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Resumen 

 

El objetivo de este position paper es discutir la aplicación de NIIF en las fundaciones sin 

ánimo de lucro (FSAL) en Colombia. Para identificar los posibles inconvenientes de  esta 

aplicación y los argumentos que se han expuesto a favor y en contra de la misma, se utilizó 

como metodología la revisión documental. El argumento que se desea defender en este 

documento es que no es conveniente la aplicación de NIIF en FSAL ya que la información 

financiera de las entidades no lucrativas debe prepararse con objetivos y bases diferentes  a 

aquellas utilizadas por las entidades con fines de lucro. Se propone, como posible solución 

al problema, tomar como referencia normatividades específicas expedidas por otros países. 

Este documento logra una visión particular de la aplicación de NIIF en las fundaciones no 

lucrativas, contrastando, por un lado, el auge de la estandarización en Colombia y, por el 

otro, el poco desarrollo académico y normativo existente sobre la información financiera en 

el sector no lucrativo. 

 

Abstract 

 

The aim of this position paper is to discuss the application of IFRS in non-profit 

foundations in Colombia. To identify potential disadvantages of this application and the 

arguments that have been exposed for and against the same, the methodology that was used 

was the document review. The argument that is defended in this paper is that it is not 



appropriate to apply IFRS in FSAL because the financial information of non-profit 

organizations must be prepared with different objectives and bases from those used by for 

profit entities. It is proposed, as a possible solution to the problem, to refer specific 

normativities issued by other countries. This document achieves a particular view of the 

application of IFRS in non-profit foundations, contrasting the one hand, the rise of 

standardization in Colombia and on the other, the little existing academic and policy 

development about financial reporting in non-profit sector. 


