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XVII

INTRODUCCIÓN

El presente texto tiene como propósito presentar la dinámica contable de los 
procedimientos prácticos que sobre el proceso de convergencia hacia estándares 
internacionales	 de	 contabilidad	 e	 información	 financiera,	 que	 rigen	 en	 Colombia	
a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009, y el Decreto 3022 de 2013, 
relacionados con las NIIF para Pyme aplicables al sector solidario.

El objetivo de las NIIF para Pyme es proporcionar información de la situación 
financiera	 de	 estas	 entidades,	 bajo	 el	 registro	 de	 transacciones	 o	 eventos,	 lo	 que	
constituye la base fundamental de la carrera del contador público presente en la 
historia de la humanidad desde tiempos muy remotos; por este motivo todos los 
países, al obtener desarrollo económico, tecnológico e industrial, se han preocupado 
por registrar el fenómeno cuantitativo de sus operaciones.

La implementación de las NIIF para Pyme aplicable al sector solidario tiene los 
siguientes objetivos primordiales:

•	 Reflejar	 en	 los	 estados	 de	 situación	 financiera	 con	 propósito	 de	 proveer	
información general a los asociados, o a terceros, acreedores, empleados y a 
la comunidad en general.

•	 Determinar el resultado real de sus operaciones para cumplir con las normas 
y	regulaciones	contables	y	fiscales.

•	 Orientar de manera general a la alta dirección, y a la gerencia de las entidades 
del sector de la economía solidaria, en los pasos para la implementación 
de	una	manera	clara,	comprensible	y	eficiente	de	 las	NIIF	para	 	pyme	en	
cumplimiento del decreto 3022 de 2013.

•	 Orientar a los administradores y a la alta gerencia sobre su rol y responsabilidad 
en la asunción del proyecto de implementación hacia las NIIF para  pyme.

Es importante tener en cuenta que las NIIF son normas con metodologías y 
fundamentos necesarios para suministrar información acerca de la posición 
financiera,	el	rendimiento	y	los	flujos	de	efectivo	de	una	entidad,	que	sea	útil	para	
la toma de decisiones económicas bajo juicio profesional. Estas no son una fórmula 
o una receta sobre pasos a seguir, todo lo contrario, son la expresión de las mejores 
prácticas	para	obtener	una	información	de	calidad	y	más	fiable.

Para las NIIF en el sector solidario no existe un plan de cuentas, simplemente una 
estructura	que	rinda	información	fiable.	Son	principios	que	brindan	los	fundamentos	
para que bajo un criterio se construya el modelo contable más acorde para presentar 
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un hecho económico. La  Supersolidaria  emitirá un catálogo único de información 
financiera	con	fines	de	supervisión,	para	obtener	información	financiera	necesaria	y	
suficiente	que	permita	la	comparabilidad	propia	del	sector	para	el	seguimiento	del	
comportamiento del sistema solidario y para la construcción de nuevos indicadores.

Existen muchas formas de hacer las cosas, toda vez que estas nuevas normas 
internacionales brindan todos los fundamentos necesarios para que se forme y 
aplique un juicio profesional fundamentado y con criterio, para que se encuentre la 
mejor	manera	para	expresar	financieramente	la	realidad	de	la	entidad	solidaria.

Los objetivos principales de estas normas internacionales es proporcionar 
información	 sobre	 la	 situación	 financiera,	 mejorar	 el	 desarrollo	 armónico	 de	 la	
actividad empresarial de las entidades del sector de la economía solidaria y apoyar la 
internacionalización de las relaciones económicas de estas empresas.

Moderniza la contabilidad y la auditoría del país; los negociadores quieren evaluar la 
salud	financiera	de	los	de	otros	países	antes	de	negociar	bienes	y	servicios.	Algunas	
entidades tienen inversiones y proveedores en el extranjero y utilizan los estados 
financieros	de	un	proveedor	para	valorar	las	perspectivas	de	una	relación	de	negocios	
a largo plazo viable.

Al aplicar las normas internacionales, el aporte social de estas entidades se considera 
patrimonio, siempre y cuando la entidad tenga el derecho incondicional para rechazar el 
rescate o devolución. En este orden de ideas, como cuenta patrimonial quedarían solamente 
los	aportes	mínimos	 irreducibles	fijados	en	 los	estatutos	y	 los	aportes	amortizados	si	
existieren, siempre y cuando estos últimos estén reglamentados en el sentido que no sean 
cedidos ni vendidos ni rescatables o reembolsables en ningún momento.

Así las cosas, los aportes de los asociados que superen el límite de la prohibición de 
rescate o devolución, son considerados pasivos.

El	 fondo	de	 amortización	de	 aportes	 como	 instrumento	financiero	 que	 cumple	 la	
definición	 de	 pasivos	 continúa	 clasificado	 como	 patrimonio	 porque	 representa	
el	 interés	 residual	 de	 los	 activos	 netos	 de	 la	 entidad.	Lo	que	 se	 clasificaría	 en	 el	
pasivo, es el fondo de revalorización de aportes toda vez que la norma dice que 
un	 instrumento	de	patrimonio	se	clasificaría	como	pasivo	si	obliga	a	 la	entidad	a	
realizar pagos al tenedor, asociados, antes de la liquidación de la entidad, como un 
rendimiento obligatorio.

El fondo de revalorización de aportes sociales tomados de los excedentes, se afecta o 
se aplica para el reconocimiento de la pérdida del poder de los aportes sociales que se 
les reconocería a los asociados, y se obliga a pagar o reintegrar cuando éste se retire 
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de la entidad. Como algunos aportes sociales pasan al pasivo, y los aportes sociales 
registrados en el patrimonio son permanentes o invariables hasta tanto exista una 
reforma estatutaria, al revalorizar estos aportes con los valores registrados en el 
fondo de revalorización, afectaría el pasivo para ser abonados al rubro de los aportes 
sociales registrados o presentados en el pasivo y al momento del retiro del asociado 
se	le	reconocerá	dicho	valor	en	efectivo	o	utilizando	otro	instrumento	financiero.

Ahora, algunos organismos cooperativos determinan prohibiciones para la devolu-
ción o reintegros de sus aportes sociales basados en la sentencia T-274/00 del 9 de 
marzo de 2000 de la Corte Constitucional, apoyados en criterios de iliquidez. Es 
importante mencionar que esta prohibición no ampara el concepto de no rescate o 
devolución, toda vez que en algún momento no se cumpla y se tenga que reintegrar 
dichos aportes.

Como las entidades solidarias deben conceder a sus asociados el derecho a recibir 
o	reintegrar	los	aportes	sociales,	en	efectivo	o	en	otro	instrumento	financiero	en	el	
momento	de	retiro,	exclusión	o	muerte,	dando	lugar	a	que	estos	se	clasifiquen	como	
pasivos,	excepto	en	el	caso	de	los	instrumentos	clasificados	como	instrumentos	de	
patrimonio, aportes irreducibles, de acuerdo con el párrafo 22.4 de las NIIF para  
pyme. El derecho al reembolso puede ser un requerimiento legal.

Por lo anterior, como se puede ver, el patrimonio es afectado por los ajustes que 
implican el tránsito a NIIF ocasionado por incrementos, por disminución o por 
eliminación de cuentas; y con el propósito de mantenerlo fortalecido para que no 
afecte el patrimonio técnico de algunas entidades y el llamado patrimonio institucional 
en otras entidades y de esta manera dar cumplimiento a la norma internacional, es 
conveniente incrementar el aporte mínimo irreducible a la máxima expresión posible 
y dejar los aportes sociales del pasivo un valor razonable que permita sustentar la 
volatilidad en cuanto a los ingresos y retiros periódicos. Para el efecto, es importante 
tener	información	estadística	e	histórica	con	el	fin	de	no	ocasionar	inconsistencias	
en el futuro.

Hay que tener cuidado en la determinación del nuevo valor del capital mínimo 
irreducible	 toda	vez	que	 lo	más	conveniente	 sería	fijarlo	 en	SMLMV	con	el	único	
propósito de incrementarse anualmente sin estar haciendo reformas estatutarias, para 
aquellas entidades en donde todos los meses se presentan incrementos por nuevos 
aportes y disminución por la devolución de los mismos. Para las entidades en donde el 
aporte social no es tan variable porque sus aportes son únicos y por una sola vez y su 
volatilidad	solamente	se	da	por	retiros,	sería	conveniente	fijarlo	en	valores	absolutos.

De todas maneras no hay que olvidar que la sumatoria de los aportes sociales 
clasificados	en	el	pasivo	y	en	el	patrimonio,	corresponde	al	capital	social	de	la	entidad	
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y son todos los aportes sociales que tienen los asociados en la entidad solidaria y 
su manejo procedimental debe continuar en las mismas condiciones pero con la 
diferencia, que cuando suceda un movimiento, solamente se afectaría la cuenta del 
pasivo puesto que los rubros patrimoniales son de carácter permanente.

En caso de disolución de la entidad, todos los aportes sociales de los asociados tanto 
del pasivo como del patrimonio, podrían ser devolutivos en su totalidad, menos el 
aporte amortizado que haría parte del remanente patrimonial.

En este orden de ideas y por último, me permito manifestar que este texto se ha 
realizado de una manera sencilla, con las dinámicas contables, tomando algunos 
ejemplos o ejercicios del material de entrenamiento emitidos por la  IASB, adaptado 
y ajustado al sector, con el propósito de facilitar el entendimiento del proceso de los 
registros contables.

Hernán Cardozo Cuenca



ANTECEDENTE

Con	la	nueva	estructura	de	la	información	financiera,	acorde	con	el	Decreto	3022	del	
27 de diciembre de 2013, la Superintendencia de la Economía Solidaria posiblemente 
emitirá	 su	 catálogo	 con	fines	 de	 información	 con	 los	 respectivos	 nombres	 de	 los	
rubros,	 desde	 luego	 coincidente	 con	 las	 nomenclaturas	 que	 fijan	 en	 cada	 una	 de	
las treinta y cinco secciones de las NIIF para pyme, igualmente se ha considerado 
importante guardar la misma armonía existente en la Resolución 1515 de 2001 con 
sus	 respectivas	modificaciones	 con	 el	 propósito	 de	 poder	 hacer	 uso	 adecuado	 de	
XBRL contando con taxonomía y documentos a instancia que haga uso de dicha 
taxonomía según el ámbito de aplicación.

El	IFRS	para	pyme,	es	un	estándar	a	nivel	internacional	de	la	información	financiera	
para pequeñas y medianas empresas o entidades, que fue traducido el 9 de julio 
de 2009. Esta, entrega es una estructura lógica para que se aplique a estas clase 
de	 entidades;	 e	 incorpora	 principios	 de	 contabilidad	 más	 simplificados	 para	 las	
entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas pero que si presentan 
estados	 financieros	 de	 propósito	 general,	 de	 acuerdo	 con	 las	 instrucciones	 de	 la	
Supersolidaria. Los estándares internacionales revelan o instruyen más una situación 
financiera	y	económica	real,	que	contable.

CAPÍTULO I

MARCO CONTABLE
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Los objetivos principales de las NIIF para PyME en el sector solidario es proporcionar información 
sobre la situación �nanciera, bajo el registro de transacciones o eventos con el propósito de 
mejorar el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las entidades de este sector de la 
economía solidaria y apoyar en lo posible la internacionalización de las relaciones económicas 
de estas empresas.

Este texto nos orienta de una manera didáctica la forma de realizar los registros contables bajo 
una estructura acorde con los principios generales y un conocimiento técnico contable al llevar 
a cabo un juicio profesional en el desarrollo y aplicación de las políticas contables que deben 
usar las entidades en la preparación y presentación de estados �nancieros, como también las 
estimaciones contables y corrección de errores. 

Igualmente se van a conocer los impactos o efectos que ocasiona este nuevo esquema, por 
ejemplo la medición al costo amortizado de ciertos activos o al valor razonable de algunos 
bienes mediante cuadros analíticos y comparativos de los ejercicios presentados en cada uno de 
los temas o grupos de cuentas.

El libro busca una mayor ilustración para los usuarios del sector solidario y para los estudiantes 
de las profesiones contables, económicas y administrativas, toda vez que el mayor porcentaje de 
la aplicación de los estándares internacionales está en las Pymes (2.º grupo) y este se convierte 
en una herramienta útil del trabajo rutinario en donde se resuelven las diferentes inquietudes.

Se ha elaborado un catálogo de información �nanciera bajo la estructura razonable del sistema 
solidario con el propósito de uni�car algunos criterios en la presentación de los estados 
�nancieros y de esta manera estar de acuerdo con el reporte al órgano de control, como
comunicación electrónica de datos �nancieros que utilizaría la Supersolidaria bajo el lenguaje
XBRL; contando con taxonomías y documentos instancia que hagan uso de dichas taxonomías
según el ámbito de aplicación para que las reciban e interpreten fácil y automáticamente y, de
esta forma, puedan comparar y analizar los balances del sector.
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