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Presentación 

“No existen maestros malos para un buen estudiante; 
así como no hay estudiantes malos para un buen maestro” 
Manual de habilidades directivas, Alejandro Barba Carrazco.

El objetivo de este libro es el manejo contable del patrimonio de las personas 
naturales con sus negocios individuales, así como el de las personas jurídicas con 
sus sociedades comerciales, incluyendo todas las implicaciones de carácter legal 
del Código de Comercio y las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
consagradas en el Decreto 2649/93, la reforma al Código de Comercio Ley 222/95 
y el Decreto 624 de 1989 que contempla el Estatuto Tributario.

La primera definición del patrimonio tiene que ver con el residuo del activo 
después de descontar el pasivo, pero si esto fuera cierto, la incertidumbre para 
los asociados con esta definición daría al traste con los negocios, pues: ¿qué 
seguridad tendría el inversionista frente a la espera de un residuo para conocer 
su participación en la sociedad? Sin embargo, esta definición también la reseñan 
las normas internacionales.

Colombia necesita desarrollar su economía para generar empleo y dar 
oportunidades al ejercicio profesional de grandes ofertas de recurso humano 
que requieren, por una parte, aplicar sus conocimientos y, por otra, mejorar su 
calidad de vida. 

Si en algo contribuyen estas exposiciones de contabilidad, debe ser para darle 
tratamiento apropiado al patrimonio, no solo desde el punto de vista del control 
de los recursos aportados, sino para mejorar la asesoría a los inversionistas que 
están prestos a invertir en proyectos para hacer región y patria.

El patrimonio es la fuente principal de financiación de los negocios, junto con 
los recursos externos y el manejo del costo de capital en general, todos ellos 
ayudan a definir los recursos de financiamiento que, cada vez, son más escasos y 
costosos para desarrollar actividades.

Quiero dar especial reconocimiento al Doctor Rodrigo Estupiñán Gaitán, quien es 
el responsable de mi tozudez al presentar esta obra a la comunidad universitaria 
del país, cuya primera edición data de 1994, porque gracias a él, mi primer 
libro llamado “Contabilidad de Sociedades Comerciales” me abrió las puertas 
para seguir con este propósito y debo admitir que en más de una ocasión sentí 
palidecer por falta de apoyo, pero entendí que no hay que esperar sino obrar, 
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porque vale la pena el sacrificio que se pueda hacer por la profesión; además, 
ha sido muy grato el respaldo que he recibido de la comunidad contable a todas 
mis obras y también porque así me lo enseño el gran maestro Estupiñán con su 
proceder, el cual he admirado siempre. Gracias a la contadora pública Luz Ángela 
Malagón Rodríguez por su empeño en la revisión de la presente edición.

Hoy, la Editorial ECOE se encarga de la edición y distribución para concentrar 
esfuerzos en la actualización del material con varios temas tomados de mis libros 
como respuesta a las consultas contables y financieras, y a la implementación de 
las páginas web www.contabilidadyfinanzas.com y www.yoestudioen.com .

Justificación

La razón para leer este libro es sencilla: el patrimonio, junto con el activo y el pasivo, 
forman el estado de situación financiera de la empresa, el cual sirve de inicio para 
las operaciones de la contabilidad; además, es la fuente de información para 
controlar los recursos (dinero, bienes, títulos) aportados por los inversionistas 
que esperan apoyar los grandes proyectos que requiere el país.

Toda oportunidad de recursos tiene su costo de capital, concepto que aplicado 
a los aportes, significa el nivel de dividendos o participaciones que constituye el 
justo pago a los inversionistas. Visto desde la perspectiva financiera es la tasa de 
interés fija de los aportes, llámense cuotas o partes de interés social o acciones, 
por estas razones crece la importancia en la definición, manejo y presentación 
del patrimonio de los inversionistas.

El manejo del patrimonio requiere sumo cuidado y control en su emisión, traspaso, 
acumulación de los superávit de capital en la emisión de acciones o cuotas, 
superávit ganado en las operaciones, superávit por valorización, todas estos 
datos permiten dar información oportuna y confiable al usuario inversionista 
para la toma de decisiones, bien sea vender o mantener su inversión.

Expectativas

Uno de los elementos por los cuales los libros de contabilidad aún no salen al 
mercado es por la expectativa que tienen los gremios y los profesionales sobre 
la adopción, adaptación, armonización o convergencia entre las normas de 
contabilidad generalmente aplicadas en Colombia con las internacionales.

Armonización de las normas de contabilidad: la primera ley que expuso 
la necesidad fue la 550/99 en su artículo 63, donde se autorizó al gobierno 
para armonizar las normas de contabilidad a los parámetros de las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF), las 
cuales debían aplicarse a partir enero de 2005, pero antes que terminara el plazo, 
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la ley 992/04 postergó por dos años su aplicación; luego, con la ley 1116/06 de 
insolvencia se volvió a tocar el tema.

Convergencia de las normas de contabilidad: la ley 1314/09 otorgó la dirección 
y convergencia de las normas de contabilidad nacional con las internacionales al 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública: 

…para expedir normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya 
virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden 
información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente 
y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, 
los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas 
actuales o potenciales y otras partes interesadas… (Art. 1, Ley 1314/09).

Autoridad reguladora: 

…los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria 
y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, 
interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas que 
deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo de normalización técnica de normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información (Art. 6, Ley 1314/09).

El avance de la Ley de convergencia es poco, comparado con el compromiso y la 
divulgación que se le dio al final de 2009; además, los congresos de la profesión 
dejan muchas dudas sobre su implementación en el 2012.

Núcleo del problema

Los principales problemas a estudiar sobre el patrimonio son: el cumplimiento 
de los requisitos de constitución, la colocación de aportes y acciones por el valor 
nominal al momento de constitución, mantenimiento del patrimonio con nuevos 
recursos generados en las actividades operativas, igual que el manejo de la 
prima en emisión de aportes, la readquisición de acciones o cuotas, las cuales se 
hacen mediante reserva que cuantifique el valor de la negociación y, por último, 
la colocación de acciones o cuotas después de haber acumulado superávit, 
que debe hacerse por el valor intrínseco para no desmejorar la situación de los 
antiguos asociados.

Los conceptos y procedimientos fundamentados en las normas que se exponen 
a lo largo del libro, deben resolver los problemas planteados.
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Competencias

Este libro propone desarrollar las competencias que requiere el lector de 
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, en el curso de la contabilidad de 
patrimonio de las personas naturales, las sociedades de personas y de capital.

Del saber:
•	 Conoce el marco legal, desde el punto de vista de las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas en Colombia consagradas en el Decreto 2649/93, las 
del Código de Comercio y la Ley 222/95 que lo reglamenta, el Estatuto Tributario 
y las orientaciones de la Superintendencia de sociedades en sus circulares 
externas, relacionado con aporte de los socios o accionistas (capital social, 
reservas, utilidades y valorizaciones). 

•	 Reconoce la gran oportunidad que tienen los aportes para hacer empresa y 
contribuir al desarrollo de la región y del país.

•	 Conoce el marco conceptual, desde el punto de vista de las teorías, técnicas y 
procedimientos, y su relación con las transacciones que se dan con los aportes 
de los asociados.

•	 Analiza los núcleos de los problemas de cada elemento del patrimonio, revisa 
los mapas conceptuales, igual que las palabras clave, para sustentar conceptos 
y proponer solución a los problemas.

Del saber hacer:
•	 Asesora la apertura de negocios de personas naturales y de sociedades 

comerciales.
•	 Aplica los procedimientos de valuación del patrimonio, registros de contabilidad 

y ajustes contables.
•	 Maneja las cuentas de patrimonio para los diferentes entes comerciales y 

muestra las diferentes etapas en la vida económica de la sociedad.
•	 Elabora informes para los usuarios de los hechos económicos relevantes para el 

proceso de toma de decisiones.
•	 Aporta elementos estratégicos para el mejoramiento de la rentabilidad de la 

empresa y la de sus asociados.
•	 Expone a los directivos el proceso contable, relaciona las transacciones de los 

aportes con otros rubros del balance y del estado de resultados, para contribuir 
con información al conocimiento del patrimonio.

Del ser:
•	 Colabora en la formación de equipos de estudio.
•	 Comparte, en grupo, las indagaciones y lecturas que pueda encontrar sobre 

el tema.
•	 Construye soluciones a los problemas regionales y a casos presentados en 

este libro.
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Metodología

Este libro de contabilidad se desarrolla dentro de la metodología propia de los 
programas presenciales, específicamente aquellos que manejan la metodología 
de créditos educativos por competencias, en los cuales se destacan las siguientes 
características:

•	 Núcleo de problema.
•	 Competencias a desarrollar.
•	 Marco conceptual y legal.
•	 Desarrollo teórico y procedimental.
•	 Evaluación por competencias.

Además, el aprendizaje es realizado en forma independiente y autónoma por 
parte del estudiante, en tanto el docente es el orientador y facilitador de los 
procesos de aprendizaje. 

Ángel María Fierro Martínez



Estudio de las personas

Introducción
Los entes económicos comerciales están organizados como personas: naturales, 
jurídicas no societarias y jurídicas societarias, las cuales gozan de todos los 
derechos legales para ejercer el comercio en el país, en cualquiera de las 
actividades comerciales definidas en el artículo 20 del Código de Comercio.

Para todos los efectos, los entes económicos se denominan comerciales, pero 
pueden desarrollar tanto la actividad de compra y venta de bienes, como la 
producción de bienes o servicios, regulados por las normas del país. La acepción 
de entes económicos en la norma 2649/93 de contabilidad, es asimilada a la 
definición de empresa del Código de Comercio.

Recientemente, el Estado, con el fin de actualizar la normativa nacional, prevé 
para el 2012 la convergencia de las normas contables con las internacionales, lo 
cual permitirá la unificación de normas. 

Son las empresas legalmente constituidas como negocios individuales o personas 
jurídicas, las autorizadas para desarrollar las actividades económicas que requiere 
el país para su dinamismo y el desarrollo de los diversos sectores económicos.

Núcleo del problema

Uno de los problemas que las personas identifican al momento de constituirse 
como persona natural o jurídica es la falta de claridad de los aspectos legales 
de los negocios y sus requisitos y formalidades ante el Municipio y ante la 
Administración de impuestos.

CAPÍTULO      1
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Ángel María Fierro ofrece en esta obra una cuidadosa explicación del manejo contable del 
patrimonio de las personas naturales con sus negocios individuales, así como el de las personas 
jurídicas con sus sociedades comerciales, incluyendo todas las implicaciones de carácter legal del 
Código de Comercio y las normas de contabilidad generalmente aceptadas consagradas en el 
Decreto 2649/93, la reforma al Código de Comercio Ley 222/95 y el Decreto 624 de 1989 que 
contempla el Estatuto Tributario.

Aun cuando la definición más escueta de patrimonio tiene que ver con el residuo del activo después 
de descontar el pasivo, su significado no puede reducirse a esto si se pretende dar cuenta del 
razonamiento y cálculo propio de un inversionista. El patrimonio es la fuente principal de financiación 
de los negocios, junto con los recursos externos y el manejo del costo de capital en general, todos 
ellos ayudan a definir los recursos de financiamiento que cada vez son más escasos. 

"Colombia necesita desarrollar su economía para generar empleo y dar oportunidades al ejercicio 
profesional de grandes ofertas de recurso humano que requieren, por una parte, aplicar sus 
conocimientos y, por otra, mejorar su calidad de vida".

Bajo esta premisa Fierro se adentra en la materia y desarrolla las competencias que requiere el lector 
de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, en el curso de la contabilidad de patrimonio de las 
personas naturales, las sociedades de personas y de capital. A lo largo del texto Fierro reconoce la 
gran oportunidad que tienen los aportes para hacer empresa y contribuir al desarrollo de la región y 
del país. Conoce y maneja el marco conceptual, desde el punto de vista de las teorías, técnicas y 
procedimientos, y su relación con las transacciones que se dan con los aportes de los asociados; 
analiza los núcleos de los problemas de cada elemento del patrimonio, revisa los mapas 
conceptuales, y propone soluciones, asesorando así la apertura de negocios de personas naturales y 
de sociedades comerciales y aportando elementos estratégicos para el mejoramiento de la 
rentabilidad de la empresa y la de sus asociados.

EL libro se desarrolla dentro de la metodología propia de los programas presenciales, 
específicamente aquellos que manejan la metodología de créditos educativos por competencias. 
Además, el aprendizaje es realizado en forma independiente y autónoma por parte del estudiante y 
lector. 
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