Pérdidas resultantes de incendio, inundación y otros desastres. 
b. Emisión de acciones y bonos, venta de aportes. 
c. Compra de un negocio o venta de un segmento del negocio. 
d. Eventos o cambios de circunstancias que alteren las bases utilizadas para 

estimar las contingencias. 
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e. Incumplimientos conb'actuales. 
f. Cambios en las normas legales aplicables al ente o a sus operaciones. 

16. Factores, tales como operación a pérdida o imposibilidad de obtener recursos o 
ingresos suficientes, que hagan incierta la continuidad de las operaciones, con des
cripción de sus posibles consecuencias, las circunstancias mitigantes y los planes 
de la administración para enervar esas situaciones. 

17. Compromisos especiales relativos a transacciones y operaciones futuras que pue
dan tener un efecto importante, adverso o favorable a los intereses de la entidad 
reportan te, con indicación de su valor. 

18. Otras contingencias eventuales o remotas. 

19. Conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la 
renta gravable y entre la cuenta de corrección monetaria contable y la fiscal, con 
indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en Jos impues
tos del ejercicio y en Jos impuestos diferidos. Sí existieren ajustes de períodos ante
riores que incidan en la determinación del impuesto, en la conciliación deberá indi
carse tal circunstancia. 

20. Siempre que sean pertinentes, índices de solvencia, rendimiento, eficiencia y liqui
dez, así como la ganancia o pérdida neta por unidad de aporte en circulación. 

21. Sí fuere el caso, se deberá revelar la manera como se hubiere reconstruido la 
contabilidad. 

Parágrafo. No pueden hacerse compensaciones de saldos deudores o acreedores ori
ginados por operaciones de diferente origen, salvo que tales compensaciones se hubieren 
realizado de conformidad con la ley o el contrato respectívo11153• 

No se encuentra nada novedoso, pues todo gira alrededor de información contenida 
en los estados financieros de propósito general, la cual debe detallarse mediante 
notas a tales estados. 

153. Artículo 115, Decreto 2649 de 1993. 
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En la práctica constituye un nivel superior de detalle pues, como se verá en los artículos 
siguientes, habrán otros niveles inferiores de detalle (o si se prefiere, de mayor detalle). 

Preocupan dos elementos extraños al contexto de la contabilidad financiera: los nume
rales 19 y 20. 

El numeral19 es una clara referencia a revelación de información fiscal comparada con 
información financiera. Lo preocupante es por qué se exige la conciliación y no tanto el 
efecto que lo fiscal tiene en la gestión financiera. Hay que suponer, por tanto, la existen
cia de dos sistemas de contabilidad (el fiscal y el financiero) para poder tener en orden 
tales conciliaciones. 

El numeral 20 es un tímido avance de análisis financiero a cargo de los reveladores. 
Preocupa cómo se orienta únicamente a intereses de los inversionistas potenciales y de 
los accionistas actuales. 

6.4 Revelaciones sobre rubros del balance general 

"En adición a lo dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través del balance 
general o subsidiariamente en notas se deben revelar la naturaleza y la cuantía de: 

1. Principales inversiones temporales y permanentes, con indicación de su valor 
de realización. Cuando se trate de inversiones mediante las cuales se subordine 
otro ente, se indicará adicionalmente el porcentaje de participación que cada una 
de ellas represente, el método utilizado para su contabilización y /as utilidades reci
bidas. 

2. Principales clases de cuentas y documentos por cobrar, con indicación del movi
miento de la provisión para incobrables. Tratándose de cuentas y documentos a 
largo plazo, se deben indicar los valores recuperables en cada uno de los cinco 
años siguientes y las tasas de interés aplicables. 

3. Principales clases de inventarios, método y bases de valuación, provisiones por 
cada clase, con indicación de las originadas en pérdidas poco usuales o en pérdi
das acumuladas sobre compromisos de compras en firme. 

4. Activos recibidos a títulos de leasing, clasificados según la naturaleza del 
contrato y el tipo de bienes, con indicación, para cada caso el plazo acordado, 
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el número y valor de los cánones pendientes y el monto de la opción de compra 
respectjva. 

5. Activos no operativos o puestos en venta. 

6. Obligaciones financieras, con indicación del monto del principal; intereses causa
dos; tasas de interés, etc.; insta/amentos de deuda pagaderos en cada uno de los 
próximos cinco años y obligaciones en mora y compromisos que se espera refinanciar. 

7. Obligaciones laborales y pensiones de jubilación, con indicación de sus clases y 
cuantías. Tratándose de pensiones se debe revelar el número de personas cobija
das, el método actuaria/ usado, los beneficios cubiertos y el movimiento de las cuen
tas respectivas. 

8. Financiamiento a través de bonos, caso en el cual se deben indicar: 

a. Valor nominal. 
b. Primas y descuentos. 
c. Carácter de la emisión. 
d. Monto total tanto autorizado como emitido. 
e. Plazo máximo de redención. 
f. Tasa de interés y forma de pago. 
g. Garantías. 
h. Estipulaciones sobre su cancelación. 

9. En el financiamiento mediante bonos obligatoriamente convertibles en acciones se 
debe revelar además de la información indicada en el numeral anterior, la siguiente: 

a El número de acciones en reserva disponibles para atender la conversión. 
b. Bases utilizadas para fijar el precio de conversión. 
c. Condiciones para su conversión. 
d. Aumento del capital suscrito originado en conversiones realizadas durante el ejer

cicio. 

1 O. Origen y naturaleza de las principales contingencias probables. 

11. Capital proyectado, comprometido y pagado, con indicación de sus clases y explica
ciones de los derechos preferencia/es; primas en colocación; aportes readquiridos o 
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amortizados con información de su cantidad, valor nominal y costo de readquisición 
o amortización. 

13. Dividendos, participaciones o excedentes por pagar en especie. 

14. Preferencias y otras restricciones existentes sobre distribución de utilidades. En 
cuanto a remesas de las mismas al exterior se debe indicar el efecto impositivo. 

15. Desglose de rubros distintos de los anteriores que equivalgan a más de 5% del 
activo tota/" 154• 

Se destaca la insistencia en la clasificación de las cuentas y la especificación del detalle 
de las mismas. Queda la duda de si ello corresponde a un problema de revelación o si 
se trata únicamente de problemas de contabilización y de presen-tación de balance. 
Debe recordarse que lo relacionado con la clasificación en buena parte está resuetto en 
los planes únicos de cuentas. En cuanto a si se presenta un estado financiero de propó
s~o general en forma no concisa, habría que ver cómo se entiende ello frente a la norma 
que señala su característica de concisión 155. 

Otro aspecto importante es que este artículo expresamente señala que las revelaciones 
que corresponden al mismo deben manifestar los aspectos de naturaleza y cuantía, lo 
cual debe hacerse en el balance general, o, de manera subsidiaria, en notas. 

El numeral15 habla de una materialidad diferente a la expresada en el artículo 113, 
pues señala que deben desglosarse los rubros distintos de los catorce antes enumera
dos en este artículo 117 que equivalgan a más deiS% del activo. Viene el problema de 
gué se entiende por rubro de un estado financiero de propósito general: ¿las cuentas, 
las subcuentas ... ? De todas maneras, lo cierto es que este numeral es insignificativo 
tanto por la enumeración anterior como por la norma de materialidad existente. 

6.5 Revelaciones sobre rubros del estado de tesultados 

"En adición a lo dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través del estado 
de resuttados o subsidiariamente en notas, se deben revelar: 

154. Artículo 116, Decreto 2649 de 1993. 
155. Véase artículo 21, Decreto 2649 de 1993. 
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1. Ingresos brutos, con indicación de los generados por la actMdad principal, asocia
dos con sus correspondientes devoluciones, rebajas y descuentos. 

2. Monto o porcentaje de los ingresos percibidos de los tres principales clientes, o de 
entidades oficiales, o de exportaciones, cuando cualquiera de estos rubros repre
sente en su conjunto más de/50% de los ingresos brutos menos descuentos o indi
vidualmente más de 20% de los mismos. 

3. Costo de ventas. 

4. Gastos de venta, de administración, de investigación y desarrollo, con indicación de 
los conceptos principales. 

5. Ingresos y gastos financieros y corrección monetaria, asociados aquéllos con ésta. 

6. Otros conceptos cuyo importe sea de 5% o más de los ingresos brutos"' 56. 

Tiene los mismos problemas mencionados respecto a las normas técnicas de revelacio
nes sobre rubros del balance general. 

Añade elementos nuevos que confunden el criterio de materialidad: 50% de los ingresos 
brutos menos descuentos (si es en conjunto), 20% de los mismos (si es individualmen
te), 5% de los ingresos brutos (para otros conceptos). 

6. 6 Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio 

"En lo relativo a los cambios en el patrimonio se deben revelar: 

1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 
período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

156. Artículo 117, Decreto 2649 de 1993. 
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4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades 
apropiadas. 

5. Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

6. Movimiento de la revalorización del patrimonio. 

7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio11157• 

Este artículo, en buena hora, se sale de la línea mantenida en los precedentes y no se 
refiere a la contabilización ni a la clasificación. 

Hace referencia a una auténtica revelación, en este caso sobre el movimiento dado, no 
tanto a unas cuentas sino a unos resultados de ejercicios anteriores y a unos compromi
sos adquiridos. En últimas, contestar una pregunta muy común en la boca de muchos 
accionistas: ¿qué se hizo con la plata que teníamos al inicio de ejercicio? 

6.7 Estado de cambios en la situación financiera 

"El estado de cambios en la situación financiera debe divulgar; por separado: 

1. El monto acumulado de todos los recursos provistos a lo largo del período y su 
utilización, sin importar si el efectivo y otros componentes del capital de trabajo 
están directamente afectados. 

2. El capital de trabajo proporcionado o usado en las operaciones del período. 

3. El efecto en el capital de trabajo de las partidas extraordinarias. 

4. Las erogaciones por compra de subordinadas consolidadas, agrupadas por cate
gorías principales de activos adquiridos y deudas contraídas. 

5. Las adquisiciones de activos no corrientes. 

6. El producto de la venta de activos no corrientes. 

7. La conversión de pasivos a largo plazo en aportes. 

8. La contratación, redención o pago de deudas a largo plazo. 

1~7. Artículo 118, Decreto 2649 de 1993. 
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9. La emisión, redención o compra de aportes. 

1 O. La declaración de dividendos, participaciones o excedentes en efectivo. 

11. Los cambios en cada elemento del capftal de trabajon158• 

Esta es una norma extraña dentro del conjunto, explicable tal vez por el estado de la 
cu~ura contable en el país respecto al estado de cambios en la situación financiera. 

No se refiere a revelación propiamente, sino que dice cuáles son los componentes 
del estado en cuestión. El mismo título es indicativo de ello. Queda un vacío sobre el 
particular. 

6.8 Estado de flujos de efectivo 

"El estado de flujos de efectivo debe presentar un detalle del efectivo recibido o pagado 
a Jo largo del período, clasificado por actividades de: 

1. Operación, o sea, aquéllas que afectan el estado de resultados. 

2. Inversión de recursos, esto es, los cambios de Jos activos diferentes de los 
operacionales. 

3. Financiación de recursos, es decir, los cambios en los pasivos y en el patrimonio 
dfferentes de las partidas operacionales" 159• 

Norma tan extraña y comprensible como la anterior. 

Tampoco habla de revelaciones. Se dedica a decir cuál es el contenido del estado de 
flujos de efectivo, el cual consiste en un detalle del efectivo (recibido o pagado) clasifica
do por actividades (de operación, inversión y financiación). 

También deja un vacío respecto a la revelación de información. 

6. 9 Revelación de las cuentas de orden 

"Las cuentas de orden se deben presentar a continuación del balance general, separa
das según su naturaleza. Se deben revelar en notas los principales derechos y respon-

158. Artículo 119, Decreto 2649 de 1993. 
159. Artículo 120, Decreto 2649 de 1993. 
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sabilidades contingentes, tales como bienes de propiedad de terceros, garantías otor
gadas o contratadas, documentos en custodia, pedidos colocados y contratos pendien
tes de cump/imienton 160• 

Inicialmente hace unas exigencias de carácter formal: 

1. Presentación a continuación del balance general. 
2. Presentación separadas según su naturaleza. 
3. Revelación en notas. 

Luego hace un señalamiento explícito: se deben revelar los principales derechos y las 
necesidades contingentes. 

Finalmente, hace una enumeración, sólo a manera de ejemplo, de aquello que se debe 
revelar. 

6.1 O Estados financieros consolidados 

"El ente económico que posea más de 50% del capital de otros entes económicos, 
debe presentar junto con sus estados financieros básicos, /os estados financieros con
solidados, acompañados de sus respectivas notas. No se consolidan aquellos subordi
nados que: 

1. su control por parte del ente matriz sea impedido o evitado de alguna forma, o 
2. el control sea temporal. 

Los entes no consolidados deberán ser objeto de revelación. 

La consolidación debe efectuarse con base en estados financieros cortados a una mis
ma fecha. Si ello no es posible, se podrán utilizar estados con una antigüedad no mayor 
de tres meses. 

Al prepararse una consolidación contable se tendrán en cuenta como principios 
fundamentales que un ente económico no puede poseerse ni deberse a sí mismo, 
ni puede realizar utilidades o excedentes o pérdidas por operaciones efectuadas consi
go mismo. 

160. Artículo 121, Decreto 2649 de 1993. 
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Debe revelarse separadamente el interés minoritario en entes subordinados y clasifi
carlo inmediatamente antes de la sección de patrimonio" 161• 

Este artículo es, técnicamente, horroroso. Se limita a hacer un intento (ni bien hecho ni 
completo) sobre la consolidación de información de entes económicos 162, se enreda al 
explicar cuándo no se consolida y en últimas sólo da algunas indicaciones sobre conta
bilización mas no sobre revelación. 

Señala que los estados financieros básicos se deben acompañar de los estados finan
cieros consolidados, acompañados de sus respectivas notas. 

Hace otra modificación a la norma básica sobre materialidad al señalar que cuando no 
es posible consolidar con base en estados financieros cortados a una misma fecha, se 
podrán utilizar estados con una antigüedad no mayor de tres meses. Tal criterio de 
materialidad riñe con todo lo técnico/contable de los estados financieros, de la contabili
dad, de la consolidación y de la revelación de información misma. 

Finalmente, añade una breve referencia a la revelación del interés minoritario en entes 
subordinados, sobre la cual dice que debe: 

1. Hacerse separadamente. 
2. Clasificarse antes de la sección de patrimonio. 

Sexta síntesis: ¿revelación o contabilización? 

El capítulo 111 del título segundo del Decreto 2649 de 1993, que hace referencia a las 
normas técnicas sobre revelaciones, tiene un contexto muy bien definido y una estructu
ra excelente, en buena parte sintonizados con las prácticas y las normas internaciona
les, pero tiene también un desarrollo muy pobre. 

161 . Artículo 122, Decreto 2649 de 1993. 

162. Habla, por ejemplo, de consolidar entes, lo cual es absurdo: se consolida la infor
mación. Caso distinto son las fusiones, adquisiciones y demás figuras jurídicas 
relacionadas. 
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El ámbito de aplicación está lim~ado a la revelación a través de estados financieros de 
propósito general, acompañados de sus notas, con un cmerio de materialidad, denomi
nado también de importancia relativa o significativa. 

Claramente está dirigido sólo a accionistas (inversionistas, propietarios) y Gobierno, un 
límite no reconocido legalmente pero que opera en la práctica por la orientación que 
contienen las normas. 

En realidad, estas normas técnicas se refieren a elementos formales y de contabiliza
ción (clasificación y registro) y no propiamente a asuntos relacionados con la revelación. 

En últimas, el problema se limita a niveles de detalle (mayor o menor) y de hecho rep~e 
problemas tratados en otros lugares, especialmente en las reglamenta-ciones sobre 
planes únicos de cuentas, con los cuales se resuelven problemas de contabilización. 

Resalta el hecho que las notas son complemento pero de ninguna manera sustituto de 
los estados financieros, y menos un elemento para proporcionar datos extracontables. 

En muchos casos es tan pobre respecto a la revelación de información, que se dedica 
a explicar los elementos que forman parte de los estados financieros, como es el caso 
de las normas técnicas sobre revelaciones en el estado de cambios en la situación 
financiera y en el estado de flujos de efectivo. 

Lo relacionado con los estados financieros consolidados preocupa, al extremo dado 
que se limita a hacer un intento (ni bien hecho ni completo) sobre la consolidación de 
información de entes económicos, se enreda al explicar cuándo no se consolida y en 
últimas sólo da algunas indicaciones sobre contabilización mas no sobre revelación. 

La excepción está en las revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patri
monio, que no se refieren a la contabilización ni a la clasificación. Hacen mención a una 
auténtica revelación, en este caso sobre el movimiento dado no tanto a unas cuentas 
sino a unos resultados de ejercicios anteriores y a unos compromisos adquiridos. En 
últimas, contestar una pregunta muy común en la boca de muchos accionistas: ¿qué se 
hizo con la plata que teníamos al inicio del ejercicio? 

Por último, debe reconocerse que estas normas técnicas sobre revelaciones dejan un 
sabor a frustración, básicamente por las siguientes razones: 
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1. Se quedan en el plano de lo formal y su incidencia radica en la contabilización (re
gistro y clasificación de cuentas). Para nada tienen en cuenta la problemática de la 
relación entre el ente económico y su entorno, y mucho menos los problemas de la 
incidencia social y de laaccountabilfty. 

2. Se orientan hacia unos usuarios muy específicos: terceros que tienen nombre pro
pio, esto es, accionistas (inversionistas, propietarios) y Gobierno. El propósito ge
neral se convierte en un interés particular. Por eso no consideran las problemáticas 
que tienen que ver con lo social, laboral, proactivo, mercado y ambiente, que en la 
actualidad constituyen las presiones del entorno más fuertes sobre la información 
financiera. 

3. A pesar de que en el mismo Decreto 2649 de 1993 el conjunto que recibe el nom
bre técnico de revelación de información está conformado por estados financieros 
de propósito general, notas a los estados financieros, información suplementaria, 
otros informes (como el de los administradores sobre la situación económica y fi
nanciera del ente y sobre lo adecuado de su control interno) y dictámenes (o infor
mes emitidos con sujeción a NAGA), en últimas se queda sólo en los dos primeros: 
queda la sensación, y así ocurre en la práctica, que sólo se revela mediante notas 
porque los estados financieros deben presentarse según el PUC. Esa sensación es 
reforzada por la insistencia en la formalidad de la presentación de las notas: títulos, 
fechas, numeración, cruces, etc. 

4. En últimas, como se pretendrá demostrar en la sección siguiente, el problema radi
ca en querer ajustar a lo jurídico un problema que es eminentemente técnico y que 
busca expresar la relación entre el ente económico y su entorno, relación de la cual 
uno de sus elementos (pero no el único ni el más importante) es lo jurídico. El 
querer participar más plenamente de los procesos de internacionalización tendrá 
que permitir liberarse de lo jurídico-formal y acceder a las prácticas y normativas 
internacionales, ojalá vía IFAC/IASC. 

7. Fenómenos emergentes 

En esta última parte se recogen las que pudieran ser las conclusiones del trabajo ante
rior, aunque muchas de ellas ya fueron anticipadas 163. Por consiguiente, más que repe-

163. Aparecen en las síntesis presentadas al final de cada uno de los apartes de este trabajo. 
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tirias, lo que se busca es proyectarlas hacia soluciones concretas que pudieran respon
der a la necesidad de revelación de información en el contexto de la realidad colombia
na. 

Ello se sintetiza en cuatro aspectos concretos: el nuevo contexto de la internacionali
zación; ¿dictamen sobre revelaciones?; informe de gestión y revelaciones no financie
ras; las presiones ambientales sobre la contabilidad y los estados financieros. 

Pero antes de ello, se realiza una síntesis de la estructura conceptual con la que se ha 
trabajado. 

la base de todo está en la relación del ente económico y su entorno. Tal ente 
económico requiere ser corporativo, esto es, tener una existencia real, un cuerpo; 
no puede ser un ente de papel. 

la relación que se da entre el ente económico corporativo y su entorno tiene tres 
vías de expresión: 

1. El sistema de información contable. 
2. la necesidad de revelación. 
3. la voluntariedad/obligatoriedad de revelar. 

Esas tres vías de expresión se concretan en las distintas formas y expresiones que tiene 
la revelación: 

1. Los estados financieros: de propósito general; de propósito específico; y los 
segmentales/intermedios. 

2. las notas a los estados financieros. 
3. las revelaciones específicas: desagregadas; orientadas al futuro; globales; y otras. 

Cualquiera de esas formas y expresiones de la revelación deben resistir, con éxito, la 
evaluación costo/beneficio. Superada ésta surge, como resultado, la estandarización/ 
armonización de la revelación. 

Y en la medida que surgen nuevas necesidades, el proceso vuelve a iniciarse. 

Lo central, en la revelación, es/a información. Ésta es producto normalmente de un 
proceso contable (medición vs. revelación; agregación y desagregación), el cual hace 
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técnicamente posible ese proceso. En la actualidad, gracias a los desarrollos de la tec
nología de la información, de ese proceso puede obtenerse prácticamente todo lo que se 
desee. Un problema deaccounting. 

Pero esa información tiene sentido (es útil) tanto para quien revela (el ente económico) 
como para quien recibe la revelación (el entorno), si refleja en forma dara y transparente 
la relación existente entre ese ente económico y ese entorno, como reflejo de la inciden
cia social de esa relación. Un asunto deaccountability. 

Cuando el ente económico percibe que el beneficio de revelar es mayor que el costo de 
hacerlo, lo hace de manera voluntaria: da el paso de laaccounting a laaccountability. 

En la práctica, tienden a prevalecer los intereses de los accionistas (inversionistas, pro
pietarios) y del Gobierno. Por eso la revelación tiende a tornarse en obligatoria y la 
información se reduce a la financiera. Y en algunos casos esa reducción es mayor y se 
transforma en fiscal/formal. 

Esta es la razón por la cual, en la práctica, se tienda a asimilar la revelación de informa
ción con la presentación de notas explicatorias de los estados financieros de propósito 
general, como es el caso de frecuente ocurrencia en Colombia hoy. 

No obstante lo anterior, las fuerzas del entorno (definidas atrás como cu~ura, Gobierno, 
cuerpos profesionales) presionan por manffestaciones más transparentes que reflejen la 
incidencia social de los negocios. Es así como la información no financiera (social, labo
ral, proactiva, de mercado, de cadena de valor, ambiental) busca ahora que sea expre
sada dentro de la estructura de la información financiera convencional. 

Por ello, en Colombia se hace necesario darle el énfasis natural que en la revelación de 
información tiene lo técnico/contable, quitándole a lo jurídico el protagonismo que ahora 
tiene. En otras palabras, la revelación de información requiere ser sacada de sus esque
mas formales jurídicos y permitirle expresarse con propiedad en lo técnico/contable. 

Para evitar que ocurra lo que está sucediendo ahora: se dispone de un conjunto de 
normas técnicas sobre revelaciones que son normas (obliga cumplirlas) pero no son 
técnicas (en la práctica se reducen a elementos formales) y por tanto no permiten cum
plir el objetivo de revelar información. 
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Se hace necesario, entonces, revisar los aspectos concretos que están demandando 
ese cambio. 

7.1 El nuevo contexto de la internacionalización 

No puede pasarse por aUo. Constituye la realidad más inmediata. Es consecuencia de 
la globalización y mientras ésta no tenga sustituto por ahí marchará la humanidad ente
ra. 

La internacionalización tiene consecuencias (y ¡exigencias!) para la vida toda de las 
organizaciones, incluidos los negocios y el país mismo. 

La revelación de información no puede ser ajena a ello. Como tampoco la contabilidad, 
la auditoría y todos los esquemas empresariales y organizacionales. 

Por tanto, armonizar las prácticas y las normas locales con las prácticas y las normas 
internacionales es un imperativo. Sin necesidad de perder la identidad propia. Simple
mente se trata de hablar el mismo lenguaje que se habla en el mundo. 

En este sentido, la estructura conceptual que respalda las normas que emiten IFAC e 
IASC facilita que desde los distintos ángulos se pueda acceder a la estandarización y a 
la armonización. 

Participa de ese proceso que, por estar centrado en lo financiero tradicional, está reci
biendo las fuertes presiones de lo no financiero por integrarse en las estructuras finan
cieras y verse reflejado en los estados financieros 164

. 

7.2 ¿Dictamen sobre revelaciones? 

Un interrogante técnico importante en la actualidad es si se deben dictaminar todas las 
formas y expresiones de la revelación de información. 

164. MAUTZ, R.K. and MAY, W.G. Financia/ Disc/osure in a Competitive Economy. New 
York: Research Foundation of the Financia! Excecutives lnstitute. 1978. BARTH, 
Mary and MURPHY, Christine. "Required Financia! Statement Disclosures: 
Purposes, Subject, Number and Trends", en Accounting Horizons. December 1994. 
GROVE, Hugh and BAZLEY, John. "Disclosure Strategies for Harmonization of 
lnternational Accounting Standards", en lnternational Journal of Accounting. Vol. 
28. p. 116. 
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Está claro que el dictamen, que consiste en la opinión profesional del contador público 
que examinó (con sujeción a las NAGA) los estados financieros certificados para com
probar si éstos están preparados y presentados de acuerdo con PCGA, cubre las notas 
a los estados financieros, dado que éstas, se considera, constituyen un todo indivisible 
con éstos. 

Sin embargo, ¿qué sucede con las otras formas y expresiones de la revelación de in
formación? 

No hay duda de que si éstas van a servir como instrumento para decisiones en la econo
mía de mercado, porque reflejan una incidencia social importante, requerirán el dicta
men independiente. 

Ello no estaría claro en el contexto de la información financiera tradicional. Sin embargo, 
dado lo que está ocurriendo en el mundo entero con las certificaciones sobre asegura
miento de la calidad, cumplimiento de programas ambientales, calidad de los sistemas, 
certificación de software, etc., se percibe cómo el entorno está exigiendo dictámenes 
independientes sobre información que es no financiera, pero que afecta los estados fi
nancieros. 

Ello reclama cambios profundos y los contadores profesionales, si quieren mantener su 
posición líder en el dictamen de información, deberán abrir sus esquemas tradicionales 
de dictamen de estados financieros para dar paso a esquemas más amplios de dicta
men sobre revelación de información 165. 

Entre otras razones porque ello lo demanda la supervivencia misma de la economía de 
mercado. 

165. Técnicamente, en el mundo, ello se denomina seNicios de seguridad razonable , 
entre los cuales se destacan la auditoría financiera moderna y el análisis de ries
gos. Lástima que la cultura contable en Colombia no tenga todavía el desarrollo 
necesario para actualizarse en este fin: existen demasiados intereses por privile
giar posicionamientos en el mercado de servicios profesionales (para favorecer 
firmas multinacionales con nombre propio), por defender intereses gremiales o 
simplemente por carencia de actualización y modernización. 
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7.3 Informe de gestión y revelaciones no financieras 

Por efecto de lo que está sucediendo en la Unión Europea, en Colombia se ha in
troducido el informe de gestión, a cargo de los administradores, como parte integrante 
de los documentos que respaldan la rendición de cuentas al final de ejercicio. 

Ello ha ocurrido gracias a los artículos 46, 4 7 y 38 de la Ley 222 de 1995, que reformó 
parcialmente el Código de Comercio. 

Al igual que los estados financieros, el informe de gestión es responsabilidad de los 
administradores y está destinado, en primer lugar, a los accionistas (propietarios) y lue
go de la aprobación de éstos y del Gobierno, se torna prácticamente de uso público. 

La pregunta es: ¿se dictaminan los estados financieros certificados? La respuesta es sí. 
¿Se dictamina el informe de gestión? La respuesta es no, "cuando los estados financie
ros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el 
revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión 
sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia" (artículo 38, Ley 222 de 
1995). 

Si se tiene en cuenta que el informe de gestión contiene información no financiera, se 
está frente a una clara contradicción frente al numeral anterior en el que se propone 
sean dictaminadas todas las formas y expresiones de revelación que jueguen en la 
economía de mercado como tal. 

Ello crea dificultades mayores si se tiene en cuenta que serían mayores las dificultades 
al revelar una información que sea dictaminada y otra que no lo sea: se pierde el sentido 
mismo de la revelación. 

7.4 Las presiones ambientales sobre la contabilidad y los estados 
financieros 

Aunque es cierto que las presiones sociales y laborales de la década del70 por cambiar 
la contabilidad (léase: balance social) no produjeron los resultados esperados, también 
está claro que las presiones derivadas del mercado (competitividad), de los riesgos 
y, sobre todo, de lo ambiental, sí la están cambiando y de manera asombrosa, en 
consecuencias impresionantes respecto a la revelación de información y los estados 
financieros. 
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Cinco áreas de acción se han detectado como claves en este proceso: 

1. El sistema contable existente puede modificarse para identificar separadamente las 
áreas relacionadas de ingresos y gastos: energía, desechos, empaques, costos le
gales y similares; y en reacondicionamiento de terrenos y cumplimiento de obliga
ciones ambientales. 

2. Los elementos ambientalmente negativos del actual sistema contable deben identi
ficarse y mejorarse: valoración de inversiones y valoración del desempeño. 

3. El sistema contable necesita llegar a tener una mirada más progresista (proactiva) y 
ser más consciente de los problemas relacionados con la agenda ambiental y la 
sostenibilidad. Esto afectará materias tales como períodos de recuperación de una 
inversión, cambios en los costos de energía, costos potenciales, etc. 

4. La función de información a partes externas está cambiando. Una descripción extre
ma (pero no irreal) de la actual práctica de información de los entes económicos 
corporativos es que los decisores miren después las cuentas estatutarias y los de
partamentos de relaciones públicas hagan el resto. Los asuntos ambientales no 
permitirán esta dura delimitación cuando vayan a reflejar los diversos aspectos de 
los costos ambientales, y los elementos no financieros del informe necesiten ser una 
cantidad más sustantiva. 

5. Deberán desarrollarse nuevos sistemas contables y de información. Ya sea que 
constituyan sistemas de información cuantitativa física o alguna especie de sistemas 
de información financiera, ellos necesitarán un estatus igual a los actuales sistemas 
contables financieros. La experimentación y la innovación serán cruciales aquí ya 
sea que uno esté teniendo en cuenta una más sutil valoración del desempeño, el 
desarrollo de alguna cosa parecida a la valoración del ciclo de vida o realmente 
intentar construir un sistema contable sostenible 166. 

166. GRAY, Rob. Accounting for the Environment. HOPWOOD, A.G. (de) lnternational 
Pressures for Accounting Change. London: Prentice Hall/ The lnstitute of Chartered 
Accountants in England and Wales, 1989. BLACCONIERE, Walter and PATIEN, 
Dennis. "Environmental Disclosures and Changes in Firm Value", en Journal of 
Accounting & Economics. November, 1994. SHALAK, Steven, RUSSELL, William 
and ROBINSON, Maeve. "Proactive Environmental Accounting and World-class 
Annual Reports", enJoumal of Corporate Accounting & Finance. Winter, 1994. 
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Séptima síntesis: ante el imperativo de los cambios 

Colombia tiene una práctica de revelación de información aRamente regulada con sesgos 
hacia estados financieros de propósito general que, junto co las notas constituyen un 
todo indivisible; prácticamente a favor de usuarios muy específicos: accionistas 
(inversionistas, propietarios) y Gobierno; mediante formas expresamente señaladas. 

Sin embargo, la realidad de las relaciones de los entes económicos corporativos y sus 
entornos, las presiones del cambio derivadas de la internacionalización, la urgencia de 
complementar la información financiera con información no financiera y la realidad de la 
economía de mercado, hacen que los cambios se tomen en imperativos. 

las formas jurídicas actualmente utilizadas en el país, más que fomentar y alentar la 
revelación de información, la han reducido a formas obligatorias. Se hace necesario dar 
cabida a estructuras jurídicas más adecuadas a las nuevas realidades, menos centra
das en lo formal y con énfasis en lo técnico/contable. 

Por tanto, es urgente dar paso a la prevalencia de lo técnico/contable (por encima de lo 
jurídico) a fin de mostrar de manera transparente y confiable la relación del ente econó
mico corporativo y su entorno: un problema de incidencia social, un asunto de 
accountabílity. 

la experiencia de IFAC e IASC en este sentido es amplia y tiene el horizonte adecuado: 
desde lo contable permite dar el paso hacia la responsabilidad social de la información. 
Y ese es el auténtico sentido de la revelación de información. Hacia allá debe tenderse. 
Para garantizar que la economía de mercado se desarrolle con transparencia y oportu .. 
nidad, para que todos equitativamente puedan acceder a ella. 
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Normas sobre registros y libros 

/ 
FABIOLA TORRES AGUDELO 





Introducción 

La contabilidad tiene antecedentes históricos que se remontan hacia el año 6000A. de 
C. En la medida en que el hombre fue avanzando en el intercambio de bienes, servicios 
y productos, se hizo necesario identificar, cuantificar cuáles eran sus pertenencias, a 
quiénes debía y por supuesto cuáles eran sus deudores. Términos como los enuncia
dos han evolucionado, se convirtieron en hechos económicos que se han traducido en 
hechos contables por la necesidad que siempre ha tenido el hombre de informarse 
sobre sus pertenencias y lo que ello implica. 

Pacioli, en su Tractatus De Computis Et Scripturis, publicado hacia mediados del año 
1492, difundió la práctica de la Escuela veneciana, como producto del creciente desa
rrollo de la actividad económica de los siglos XIII, XIV y XV, en donde podría afirmarse 
que nacieron el capitalismo y el espíritu empresarial en los mercaderes o traficantes 
como se les conocía. Esto obligó a buscar formas, métodos para poder controlar sus 
actividades económicas, para registrar sus múltiples transacciones. Nacen los docu
mentos contables de los Peruzzi, de los Bardi, de los Frescobaldi, y otros más, todos 
ellos partícipes incipientes unos, otros más activos, pero que originaron lo que hoy cono
cemos como el método contable de la partida doble 1. 

El Tratado, según Federigo Melis en laStoria del/a Regioneria, explica cómo los comer
ciantes deben organizar sus negocios; entonces se habla de qué cosas son necesarias 
para el mercader: que debe realizar un inventario de sus bienes en el momento de 
comenzar el negocio; que las operaciones o transacciones que realice las debe registrar 
en libros y para ello fueron designados los nombres de borrador, diario y mayor; que 
debe autenticar esos libros contables. En fin, muchas de las recomendaciones que re
copiló Pacioli en su libro, hoy son utilizadas por nuestros comerciantes y están plasma
das como obligación en nuestra legislación. 

Pacioli demostró la importancia de mantener una organización y registro riguroso de las 
operaciones mercantiles con el fin de poder establecer al final de un período lo que el 
denominaba balanza de comprobación conocido hoy como el balance general y poste-

1. PACIOLO. Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni et Proportionalita. 2a. 
Edición, Venecia 1523. Traducción del doctor Giorgio Berni, versión y arreglo al es
pañol, Ramón Cárdenas C. 
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riormente determinar si se había obtenido ganancia o si, por el contrario, se había perdi
do, concepto que se desarrolló posteriormente y que se plasmó en un estado financiero 
básico, llamado hoy estado de resuttados. 

Por tanto, la teneduría de libros es un elemento esencial en el proceso contable. 
Proceso contable que consiste en los siguientes pasos: el comerciante realiza 
una transacción comercial esa transacción origina la elaboración de un do
cumento fuente posteriormente se elabora un comprobante de contabilidad; la 
información consignada en el comprobante es registrada en el libro diario; luego 
se registran en el libro mayor y después se presenta de forma resumida en los 
estados financieros, todas las transacciones realizadas en un tiempo determinado: 
entonces, el proceso contable descrito anteriormente es un proceso de acu
mulación, organización, registro y presentación de la información contable y se 
denomina teneduría de libros, tema que hoy nos ocupa. 

1 2 3 

Transacción Elaboración de Elaboración del 

comercial documentos comprobante de 
fuente contabilidad 

4 5 6 

Registro en el Registro en el 
Presentación 

estados 
libro diario libro mayor financieros 

Al conversar sobre la teneduría de libros y las normas que regulan el registro y los 
libros, no podemos dejar a un lado el importante tema de la información contable, empe
zando por reconocer los inconvenientes, obstáculos o punto débiles que impiden fre
cuentemente el uso efectivo de la misma. Entre ellos podemos c~ar: 

- Aferramiento a prácticas rígidas y muchas veces no muy lógicas. 
- Orientación histórica con una tímida proyección hacia el futuro. 
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Punto de vista conservadores, basados en una filosofía de proteccionismo respecto 
a los recursos existentes, sin considerar nuevas oportunidades de crecimiento. 

- Miopía ante los detalles menudos, y una relativa incapacidad de captar una visión de 
conjunto en una situación dinámica. 

- Deseo de mantener el statu quo como resultado de un miedo típico respecto a 
la investigación, la experimentación y el cambio. 

- Avalancha abrumadora de detalles rutinarios y de poca importancia relativa. 
- Falta de una diferenciación suficiente, precisa, tanto por parte de los contadores 

como de los directivos de la empresa, entre las diversas clases de informes común
mente utilizados. 
Falta de organización del departamento de contabilidad de forma que facilite una 
adecuado servicio a los directivos. 
Falta de reconocimiento de las limitaciones del valor económico como norma de 
medición. 

Con el fin de subsanar estas deficiencias o punto débiles, los gremios de contadores en 
el mundo han producido normas regulatorias que hacen que la contabilidad recobre su 
posición de los negocios, como la primera generadora de información oportuna, confiable 
y veraz entre otras cualidades. Así, en nuestro país, las últimas normas sobre libros 
de comercio fueron el resultado del estudio de la comisión creada para este 
propósito por la Cámara de Comercio. A raíz de la expedición del Decreto 2160 de 
1986, y como complemento de éste, se presentó un proyecto de reglamentación del 
Código de Comercio, en materia de los libros de los comerciantes cuya adopción se 
solicitaba en el inmediato futuro al Gobierno nacional. 

Como resultado de lo anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1798 de fecha 
agosto 6 de 1990, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al 
presidente de la República, en el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución 
nacional de 1886 y de los artículos 50, 56 y 2035 del Código de Comercio. 

El Decreto 1798 de 1990 tuvo la siguiente estructura: treinta y seis artículos, divididos 
en cinco capítulos, cuyos nombres fueron: 

Capítulo1 . 
Capítulo2. 
Capítulo3. 
Capítulo4. 
CapítuloS. 

Disposiciones generales. 
Forma de llevar la contabilidad. 
Exhibición de libros. 
Archivo y conservación de libros y papeles del comerciante. 
Disposiciones finales. 
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Incorpora en su totalidad en el título tercero, artículos 123 a 135 inclusive, todo lo referen
te a normas sobre registro y libros. 

1. Teneduría o registro de operaciones 

Cualquier hecho contable podría registrarse directamente sobre el balance. Sería sufi
ciente sólo hacer los cambios en el valor de los activos y pasivos; sin embargo sería un 
método confuso, poco fiable, además de simplista. Esto obliga a que se piense en una 
forma práctica para registrar las operaciones de forma acumulativa. Aparece entonces 
un concepto fundamental en contabilidad denominado cuenta. A partir de este momen
to, al realizar una transacción comercial, se clasificaba y registraba en dos columnas: 
debe y haber. Solía llamarse debe a la columna de la izquierda y haber a la columna de 
la derecha. Aquí comienza, a mi manera de ver, el desarrollo de la teoría de la cuenta. 
Tema sobre el cual no es pertinente hacer referencia en el momento. 

Teneduría de libros según el Diccionario para Contadores Kohler, página 504, "es 
el procedimiento que consiste en analizar, clasificar y registrar las transacciones de 
acuerdo con un plan preconcebido, con el propósito de: (a) proporcionar un medio por 
el cual pueda dirigirse una empresa en forma ordenada, y (b) establecer una base para 
registrar y también para conocer el estado financiero de la empresa y así mismo /os 
resultados de su operación". 

No es posible desligar el término teneduría sin tener en cuenta el concepto de partida 
doble, para ello, también se cita la definición que trae el Diccionario Kohler: "Método 
seguido usualmente para registrar las transacciones (u operaciones). Los registros for
males de la teneduría de libros se componen de diarios y mayores, o sus equivalentes, 
así como los documentos y archivos justificantes. Estos registros son necesarios con el 
propósito de dar una expresión rápida, sistemática y convencionalmente, de las miles 
de transacciones en que aun una organización relativamente pequeña puede realizar. 
El recipiente final de las transacciones individuales o de grupos de transacciones u 
operaciones similares es la cuenta, en la que aparecen fechas, importes y frecuente
mente otros datos esenciales de cada transacción ... ". Por tanto, la teneduría es un 
sistema de registro de todas las transacciones realizadas por la organización, pero que 
unida a un concepto básico en contabilidad denominado partida doble, es una de las 
funciones más importantes que se realiza en la disciplina contable, por lo que Kohler 
continúa desarrollando su concepto de la siguiente forma: 
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" ... La característica del doble sentido que cada transacción tiene en común con todas 
las demás transacciones, puede expresarse en la forma más sencilla de las entidades 
que es a = b. Es decir, en la teneduría de libros por partida doble, después del recono
cimiento de cada una de las transacciones da expresión a elementos monetarios idén
ticos. Puesto que estos dos elementos de cada operación han de registrarse en los 
mismos libros y habrá de conservarse invariablemente la idea de la igualdad, la identi
dad adquiere la forma derivada de a -b = O; por tanto, uno de Jos elementos es positivo 
y el otro negativo. El elemento positivo se denomina débito o cargo, debe, y el elemento 
negativo crédito o abono, haber. Incluyendo los importes debidos a los propietarios 
como pasivos ... ". El anterior concepto, a primera vista sencillo, es el fundamento de la 
contabilidad Pacioli, hace más de quinientos años, difundió la práctica de la partida doble 
y hasta el momento, a pesar de dirigir esfuerzos hacia la investigación, no se ha encon
trado otro método que supla la ecuación contable. Tan importante es, que a su alrededor 
se han desarrollo numerosas teorías que, una vez aplicadas, han originado normas y 
recomendaciones que difícilmente podrán ser reemplazadas. En nuestro país, en el 
Decreto 2649 de 1993 se recogen algunos de los planteamientos más importantes de 
las Normas Internacionales de Contabilidad. De este decreto es imprescindible mencio
nar y analizar las normas básicas, por cuanto allí, se aporta un significativo valor a la 
generación de la información contable, es decir, a la teneduría, al registro, por tener en 
consideración conceptos tales como ente económico, y otro que a mi parecer es el más 
importante: valuación y cuantificación de los recursos y hechos económicos. Aquí está la 
verdadera esencia de la contabilidad, de su verdadera dimensión social y por ende de 
su registro. Este concepto representa la realidad económica del ente cuyo resultado se 
plasma en los estados financieros y que puede ser manipulado, dependiendo del criterio 
asumido por las personas encargadas de registrar. 

La teneduría de libros es el soporte de la información contable, por eso es preciso men
cionar una preocupación latente en muchos de los autores de temas y teoría contables: 
la objetividad y la confianza de las mediciones contables.Así, por ejemplo, Moonitz in
cluye la objetividad como uno de sus postulados básicos, fundamentándola en la verifi
cación realizada por un profesional de las cifras contables presentadas, postulados que 
buscan proteger a los usuarios interesados en la información contable de los distintos 
entes. 

Pero, ¿cómo conseguir que la objetividad sea considerada como una regla precisa de 
medición, sin que su manejo quede condicionada a la persona que la utiliza? Existen 
multiplicidad de ejemplos; entre ellos pueden mencionarse las normas de control inter-
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no, tales como la descripción de los bienes que deben considerarse depreciables y qué 
vida útil tomar, cuáles son las bases sobre las que se deben realizar las provisiones de 
protección de cartera, protección de inventarios, etc., con lo cual se trata de eliminar el 
subjetivismo que puede presentarse en el momento de elegir un método y por ende un 
valor que va a afectar los resultados económicos del ente en cuestión, además de la 
inconsistencia de la información al tomar en cada período una postura diferente. la 
precisión en las reglas de medición es, por tanto, un factor crítico para conseguir la 
objetividad de la medición económica. 

Como se puede deducir de lo anterior, en la teneduría o registro de las operaciones se 
manifiesta el grado de objetividad empleado, para poder emitir un juicio sobre la validez 
de la información. Tan importante es hablar de este tema que, por ejemplo, el profesor 
Yuji ljiri expone una relación matemática en la que incluye variables tales como el grado 
de confianza, objetividad y parcialidad, concluye que la forma de optimizar la confianza 
en la información se lograría mejorando el grado de objetividad y mejorando el uso de 
las mediciones contables dentro del proceso decisorio, con lo cual se reduciría ostensi
blemente el grado de parcialidad, generando confianza en el sistema contable como 
resultado del grado de objetividad manejado en la selección del sistema de medición. 

Sin pretender hacer un discurso académico con un lenguaje poco comprensivo, es 
necesario resaltar la importancia de la teneduría o registro de los operaciones de la 
organización, ya que no es sólo cuestión de registro y acumulación: es uno de los pila
res de la información contable. 

En nuestro país, infortunadamente, la teneduría ha tenido relativamente poco o ningún 
desarrollo, por cuanto se ha instrumentalizado, ha dejado de ser, por decirlo de forma 
sencilla, un proceso rutinario y poco científico. Hoy día, la importancia se centra en la 
forma de incorporar mucha información, datos, en poco tiempo, procesarlos y mostrar 
resultados sobre los cuales se toman las decisiones, y para ello, la tecnología, como 
medio de registro y acumulación de información rápida, es el instrumento que perm~e el 
procesamiento de datos que posteriormente conformará el sistema de información de la 
empresa. A la teneduría se le ha reducido a la simple codificación. 

Esta codificación consiste en la asignación de una serie de díg~os y nombres de cuentas 
que han determinado una serie de planes únicos de cuentas, con el fin de incentivar la 
unfformidad y cumplir una de las normas básicas contables. Por ello, esta oportunidad, 
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no puede pasar por alto el tema de los hechos económicos, los cuales pueden clasificarse 
de forma inadecuada, subjetiva y por tanto reflejar una situación que no puede ser real. 
El criterio empleado para la codificación va más allá de la simple rutinización de los 
números impuestos por los planes de cuentas. Tiene incorporado una base conceptual 
contable sólida, un conocimiento de la organización o ente económico, además de cono
cer el entorno en que se desenvuelve ese ente. No sobra recordar que es precisamente 
en la codificación en donde se genera la parte primordial del proceso de resumen de los 
hechos económicos empresariales y sobre estos agregados resultantes se toman todo 
tipo de decisiones. Pero no sólo es la codificación la que debe mencionarse, es impera
tivo también darle relevancia al manejo, conservación y registro de las operaciones del 
ente económico que junto con los documentos, ya sean escritos o en forma electrónica, 
conforman la base histórica y evolutiva de la organización, es decir, los libros de contabi
lidad, prueba válida del comerciante cuando se ve incurso en un proceso mercantil y 
jurídico. 

Hablando de los registros electrónicos, hoy día tan de moda, es necesario preguntarnos: 
¿cuál es el papel de la contabilidad, cuando el soporte de las transacciones, tradicional
mente han sido documentos en papel? Al respecto, se hará referencia más adelante. 

2. Soportes o documentos 

La palabra soporte, según la enciclopedia Salvat, tomo 11, proviene "del verbo soportar, 
apoyo o sostén". Entonces, soporte es todo documento no sólo en papel, también en 
medios electrónicos que respaldan todas las transacciones económicas efectuadas por 
el ente económico.Así mismo, documento, dice la enciclopedia Salvat, tomo 4, "provie
ne de/latín documentum. Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de 
algún hecho, principalmente de los históricos. Cualquier cosa que sirve para ilustrar o 
comprobar algo". 

Otra definición de documentos conocida es la siguiente: "Denominación genérica 
de los convenios, valores y papeles comerciales (contratos, pagarés, letras, che
ques, facturas, comprobantes y otros semejantes)2• 

2. MONSALVE R. Contadores Públicos. Centro Interamericano Jurídico-Financiero, Edi
torial. Gráficas Ltda., Bogotá. 1988. 
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Los soportes o documentos, como se ha manffestado, constituyen el fundamento de la 
historia de las transacciones del ente económico. Éstos deben cumplir los requisitos 
mínimos de identificación algunos son exigencias de ley. Por ejemplo, la ley tributaria ha . 
generado un verdadero estaMo para la facturación, con el cual lo que se pretende dejar 
una historia clara, completa y verificable de los ingresos y costos de los contribuyentes. 

Los documentos, con el propósito de mantener un archivo ordenado y de fácil consulta, 
se deben conservar en orden cronológico. 

Los soportes contables cumplen algunas características básicas, tales como: contener 
los datos indispensables para cumplir el objetivo para el cual fue creado, esto es, infor
mar con claridad sobre la transacción económica que respalda; servir de medio proba
torio; estar numerados, con el fin de facilitar su control. 

En resumen, los soportes son para la contabilidad elementos de registro, información y 
control, tales como facturas, recibos de caja, comprobantes de egreso, notas crédito, 
notas débito, órdenes de compra, etc. 

Los soportes o documentos pueden clasificarse en dos grandes grupos: internos y ex
ternos. Los soportes internos son, como su nombre lo indica, para uso interno exclusi
vamente, como reembolso de caja menor, notas de contabilidad para amortización de 
dfferidos, causación de pasivos estimados, depreciación de activos fijos, distribuir cos
tos, distribuir gastos, movimiento de reservas, distribución de utilidades, etc. 

Los soportes externos son aquellos documentos que recibe o emite el ente económico 
como producto de las operaciones que realiza con terceros; por ejemplo: comproban
tes de egreso ~heques girados por la empresa-, recibos de caja, órdenes de com
pra, remisiones o requisiciones de mercancías, facturas, notas débito y crédito por 
movimiento de cartera, etc. 

Los soportes, como ya se mencionó, son los documentos que respaldan las transaccio
nes de la organización. Entonces, retomemos la pregunta efectuada anteriormente: 
¿qué pasa hoy, cuando la rapidez de los negocios y de la tecnología hace que no se 
tenga un documento físico respaldando la respectiva transacción, ya que sólo se cuenta 
con un registro electrónico? ¿Cómo se responde contablemente a este avance tecnoló
gico? Ante estos interrogantes, es evidente reconocer que la presencia física de los 
documentos está desapareciendo, lo que origina "una nueva contabilidad que tiene 
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evidencia de negocios pero que no tiene los viejos soportes tradicionalesn3 Oas negrillas 
no corresponden al texto original). Esto significa que los soportes en papel son hoy 
obsoletos, s~uación que obliga a la contabilidad realizar registros de transacciones elec
trónicas sin documentos físicos. Otro inconveniente en el mundo contable hoy día es la 
llamadasimultaneidad4 de los negocios. Estamos en un momento de globalización y 
de apertura total de los mercados, en donde las comunicaciones perm~en realizar transac
ciones que transfieren derechos y bienes de forma simultánea, instantánea, en diversi
dad de idiomas y de monedas, que la contabilidad debe registrar con base muchas 
veces sustentada en forma verbal, otras por el resu~ado presentado en esas transaccio
nes. También es importante mencionar la velocidad 5, como producto del ambiente y 
avance de las comunicaciones. la información se transm~e a velocidades a las que no 
se podría haber imaginado Pacioli; por consiguiente, es importante manejar, utilizar, 
comprender, analizar grandes volúmenes de información en poco tiempo, con el fin de 
originar productividad y valor agregado 6, en cada una de las actividades que empren
den cotidianamente los comerciantes. 

Otros interrogantes prácticos son: ¿qué sucede si los documentos en una inspección 
judicial no tienen las especificaciones y condiciones exigidas por la ley, o, por el contra
rio, sucede un hecho fortuito y se deterioran o se pierden? ¿Cómo, entonces, es el 
proceso de recuperación de la información? Estos interrogantes tienen respuesta en la 
ley, pero de forma práctica y con base en la experiencia. Es necesario acotar que la 
organización que mantiene el área contable y el archivo sistematizado, cuando así sea, 
y como respaldo los documentos de cada una de las transacciones, puede fácil y rápida
mente recuperar la información pérdida. 

3. Comprobantes de contabilidad 

Tanto en el Decreto 2649 de 1993, como en el Código de Comercio y en la vida 
práctica de los negocios, los documentos en contabilidad son conocidos como los so-

3. MANTILLA, Samuel, Contabilidad & Contaduría. Edit. Marín Vieco Ltda., Medellín. 
1994. 

4. /bid. 
5. /bid. 
6. /bid. 
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portes base para el registro de las operaciones, por cuanto cumplen una función impor
tante: servir de registro, información, control y medio de prueba. 

Los soportes se resumen en comprobantes de contabilidad, por tipo de operación, se 
preparan por cualquier medio y necesariamente en idioma castellano, para ser conse
cuente con lo ordenado en el Código de Comercio. Igualmente, deben poseer una nu
meración consecutiva, indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, 
además del código de las cuentas que se afectan con el asiento contable. 

Estos comprobantes de contabilidad, llamados también de diario, pues es importante el 
orden cronológico de las operaciones, se registran en los libros auxiliares y en el libro 
oficial denominado diario. 

Dada la importancia de los comprobantes contables y de sus soportes no sobra 
invitar a observar un método para su conservación, como por ejemplo: ubicar, una 
vez se empasten o encuadernen, en forma consecutiva, verificando que todos los 
documentos pertinentes se encuentren, en un sitio apropiado, de fácil consulta y manejo, 
de acceso a personas autorizadas. En fin, un procedimiento que garantice su integridad 
por el tiempo necesario para el ente económico. 

4. Libros 

La información contable debe alcanzar un nivel mínimo de confiabilidad para que pueda 
ser útil. Para que esto sea posible, un elemento esencial de claridad y transparencia es 
el registro de las operaciones, registro que se realiza en los denominados libros de 
contabilidad, y que se pueden conocer como "aquella reunión de hojas de análoga 
estructura que cumplen un objetivo contable". Pero también puede ser una reunión de 
registros electrónicos que resume, en cuentas identificadas con un código, las operacio
nes, en una estructura similar que debe contener requisitos de forma y fondo. De fondo 
por la veracidad y exactitud y de forma por la sencillez y claridad de los registros. 

El Código de Comercio, artículos 48 y siguientes, menciona la obligatoriedad de regis
trar las operaciones que realice el comerciante, además de la obligatoriedad del registro 
en Cámara de Comercio y de la conservación de los soportes y registros, con el fin de 
facilitar " ... el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los 
asientos individuales y el estado general de los negocios". De la lectura de los artículos 
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en mención y recordando el Código Terrestre de 1886, puede inferirse que los libros de 
contabilidad exigidos por la ley se clasifican en: 

a. Principales u oficiales. Son el fundamento del sistema contable, son el medio 
probatorio eficaz de las operaciones del ente, en donde se registran en forma abreviada 
las transacciones económicas bajo el principio de partida doble, en idioma castellano, 
dada la necesaria comprensibilidad que deben tener los estados financieros de propósi
to general tomados de ellos; en pesos colombianos, por ser el signo transaccional del 
país.Aunque la ley actual no se limita a ellos, la costumbre reconoce como libros oficia
les: el libro diario, el libro mayor y balances, el libro de inventario y balance. 
Adicionalmente, aun cuando no es estrictamente contable, se pueden mencionar, entre 
otros, los libros de actas tanto de juntas directivas como de asambleas, libro de registro 
de accionistas, el libro de registro de CDT para las entidades financieras para los cuales 
la ley exige su uso. 

b. Auxiliares. Aquellos libros que permiten conocer el registro detallado, en forma 
cronológica, de las operaciones resumidas que se han anotado en los libros oficiales. 
Estos registros, necesariamente, deben guardar relación con las denominadas cuentas 
del mayor y pueden organizarse de acuerdo con la necesidad de información del ente 
económico, es decir, se pueden abrir tantos auxiliares por cuenta, como sea indispen
sable. 

El ente económico puede también establecer o implementar libros que permitan, por 
ejemplo, anotar datos, antecedentes, recordatorio, documentos relacionados con las 
operaciones que se van a realizar, tal como el de registro de correspondencia, tanto 
enviada como recibida, etc. 

Todos, en conjunto, son la base del sistema de información de una organización, por 
cuanto son la memoria de los hechos económicos y decisiones tomadas por la dirección 
que afectan los resu~ados de la misma. Además, permitirle observar cuál ha sido su 
evolución en un tiempo determinado. 

Parecería que después de lo mencionado anteriormente es suficiente ilustración, pero, 
reflexionando, es pertinente plantea estos interrogantes: ¿cuál es la verdadera importan
cia de los libros de contabilidad mencionados? ¿Es indispensable usarlos todos, 
hoy, cuando la mayoría de las contabilidades son sistematizadas? Quiero aclarar 
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de dónde surgen estas dudas. El comprobante de diario o de contabilidad es el docu
mento que sustenta los asientos de las transacciones realizadas por el comerciante; el 
libro diario es el registro de esas operaciones, pero en forma resumida por cuenta, 
consecutiva y cronológica, posteriormente se trasladan los totales de las cuentas utiliza
das al libro mayor. Pues bien, en la contabilidad automatizada se registra operación 
por operación, de forma consecutiva, detallada y cronológica. Entonces, me pregunto: 
¿cuál es el sentido de trasladar cada comprobante al libro diario de forma resumida, 
teniendo a disposición los libros auxiliares, en donde puedo precisar todos los datos de 
la misma? 

En síntesis, con todo el respeto que merecen los defensores de los libros contables, 
considero que el único libro hoy, en una era de informática, y para aquellos comercian
tes que utilizan este tipo de tecnología, es el libro auxiliar, porque es allí donde verdade
ramente está la historia descriptiva de las transacciones comerciales. Los libros deno
minados oficiales presentan sólo un resumen de éstas. Por tanto, creo que los libros 
auxiliares junto con los comprobantes de contabilidad son la base para resumir y pre
sentar la información en los estados financieros, pero teniendo en cuenta que, así como 
el método de auxiliares y libros oficiales llevados de forma manual garantiza y constituye 
prueba de los hechos de la empresa, la tecnología debe garantizar que los contenidos 
de esos auxiliares resumidos y presentados en los estados financieros sean reflejo fide
digno de las operaciones del comerciante y los cuales no han sufrido ningún tipo de 
manipulación, es decir, se requieren niveles de seguridad que aseguren la integridad de 
la información ingresada. 

Ahora bien, para aquellos comerciantes que registran sus operaciones económicas de 
forma manual, no queda otra opción que seguir utilizando el método tradicional de la 
teneduría de libros. 

5. Registros de los libros 

Registrar, se entiende como el inscribir en los libros de contabilidad los asientos conta
bles de las transacciones del ente económico. En la llamada teneduría de libros, el 
asiento es el registro de los hechos económicos y conforme al marco conceptual de la 
contabilidad. Tema sobre el cual nos referimos anteriormente. Se puede hablar de 
diversos tipos de asientos, tales como el compuesto, integrado por varias cuentas tanto 
de naturaleza débito como de naturaleza crédito; el asiento resumen, en donde se sinte
tiza el movimiento de los auxiliares en un determinado tiempo, asiento simple, que re-
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gistra un movimiento que sólo afecta una cuenta de naturaleza déMo y otra crédito asiento 
de corrección, utilizado para corregir errores u omisiones, explicando claramente las 
operaciones realizadas además de los soportes que fueren necesarios para reflejarlas 
en la forma en que efectivamente se han dado; asientos de ajuste, utilizados general
mente al cierre del período para regularizar el saldo de algunas cuentas, por ejemplo, 
las prestaciones sociales, aportes parafiscales, liquidación de la provisión del impuesto 
de renta, impuesto de industria y comercio, etc., con el fin de presentar en los estados 
financieros la realidad y el resultado de sus operaciones. Los asientos de cierre se utili
zan para cancelar las cuentas de resultados al finalizar el período contable con el propó
sito de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Los asientos de apertura nos sirven 
para comenzar las operaciones de un ente económico o en ocasiones para reabrir los 
libros después del cierre de operaciones. 

Todos los asientos deben ser fácilmente identificables. Para ello deben tener una 
fecha, código y nombre de la cuenta(s) utilizada(s), explicación del asiento y el valor de 
la(s) misma. En ocasiones, pueden numerarse los asientos con el fin de ubicarlos de 
forma rápida y referendarios con otros. 

Lo anteriormente expuesto se refiere al registro o teneduría de los libros, en el Decreto 
2649 de 1993. El registro se refiere principalmente a la obligación del comerciante de 
registrarlos ante la cámara de comercio del lugar o ante la autoridad que le 
compete, suficientemente normado en el Código de Comercio. La importancia 
de realizar este registro es el reconocimiento por parte del Estado y de los 
particulares de la existencia del ente económico, así como servir de medio de 
prueba en caso de controversias de tipo económico o jurídico. 

6. Lugar donde deben exhibirse los libros 

El decreto menciona que el lugar de exhibición de los libros es el domicilio principal del 
ente económico. Sin embargo, hoy día, cuando la internacionalización de la economía 
permite establecer agencias, sucursales, representaciones, en donde las transacciones 
y sus soportes pueden ser registrados en medios electrónicos, se hace indispen
sable organizar de tal forma el flujo de la información que permita por tanto 
consolidar y centralizar los asientos en los libros de contabilidad para que puedan 
ser exhibidos en su domicilio. Todo esto con el fin de evitar abusos y proteger al 
comerciante con la denominada reserva informativa. 
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7. Forma de llevar los libros 

La forma de llevar los libros depende del grado de avance tecnológico que posea la 
organización. Así que pueden ser registros automatizados o manuales; sin embargo, lo 
importante es que reflejen la realidad de las operaciones y su consecuencia para el ente. 
También aquí se hace referencia a lo que es prohibido en los libros oficiales, prohibicio
nes que consigna el artículo 57 del Código de Comercio y que cuando se omiten, la 
organización puede ser sancionada por las autoridades fiscales, o perder todo efecto 
probatorio. 

De hecho, para soportar los registros en las declaraciones de ingresos municipales 
(ICA en Santafé de Bogotá) se hace necesario mantener en cada agencia o sucursal el 
registro de las operaciones realizadas. 

8. Libros de actas 

Este libro, como ya se mencionó anteriormente en el numeral4, forma parte de los 
libros de contabilidad. Sin embargo, es necesario resaltar su significación por cuanto 
allí se registran las decisiones tomadas por los órganos sociales administrativos del 
ente, que posteriormente se reflejan en los resultados, resumidos en los estados finan
cieros. 

9. Corrección de errores 

Corregir los errores cometidos en el proceso de la teneduría de libros es normal 
en el ente económico. Esa corrección se realiza por medio de asientos, en donde 
se identifica claramente en valor, descripción y nombre, código de las cuentas que se 
afectaron erróneamente; de igual forma precisa la corrección en donde también es im
prescindible identificar código, nombre de la cuenta, descripción o detalle de la opera
ción y el valor. Se debe explicar el tipo de error cometido otro dato importante es la fecha 
en que se realiza esa corrección. 

A partir de 1986, con la expedición del Decreto 2160 desapareció la teoría del 
superávit limpio y, en tal sentido, los errores contables se deben corregir en la 
fecha en la que se presentan con cargo a los resultados del ejercicio en que se 
presenten. 
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1 O. Reflexiones acerca de la información y su 
importancia para la contabilidad 

No quiero finalizar esta breve exposición sobre las normas de registro y libros de conta
bilidad, sin hacer referencia a un tema que considero importante: la información. 

A través del tiempo, el hombre ha evolucionado su pensamiento creando ciencia y co
nocimiento que ayudan al género humano a progresar y a tener una mejor forma de 
vida, pero también ha generado un inconveniente, y es el gran volumen de información, 
que segundo a segundo llega y que es importante digerir, conocer y discutir con el pro
pósito de dar solución a los múltiples interrogantes que se presentan en la cotidianidad 
de los negocios, de la administración de las empresas en fin, en el mundo de los comer
ciantes. 

Cuando se discute sobre las funciones administrativas y organizativas se ha identificado 
la información como uno de los recursos fundamentales en una entidad. Se ha dicho, 
muchas veces también, que las funciones administrativas más sobresalientes son la 
comunicación y la coordinación, que junto con la planificación, toma de decisiones y 
control, dependen fundamentalmente de la información. 

En un sentido muy convincente, la información es el lenguaje, la historia, la expresión de 
la existencia de hoy y la anticipación del mañana de una organización. 

Los individuos se influyen mutuamente al comunicarse. El administrador de una 
organización hace planes y toma decisiones, según la información que le han 
proporcionado el empleado se forma una imagen de la empresa, según los modelos 
informativos que capta; la opinión externa sobre la organización creada en el público 
depende de la información que fluye de la organización al ambiente exterior. Por ello, la 
información se presenta como el lazo que une la entidad como conjunto en sus movi
mientos dinámicos. Más aún, pueden derivarse algunos resultados negativos si la co
rriente informativa de la entidad es de alguna manera inadecuada. La información deter
minará, pues, en gran medida, la eficiencia y la eficacia de la entidad. 

La información en sí misma no ofrece control alguno. Una abundancia de datos puede 
originar trabas para las decisiones en lugar de facilitarlas. La oportunidad de la informa-
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ción y la discriminación en su uso, no en la cantidad de datos, son requisitos indispen
sables para el control. Es más, la información debe ser relacionable con los objetivos y 
metas de una empresa, es decir, útil a los usuarios, pues, en otro caso, poca 
transcendencia tendrá para efectos de control. la correlación continua de rendimiento 
y planes, más la constante conciencia de que los datos conciernen en última instancia a 
las personas, son requeridas para cumplir estos fines. la información que se desarrolla 
dentro o fuera de la empresa presenta dos aspectos: dice cómo se comporta la gente e 
invita a alguien de la empresa a que haga algo, si esa actuación no es lo que se espera
ba o deseaba. Por tanto, sin unas fuentes efectivas de información y un medio para su 
clasificación y propagación rápidas, no podrá funcionar un mecanismo de comunica
ción y control eficiente. 

El uso de la información, como una ayuda para la coordinación, es importante y merece 
resaltarse. la coordinación es un aspecto esencial del control directivo, especialmente 
en las grandes empresas, como consecuencia de la autoridad y responsabilidad consi
derables que se delegan habitualmente con motivo de las dimensiones y complejidad 
que las caracterizan. la coordinación exige que todos los funcionarios conozcan las 
características emotivas del ambiente en la empresa, que todos los funcionarios conoz
can las metas generales de la empresa en todo momento, que tomen nota de las reali
dades importantes del ambiente, en la parte que afecta a la conquista de las metas y que 
todos ellos interpreten del mismo modo el significado de esas realidades. El crecimiento 
de las empresas hace cada vez más difícil satisfacer estos requisitos. la dificultad se 
resuelve parcialmente creando dependencias que recopilen y distribuyan la información 
concreta. Esta no es condición suficiente para la coordinación, porque todo aquello que 
se conoce como objetivos generales se representa por medio de símbolos, tales como 
las utilidades, la eficiencia, el bienestar social, incremento de la participación en el mer
cado, etc. Todo tiene diferentes significados para diferentes personas y provoca en ellas 
diferentes reacciones, según sea su experiencia. De igual manera, existen diferencias 
en la forma en que esas personas aprecian las realidades, y también hay diferencias de 
criterio acerca de las realidades que pueden afectar las metas señaladas. 

Toda persona que actúa individualmente y que estudie los medios a su alcance por 
cuenta propia, recurre a su memoria, a sus observaciones directas para determinar 
actos y futuras vías de acción. Su memoria es un depósito de símbolos, sus recuerdos 
son en realidad comunicaciones entre su persona en un momento dado y su misma 
persona en el acto que recuerda. Sin embargo, la memoria y la capacidad para recor
dar tiene sus límites. Mientras mayor es el número y la variedad de las experiencias que 
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recuerda al reflexionar en lo que hará en el futuro, tiene más necesidad de complemen
tar su memoria con un registro expreso. La capacidad de observación y el tiempo 
disponible para ella tienen también sus límites. Las empresas, a su vez, tienen dificu~a
des aún mayores, porque su campo de acción es más extenso que el de los individuos, 
porque tienen varios funcionarios y porque no cuentan con una memoria natural, inde
pendiente de la memoria de los mismos. Y como a éstos se les asigna funciones dife
rentes de tiempo en tiempo, pueden ingresar o separarse de la empresa, se pierde el 
fruto de la acumulación de experiencias, a menos que se cree una memoria artificial 
mediante un sistema de registro. Para toda organización, los registros constituyen su 
memoria. Por eso, los registros escritos y las comunicaciones siempre desempeñan no 
sólo una función directa e inmediata, sino también una función de memoria. Por tanto, 
es importante que todos esos registros y comunicaciones sean los adecuados para que 
posteriormente puedan situarse en el momento y ambiente en que se originaron. Esto 
último puede parecer obvio; sin embargo, es algo a lo que se le da menos importancia, 
casi ninguna importancia de la que tiene. He aquí el talón de Aquiles de la información. 

Lenguaje técnico· comunicación 

Toda empresa posee su vocabulario técnico propio. Para los diferentes aspectos 
de sus operaciones puede usar diferentes lenguajes técnicos. Los hay relativos a 
su organización, a sus problemas jurídicos, a sus labores de producción, a sus 
funciones de mercadeo, a sus problemas financieros, etc. Cada uno de estos 
lenguajes se traducen en un conjunto de símbolos y en un conjunto de reglas con 
los cuales se pueden formar otros símbolos. Para cada símbolo existen reglas 
que determinan la forma de aplicarlo a ciertos objetivos y esos símbolos son 
interpretados por alguien que ha adquirido el hábito de reaccionar con ellos en la 
misma forma en lo que haría con los objetos. Cualquier empresa u organización 
puede crear estas reglas y hábitos para que le sirvan eficazmente. Toda descripción 
de su estructura, por ejemplo, sirve principalmente para que sus funcionarios la 
conozcan, respeten y cumplan. Posiblemente, las palabras o símbolos que se 
utilicen en una organización pueden no tener su equivalente en ninguna otra 
organización, pero pueden ser lo bastante precisas para que los agentes de la empresa 
las interpreten correctamente. Lo mismo puede decirse de muchos sistemas de lengua
je dentro de sus contextos limitados. Tal vez, un sistema de lenguaje en que predominen 
expresiones de índole financiero requiera un proceso de transformación para adaptarse 
al proceso de información de la organización, aun cuando es posible que no tengan 
equivalentes en otros departamentos de la empresa. Sin embargo, es preciso que cuando 
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un departamento tenga vínculos con otros de la misma empresa o con personas u aga
nizaciones ajenas a ella, no es conveniente usar un lenguaje exclusivamente local. 3i lo 
que se busca es una comunicación efectiva, el lenguaje que se use debe ser aquel En el 
que sus símbolos provoquen las mismas reacciones en otras personas como si vi~ran 
los objetos representados. Por esto, muchos lenguajes técnicos superan ellengcaje 
usual de las empresas, porque pertenecen a las ciencias fundamentales que son C011U

nes a muchas organizaciones, como las matemáticas, la química, la física, la legislación 
y por supuesto la contable, etc. Un lenguaje general ayuda a vencer los problemas de 
desplazamiento de los funcionarios de la empresa y, del mismo modo, todo lengt.aje 
cuyo objeto sea provocar reacciones en personas extrañas, necesariamente debe ser 
supraorganizacional. He allí la necesidad de la uniformidad en la codificación de las 
transacciones o hechos de los diversos sectores económicos del país; esto es, los pla
nes únicos de cuentas vigentes, ya que en primera instancia el lenguaje técnico sólo 
sirve para fines circunstanciales y muy limitados a determinados sectores, -sectores 
económicos, financiero, comercial, real, seguros, salud, etc.-. En segundo lugar, el 
lenguaje técnico sirve para diversas finalidades, especialmente para coordinar, unificar, 
vigilar, controlar, etc., información de los diversos sectores económicos, a través de una 
oficina o dependencia del estado especialmente creada para este fin. Por ejemplo, en 
nuestro país tenemos diferentes superintendencias como la Bancaria, Valores, 
Sociedades, Servicios Públicos, Salud, etc.; el Departamento Nacional de 
Estadística DANE, entre otras entidades estatales. 

Hay todavía mucho que hacer y profundizar sobre los temas aquí presentados, 
pero, por lo pronto, que estas reflexiones sirvan de base para continuar explorando 
y mejorando la teneduría de libros y la infOímación que producen los comerciantes. 
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Este libro se terminó de imprimir en 
agosto de 1996. 

Santafé de Bogotá, D.C. 
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