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Resumen 

 

De acuerdo a la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad y de información financiera en Colombia, la información contable se 

encuentra en un proceso de adopción de “Normas Internacionales de Contabilidad”; las 

cuales aplican a todo aquel responsable de presentar contabilidad. Por lo anterior el objetivo 

de este trabajo, es evaluar si la compra de cartera que realiza el Ministerio de la Protección 

Social a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), reúne las características para ser 

reconocida en los Estados Financieros como una subvención o un instrumento financiero, 

de acuerdo a lo establecido en las NIIF. También, a lo largo del ensayo, se desarrollan 

argumentos a favor y en contra, que nos permiten llegar a la conclusión que la compra de 

cartera se debe reconocer en los Estados Financieros como un Instrumento financiero, 

puesto que no cumple las condiciones para ser subvención. 

 

Abstract 

 

In accordance with the Law 1314 of 2009, which regulate the principles and standards of 

accounting and financial reporting in Colombia, the accounting information is in the 

process of adopting "International Accounting Standards"; which apply to anyone 

responsible for presenting accounting. For the foregoing reasons, the goal of our work, is to 



assess whether the purchase of a portfolio that performs the Ministry of Social Protection to 

the Health Care Providers (EPS), brings together the features to be recognized in the 

Financial Statements as a subsidy or a financial instrument, in accordance with IFRS. Also, 

throughout the essay, develop arguments for and against, that allow us to conclude that the 

purchase of a portfolio should be recognized in the Financial Statements as a financial 

instrument, because it does not meet the conditions to be subsidy. 

 


