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Al final del libro encontrará el serial para registrar el Complemento Virtual 
Sistema de Información en Línea (SIL) el lector podrá encontrar archivos para su 
consulta como el Complemento Tributario, Laboral y Estadístico; junto con una 
serie de talleres en Excel que se utilizan a lo largo del libro para profundizar la 
temática mencionada.



Introducción

El estudiante bien preparado para su encuentro con la realidad profesional,  
ya ha conseguido el camino hacia el éxito profesional

@amfimar

Los pasivos son la fuente de financiamiento de una empresa o proyecto de inver-
sión. Estos generan un costo de oportunidad o tasa de interés por el uso de ese 
capital, el cual se recupera con el desarrollo eficiente del objetivo social y se genera 
un excedente para distribuir como beneficios a sus dueños. 

Si no hay fuentes de financiamiento, difícilmente se pueden desarrollar grandes 
proyectos para la economía nacional. Ello explica la inquietud del Gobierno en 
inyectarle dinero a las economías y al sistema financiero para que fluyan recursos 
que permitan la creación de nuevas empresas que generen empleo para las nuevas 
generaciones.

De otro lado, la preocupación de todos los sectores por los altos costos del dinero 
que impactan los resultados financieros y el interés de parte del Gobierno por el 
manejo de las tasas de interés en la Junta Directiva del Banco de la República, para 
que el costo del financiamiento no supere la rentabilidad de los negocios. Esto 
podría consumir lo que producen los activos y el valor de los aportes sociales, a 
pesar de otras variables que dilapidan la economía, tales como el contrabando, 
la inflación, apreciación de la moneda, problemas de frontera, la corrupción en  
la contratación en todos los niveles (público y privado), el orden público, etc.
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¿Quiénes son los que producen?

¿Quiénes son los que consumen?

Con estas preguntas se busca resolver el problema de manejo de los pasivos. Por 
ejemplo: si los activos producen una tasa efectiva de 10% y el costo del dinero 
(pasivos y patrimonio) consume el 15%, no hay oportunidad de negocio, porque 
puede llegar el momento en que, dependiendo de la composición de endeuda-
miento, el rendimiento de los activos es totalmente consumido por el costo de los 
pasivos y éstos siguen preguntado dónde hay más dinero para consumir, y como 
no existe, absorben el capital social o aportes de los dueños.

Los pasivos vistos desde estas dos ópticas deben ser objeto de estudio: primero, 
como una oportunidad de llevar a cabo inversiones productivas en marcha o nue-
vos proyectos que generen progreso a las regiones, y segundo, como un costo 
relevante que implica el uso de los dineros, que pueden llevar al fracaso cualquier 
iniciativa.

En épocas pasadas, las empresas locales enfrentaron cambios en la situación fi-
nanciera y algunas tuvieron que sortear situaciones de concordato, otras la liqui-
dación, la reestructuración o la insolvencia, porque el factor determinante fue el 
alto costo del dinero, el cual alcanzó los límites del 30% E.A., y en consecuencia 
desestabilizó la economía formal.

Según estadísticas locales, los sectores económicos rentan entre el 9% y el 12% 
anual sobre la totalidad de sus activos, esto quiere decir que habrá desarrollo eco-
nómico si el capital financiero disminuye sus tasas a menores niveles y la inflación 
se comporta a la baja. De lo contrario, la economía real trabajará para el capital 
financiero y cuando se quiebren todas las empresas, este último será el que quede 
con el dinero de la economía como ha sucedido en los grandes desequilibrios 
económicos en el mundo.

En esta nueva edición, y en adelante, la estrategia es del relevo generacional con 
mis hijos: la contadora Francy Milena Fierro Celis y el administrador de empresas 
Fernando Adolfo Fierro Celis. Espero que los sigan apoyando como lo han hecho 
con el suscrito.

El Estado colombiano autorizado para usar las secciones para pymes

Al hacer referencia a los estándares internacionales, se hace con sumo cuidado, 
dejando intacto el concepto referente en la norma original, solo adaptándola al 
estilo de la editorial, sin embargo, en Colombia se han expuesto en normas ex-
clusivas que grandes empresas se rijan por el Decreto 3022 y las secciones para 
las pymes por el Decreto 3023, ambos publicados el 27-12-13, con la particula-
ridad de que se hacen algunas modificaciones y eliminaciones, lo cual facilita su 
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divulgación por las empresas editoras sin incurrir en plagio con el órgano emisor 
IASB, porque al final de estos decretos mencionados se expone:

La fundación IFRS ha renunciado a reclamar los derechos de autor sobre 
las Normas Internacionales de Información Financiera en el territorio de 
Colombia solo en idioma español. La Fundación IFRS se reserva todos los 
derechos fuera del territorio anteriormente mencionado (MINCIT, 2013)

Dado que la titularidad de los derechos de autor de los estándares internacio-
nales pertenece a la Fundación IFRS, Colombia debió adquirir una concesión 
de uso, que se tramitó a través del Instituto Nacional de Contadores Públicos 
–INCP.

La fundación IFRS se reserva todos los derechos fuera del territorio anterior‑
mente mencionado. (MHCP y/o MINCIT, 2015)

Con base en estos elementos, este libro no se apartará de las normas primigenias 
del IASC y del IASB porque son la fuente del saber, lo mismo que sus enmiendas 
en el tiempo.

La primera razón de peso para no apartarse de las secciones para pymes, origina-
les es la certificación en normas internacionales que exigen las entidades para po-
der ejercer la profesión, la cual es emitida por instituciones internacionales tales 
como la ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) del Reino Unido 
o el ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales). Cualquier 
certificación de universidades u otras comunidades de profesionales no tiene va-
lidez ante estos organismos.

Una segunda razón es que la profesión de contador público es de carácter global y su 
desempeño se puede desarrollar en todos los países con el debido lleno de requisitos. 
La tercera razón es de ética cuando se tiene que elaborar la certificación: 

Certificación explícita y sin reservas: una vez elaborado el estado de situación 
financiera con base en el balance general, la entidad por medio de su contador o 
revisor fiscal, debe:

La entidad cuyos estados financieros cumplan la secciones para las PYMES 
efectuará en las notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho cum-
plimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la seccio-
nes para las PYMES a menos que cumplan con todos los requerimientos de 
esta sección (S3.3). (IASB, 2009 S3).

Sin embargo, los órganos del estado han pagado asesorías a nivel mundial y sus 
resultados son sorprendentes: Decreto único 2420/15 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo (MINCIT) y luego a menos de diez días salió el Decreto 
2496/15 firmado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el 
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de MICT, los cuales son retos para la profesión por algunas particularidad que 
consideran especiales para el país.

¿Por qué leer este libro?

Una razón para leer este libro es porque el pasivo es la fuente de financiación de 
los proyectos que necesita el país para su desarrollo. Por consiguiente, el cuidado 
y control debe ser objeto de mucho estudio, para no desbordar las finanzas y llevar 
al proyecto a una inminente liquidación por incapacidad de generar recursos para 
el pago de las obligaciones del costo del capital.

Otra, porque se han incluido en lo pertinente, las normas locales tales como el 
decreto reglamentario 2649/93 que constituye el marco legal de la Contabilidad 
local, y el decreto reglamentario 2650/93 Plan Único de Cuentas (PUC) para co-
merciantes, la Ley 222/95 sobre la reforma del Código de Comercio, la Ley 50/90, 
luego la Ley 789/02 sobre reforma laboral, la Ley 1111/06 sobre la reforma tribu-
taria y eliminación de los ajustes fiscales, la Ley 1116/06 sobre armonización de 
normas contables y el Decreto reglamentario 1536/07 sobre eliminación de los 
ajustes integrales por inflación.

Esta inclusión de las normas locales del marco regulatorio de la contabilidad 
se mantienen porque el Estado siempre necesitará una base de información de 
acuerdo a sus necesidades de generar rentas para llevar a cabo sus políticas so-
ciales, de infraestructura y protección, que son necesarias en todos los países del 
mundo y que se particularizan en sus leyes, decretos, etc.

Los decretos que anuncian la salida de los Decreto Reglamentario 2649 y 2650 no 
hay que tomarlos al pie de la letra, siempre se necesitará esa base sobre la cual se 
determinaran las diferencias con las secciones para hacer los ajustes y emitir los 
reportes de los estados financieros bajo secciones para pymes.

En el prólogo del libro Guía del libro tributario y de la contabilidad IFRS en mul-
tinacionales (Mejía, 2016) realizado por dos grandes personajes miembros del 
SMEIG del IASB, Hernán Pablo Casinelli y Eduardo Alexei Estrella Morales re-
fuerzan la necesidad de mantener la contabilidad local:

Pensar en registrar bajo IFRS demuestra que no hemos superado la teneduría 
de libros. Me sorprende que en Colombia algunos hablen incluso de doble 
registros para cumplir con IFRS y que vendan programas contables que regis-
tran dos veces la información.

[…]
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Totalmente de acuerdo: Los IFRS no son un problema de registros, de mul-
tilibros, ni de los auxiliares contables, son asunto de la gerencia y de reporte 
financieros a usuarios externos. 

La Ley 1314/09 confirmó la prelación de las normas tributarias por su autonomía 
e independencia frente a las normas contables. Luego, la Ley 1607/12 el MHCP 
reglamentó, mediante el Decreto 2548/14, que la contabilidad bajo los PCGA se 
mantendrá vigente por 4 años más, esto es: las grandes empresas del grupo 1 y las 
microempresas del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 y las py-
mes del 1 enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, de tal manera que ahora 
se le denomina libro tributario (registros obligatorios), quedando sin ningún va-
lor ante las autoridades, los estándares internacionales de reporte financiero para 
las pymes que se comenzaron a implementar a partir del 2014 (grandes y micros) 
y en 2015 las pymes. Solo la Superintendencia ha hecho la exigencia de reportes 
sobre los avances de implementación de este nuevo lenguaje de negocios.

El autor estará atento a incorporar las modificaciones a que haya lugar, cuando 
sean exigibles para las pymes que son el 95% de la economía del País.

Recursos virtuales 

• Se recomienda revisar los complementos virtuales que se exponen en este 
libro en el Sistema de Información en Línea – SIL de Ecoe Ediciones, para 
que el lector haga seguimiento a la parte práctica con sus enunciados y desa-
rrollos en calidad de registros contables.

• A partir de esta edición hacen parte del libro el Complemento Tributario y 
el Laboral, el Estadístico, para que el lector disponga de él en PDF, dejando 
siempre el referente en el libro, porque si prefiere leerlo en todo su contexto 
puede adquirir la guía laboral de Gerencie y el estatuto de Calixto Ávila (Ávila, 
2015) sin limitaciones, conceptos y nuevos referentes.

• La página www.contabilidadyfinanzas.com donde el autor estará permanen-
temente dando información sobre el avance de la normativa de las secciones 
para las pymes, además se ofrece al lector para que envíe sus escritos al correo 
amfimar@gmail.com para publicarlos y compartir sus conocimientos.

Guía para la lectura de este libro

Este libro se fundamenta en las normas locales Decretos 2649/93 y 2650/93 que 
en adelante la denominaremos contabilidad por ser la base del registro contable 
con todos sus anexos, libros principales y auxiliares hasta determinar el balance 
general con su anexo principal el estado de resultados, estado de flujos de efectivos, 
estado de cambios en el patrimonio y las notas de los estados financieros.

http://www.contabilidadyfinanzas.com
mailto:amfimar@gmail.com
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Del balance general se elaboran tantos reportes como necesidades de información 
tienen los usuarios como organismos del Estado que ejercen la inspección, vigi-
lancia o control, de los cuales solamente se reportan el reporte fiscal en XML y el 
reporte XBRL express para la superintendencia de sociedades y el reporte con la 
taxonomía XBRL.

Gracias a todas las personas que con sus aportes y sanos criterios, nos dan los 
motivos suficientes para continuar con esta tarea de actualización de los libros 
de contabilidad, ahora con el enfoque estándares internacionales de información 
financiera para las pymes.

Los autores



Cuando el trabajo es un placer, la vida es bella.
Pero cuando nos es impuesto, la vida es una esclavitud.

Máximo Gorki

El concepto pasivo y patrimonio está relacionado con toda la parte derecha del 
balance general. Allí se muestra en forma de cuenta y representa las obligaciones 
que tiene la empresa con aquellas personas que han otorgado créditos en calidad 
de materias primas, mercancías, préstamos y servicios laborales, técnicos, jurídi-
cos, etc. También incluye las obligaciones con sus dueños, por los aportes de capi-
tal, tales como el dinero aportado, bienes, servicios; posteriormente con la puesta 
en marcha y el desarrollo de sus actividades ordinarias, los excedentes sociales y 
otras reservas.

La primera idea del pasivo debe estar relacionada con las oportunidades que exis-
ten en el mercado financiero o de valores (los inversionistas extranjeros) para 
llevar a cabo los negocios, o mediante la disponibilidad que tienen las personas 
o dueños del negocio que están dispuestas a invertir. Pues en el transcurso de su 
desarrollo aparecen otras personas dispuestas a prestar dinero con una tasa de 
interés, también proveedores de materia prima o mercancías, para hacer realidad 
los proyectos de inversión.

El pasivo no es como su nombre lo indica, al contrario es muy activo, pues exige en 
forma permanente el cumplimiento de obligaciones con instituciones financieras, 
proveedores de bienes y servicios, las prestaciones sociales, y la participación 

Capítulo 1

Generalidades
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de los beneficios económicos al Estado en calidad de impuestos de renta y de 
industria y comercio.

En este capítulo se muestra el pasivo como el elemento que da origen a los activos 
de capital de trabajo (como efectivo, inventarios, cartera, sueldos, arrendamiento, 
etc.), las inversiones representadas en las propiedades planta y equipo y los gastos 
diferidos de organización y puesta en marcha, los cuales bajo el imperio de los es-
tándares internacionales deben evaluarse para saber cuáles se pueden reclasificar 
como activos y cuales como gastos.

Los estándares requieren una información financiera oportuna y fiable, que tenga 
en cuenta la realidad económica, el costo de capital y el marco conceptual, con 
el fin de que las diferencias entre la Contabilidad bajo PCGA y el reporte para 
secciones para pymes permitan suficientes datos para elaborar el reporte a los 
usuarios en su toma de decisiones.

1. Marco legal y conceptual

Cuando se hace referencia al marco legal es porque las políticas contables locales 
son de orden legal y son reguladas por Estado, en cambio el marco conceptual es 
propio de los estándares internacionales que tienen sus políticas autorreguladas y 
muchos aspectos están definidos por la gerencia. Un pasivo es la representación 
financiera de una obligación presente del ente económico, derivada de eventos pa-
sados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos 
o proveer servicios a otros entes (artículo 36, Decreto Reglamentario 2649/93).

Los pasivos del balance general que debe mostrarse como un elemento del Estado 
de situación financiera, deben cumplir con la definición del marco conceptual de 
la sección 2:

A. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, se espera desprenderse de re-
cursos que incorporan beneficios económicos (S2.15). (IASB, 2009 S2).

Los dos marcos conceptuales anteriores coinciden en las exigencias, sin embargo, 
en la contabilidad PCGA existen muchos activos y pasivos que no cumplen los 
requerimientos de los estándares internacionales de reportes financieros.

Los proyectos y las empresas en marcha se pueden financiar con varias oportu-
nidades que ofrece el mercado financiero, como también con los aportes de los 
asociados, para mencionar algunos casos:

• Préstamos bancarios.
• Préstamos hipotecarios.
• Leasing financiero.
• Factoring.
• Préstamos del exterior.
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• Beneficios a empleados (pasivo laboral).
• Pasivo operativo como los gastos por pagar.
• Pasivo fiscal en calidad de retenciones, contribuciones e impuestos a las ga-

nancias (impuesto de renta).

Pasivos: son obligaciones que tiene la persona natural o jurídica con las partes 
de un contrato que en primera instancia son sus dueños que mediante escritura 
pública se constituyen en sociedades comerciales o mediante cualquier otro do-
cumento en sociedades de hecho o unipersonales. Con lo cual se le da validez a la 
empresa con el fin de obtener beneficio en calidad de dividendos o participacio-
nes por el uso del capital en el desarrollo de la actividad comercial o manufactura.

Obligaciones financieras: se constituyen mediante pagarés o hipotecas para res-
paldar los préstamos, los cuales requieren de pagos de capital e intereses, algunos 
de ellos con los siguientes períodos:

• Muerto, donde no se paga capital ni intereses.
• Gracia, donde se paga solamente intereses.
• Pago, donde se paga intereses y capital.

Obligaciones operacionales: surgen de las relaciones comerciales de suministro de 
materias primas, bienes o servicios, mercancías para la venta, servicios de trans-
porte, que por lo regular se pagan en el siguiente mes.

Obligaciones fiscales: son obligaciones con el Estado en calidad de impuesto sobre 
la renta y complementarios, impuesto al valor agregado con pago bimestral, con el 
Municipio en calidad de impuesto de industria y comercio, predial y otros, o bien 
por el uso de los bienes del Estado en el caso de los servicios públicos o la infraes-
tructura municipal.

Prestaciones sociales: se configuran en la relación empleador-empleado mediante 
contrato laboral verbal o escrito siempre que existan los siguientes elementos:

• Subordinación (el empleado recibe órdenes).
• Presta el servicio en forma personal (cumple un horario).
• Remuneración (recibe un pago por la ejecución de sus funciones). 

Además de los beneficios de corto, largo plazo, terminación y post-empleo deno-
minadas en secciones para pymes, los beneficios para los empleados incluyen tam-
bién las prestaciones sociales, parafiscales y de seguridad social que le sirven como 
financiamiento de corto plazo, algunas de las cuales se pagan de la siguiente forma:

• Mensual: los aportes parafiscales y de seguridad social.
• Semestral: la prima de servicios.
• Anual: las vacaciones.
• En el siguiente año, en el mes de enero (intereses a las cesantías) y, en el mes 

de febrero, las cesantías a los fondos administradores de cesantías.
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La expresión, “para con las partes del contrato y para con sus dueños”, clasifica 
los pasivos en internos y externos, por la sencilla razón que todas las relaciones 
comerciales, necesariamente tienen que fundamentarse en un contrato que puede 
ser verbal o escrito, donde siempre intervendrán, por una parte, el representante 
legal y, por la otra, la persona que va a dar un bien o a prestar un servicio. 

El balance general tiene varias obligaciones todas ellas para ser reportadas 
en el Estado de Situación financiera, deben tener en cuenta la realidad eco-
nómica, así solamente se haya empeñado la palabra y ejecutado el hecho son 
elementos suficientes para llevarlo como obligación a los estados financieros.

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y pre-
sentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su 
forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros (S2.8).

Para reflexionar sobre el estudio de los pasivos en las normas PCGA, se debe 
considerar que su nombre no tiene nada que ver con el sentido lógico de la pa-
labra, por cuanto la conforman una serie de obligaciones de exigibilidad en el 
corto plazo y la prelación de las obligaciones que son muy activas en el desarrollo 
económico. Sin embargo, queda la inquietud con la definición de obligaciones 
para con terceros, el cual no se incluye en la definición puesto que los contratos 
siempre son bipartitos donde solamente intervienen dos personas y no un tercero.

Creación de pasivos

1.  Crea un activo: a partir del contrato de suministro de mercancías para la venta, 
materia prima para la producción, suministro de efectivo, se crea el pasivo con 
el proveedor por medio de la factura, o la institución financiera por medio 
pagaré, hipotecas por préstamos.

2.  Causa un costo o gasto: cuando se contratan los servicios laborales, suminis-
tros de papelería, servicios de transporte, de arrendamiento y se aplican como 
costos en la producción o gastos en la operación en el ejercicio contable que 
compromete la estructura financiera.

3.  Sustituye un pasivo interno por un pasivo externo: esto sucede cuando la 
junta de socios o asamblea general toma la decisión de distribuir beneficios 
en calidad de participaciones o dividendos y plasma en el acta: de la asamblea 
general la cuantía de dividendo por acción, aclara qué número de acciones 
tienen derecho y a partir de cuál emisión. 

 La decisión tiene carácter de ley para las partes, porque se puede reclamar ante 
la justicia ordinaria el pago de la obligación hasta un año después. Esta deci-
sión afecta el pasivo interno ‘utilidades’ del ejercicio y como contrapartida, se 
crea el pasivo externo ‘dividendos’ o ‘participaciones por pagar’.
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4.  Crea un proyecto: desde el punto de vista de los proyectos de inversión, existen 
dos posibilidades de financiamiento de los activos: por una parte, se tienen re-
cursos propios suficientes de parte de los inversionistas y, por otra, cuando son 
limitados, se recurre a las instituciones financieras nacionales o extranjeras. 
En el primero de los casos, los socios o accionistas aportan todos los recursos 
financieros para su ejecución y puesta en marcha del proyecto. La ecuación 
contable mostrará la siguiente situación financiera:

Activos Pasivos y patrimonio

Inversiones en capital de trabajo

Inversiones en bienes de capital

Inversiones diferidas

Aportes de capital

En el segundo caso, se recurre a instituciones financieras, de tal forma, que se 
combinan los recursos que puedan financiar todas las inversiones y asegurar la 
vida del proyecto.

Activos Pasivos y patrimonio
Inversiones en capital de trabajo

Inversiones en bienes de capital

Inversiones diferidas

Obligaciones financieras

Aportes de capital

El problema se presenta cuando el costo del capital requerido tiene un interés 
superior (15%) a la rentabilidad del proyecto (12%) y este comienza a consumir 
los beneficios de los dueños al mostrar permanentemente pérdidas en las opera-
ciones por el financiamiento.

El total de recursos que requiere el proyecto no lo definen los socios por la capa-
cidad de aporte, sino mediante la reflexión sobre la formulación e ingeniería del 
proyecto y otras variables del sector consideradas para entrar a competir en el 
mercado.

Posteriormente, con el desarrollo de las operaciones y por el mantenimiento que 
se le haga al patrimonio, también se financian los activos, mediante las reservas 
que se mantienen en el patrimonio y utilidades de ejercicio anteriores, denomi-
nados superávit.
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Activos Pasivos y patrimonio
Inversiones en capital de trabajo
Inversiones en bienes de capital
Inversiones diferidas

Obligaciones financieras
Aportes de capital
Superávit

Origen del patrimonio

El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después 
de deducir todos sus pasivos (artículo 37, Decreto Reglamentario 2649/93).

El patrimonio mostrado en el balance general debe cumplir con las secciones 
para pymes para preparar y presentar el Estado de situación financiera:

a. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez de-
ducidos todos sus pasivos (S2.15).

El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la enti-
dad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones 
rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos 
las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de opera-
ciones no rentables y las distribuciones a los propietarios (S22.3).

El patrimonio, como comúnmente se le denomina, es el conjunto de cuentas 
representadas en el capital social, el superávit de capital, reservas, dividendos o 
participaciones decretadas en acciones o cuotas, las utilidades o pérdidas del ejer-
cicio, y las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y el superávit por valori-
zación que se cruza con la cuenta del activo valorizaciones.

En secciones para pymes, algunas cuentas del patrimonio cambian de nombre 
como por ejemplo el de ganancias del periodo y las ganancias acumuladas 
de resultados anteriores, no existen ni las valorizaciones en el activo ni el 
Superávit por valorización el cual tiene que eliminarse, como es su naturaleza 
de cuentas cruzadas.

Capital social: se origina en primera instancia en las grandes empresas por me-
dio de una escritura pública que expone los términos de las relaciones entre los 
asociados (y por documento público las S.A.S.) y el valor del aporte que llevan al 
fondo social. Posteriormente, por los aumentos de nuevos aportes o capitalización 
de excedentes netos de ejercicios económicos, cuando así lo disponga la asamblea 
general o junta de socios, decretar los dividendos o participaciones en acciones, 
cuotas de capital o partes de interés.

Si existe una industria personal (conocimiento, saber hacer) reconocida en partes 
de interés social o acciones de goce, para los socios gestores y accionistas de socie-
dades en comandita por acciones, se reconoce como aportes de acciones de goce.
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El capital social en las pequeñas empresas compuestas por personas naturales se 
origina con parte de los bienes que componen su patrimonio personal, destinados 
al servicio de la actividad comercial con los cuales se constituye negocio individual.

En las empresas unipersonales, por los bienes destinados del patrimonio familiar 
o de la sociedad comercial, para desarrollar la actividad comercial.

Superávit de capital: se origina, por diferentes conceptos:

• El ganado, con el producto de las operaciones de sus propias aportes, como 
son las primas en emisión y colocación de acciones, cuotas o partes de interés 
social.

• Las donaciones hechas por particulares o por el Estado.
• El superávit método de participación.

En secciones para pymes, existen los apoyos que hace el Estado a las empresas 
y se denominan Subvenciones del gobierno (S24), que también hacen parte 
del superávit donado. 

Reservas: son de tres tipos: las obligatorias (reserva legal y las ordenadas por Ley), 
estatutarias (explícitas en la escritura pública) y las ocasionales (por iniciativa del 
gerente y junta directiva). Todas ellas se originan a partir de los resultados o uti-
lidades líquidas de cada ejercicio contable, en el acto solemne de la asamblea ge-
neral o Junta de socios.

Dividendos o participaciones decretados en acciones o cuotas: se originan por 
las decisiones de la asamblea general o junta de socios, tendientes a capitalizar 
la empresa, con el fin de darle mantenimiento financiero al patrimonio y apoyar 
nuevos proyectos de inversión productivos, sobre los cuales hay suficiente infor-
mación y la decisión es de todos los asociados.

Utilidad del ejercicio: es el resultado neto de las operaciones del ejercicio econó-
mico o período contable mediante el siguiente proceso:

• De los ingresos operacionales se restan los:
• Costos de ventas.
• Gastos operacionales de administración.
• Gastos operacionales de ventas. 

• Al resultado parcial se le suma:
• Ingresos no operacionales.

• Menos:
• Gastos no operacionales 

• Y por último, se le restan los:
• Impuestos del ejercicio aplicables a la actividad. 
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Las utilidades netas del ejercicio son objeto de distribución en calidad de reservas 
y dividendo o participación como una justa retribución a los asociados por el uso 
del capital al servicio del objeto social.

En los estándares internacionales las utilidades del ejercicio se denominan ga-
nancias o pérdidas del ejercicio, los ingresos se denominan Ingresos ordinarios 
e ingresos por intereses, y los costos de ventas son también gastos de ventas, 
cambia su nombre para el reporte con el cumplimiento de las secciones para 
pymes.

Los gastos no se denominan ni ordinarios ni extraordinarios, simplemente 
gastos ordinarios y gastos de interés. Esto indica que al presentar el estado del 
resultado integral, cambian el nombre de las cuentas y deben hacerse algunas 
clasificaciones.

Pérdida del ejercicio: es el resultado negativo de las operaciones y constituyen 
una disminución patrimonial para el ente económico. 

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores: son partidas acumuladas de los 
remanentes sociales no distribuidos de ejercicios contables anteriores, sobre los 
cuales la junta de socios o asamblea general toma decisiones en el futuro en cali-
dad de dividendos.

En los estándares internacionales se denominan ganancias acumuladas y 
solamente se distribuyen entre los asociados y, como caso especial, se incre-
mentaron o disminuyeron en el momento de la transición de los estados fi-
nancieros a secciones para pymes, por todos aquellos ajustes a las cuentas que 
no cumplieron el requerimiento del nuevo lenguaje de negocios. De ahí en 
adelante los ajustes que se determinen por diferencias entre los estados locales 
y los expuestos en secciones se llevan a resultados del ejercicio.

Otro resultado integral (ORI): son partidas potenciales de ingresos netos 
o gastos netos porque ya se le han calculado los pasivos por impuestos dife-
ridos o activos por impuestos diferidos, que esperan una realización. Como 
por ejemplo la ganancia o pérdida por ajuste de negocios en el extranjero, 
valorización de activos, etc.

Este complemento no existe en el estado de resultados local, es propio de las 
secciones para pymes. La importancia de este ORI es tener un conocimiento 
anticipado de gastos netos para los próximos periodos contables fiscales, al 
igual que ingresos están pendientes de exponer en el estado contable fiscal.

También es importante para el Estado porque conoce de forma anticipada sus 
impuestos a favor y en contra.
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