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Resumen 

 

Este documento se orienta a identificar y analizar las principales dificultades 

administrativas, contables y económicas que enfrentan las entidades sin ánimo de lucro 

como consecuencia de la adopción de normas internacionales de Información Financiera 

NIIF de acuerdo con las clasificaciones de categorización determinadas por la ley 1314 de 

2009, decretos reglamentarios 2706 y 2784 de 2012, 3022 de 2013, 2548 de 2014 y 2420 de 

2015. 

 

Palabras clave: Entidades sin ánimo de lucro, contabilidad financiera, implementación 

NIIF. 

 

Abstract 

 

This paper identifying and analyzing the main administrative, financial and economic 

difficulties that face non for profit organization as a result of the adoption of International 

Financial Reporting Standards IFRS in accordance with the classifications of categorization 

determined by law 1314, 2009, 2706 and 2784 decrees 2012, 3022, 2013, 2548, 2014 and 

2420 2015. 

 

Keywords: Non for profit organization, financial accounting, implementation of IFRS. 
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Introducción 

 

La implementación de Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia, 

inició con la expedición de la Ley 1314 de 2009, con la cual se busca la convergencia a las 

mejores prácticas internacionales tanto a nivel contable como de control.  Las 

organizaciones cumplieron con los cronogramas establecidos dependiendo del grupo al cual 

pertenecen, situación que se estableció en diferentes decretos reglamentarios como el 2706 

y 2784 de 2012, 3022 de 2013, 2548 de 2014 y 2420 de 2015. 

 

A nivel general las organizaciones han realizado cambios a sus estructuras administrativas 

y contables así como la destinación de recursos para cumplir con la nueva reglamentación. 

Para las organizaciones sin ánimo de lucro no se tuvo en cuenta, sin embargo, que los fines 

sociales que persiguen, la forma como perciben sus ingresos y el control que se ejerce sobre 

sus egresos difieren de lo propio para los entes con ánimo de lucro. Por su parte, el 

legislador planteó que se debían ubicar dependiendo al grupo al cual pertenezcan, lo cual 

han traído una serie de dificultades que se buscan abordar en el presente trabajo. 

 

Con el fin de identificar los problemas a los que se enfrentan las ESAL bajo el actual 

modelo de convergencia contable a NIIF y las posibles soluciones, este documento se 

divide en tres capítulos. En el primero se desarrollan las generalidades de las entidades sin 

ánimo de lucro, en el que se exponen los diferentes conceptos, sus clasificaciones y se 

establecen algunas diferencias con las organizaciones con ánimo de lucro, especialmente en 

las áreas administrativa y contable.    

 

El segundo capítulo denominado dificultades administrativas, contables y económicas de 

las entidades sin ánimo de lucro en la implementación de NIIF, se expresan las situaciones 

que se presentaron en éstas áreas. En lo administrativo se orientó a observar cómo a partir 

del cumplimiento del objeto social, las entidades sin ánimo de lucro se estructuran, lo cual 

conlleva a tener diferentes tipos de entidades con características particulares. Frente a lo 

contable se establecieron las dificultades relacionadas con los usuarios de la información, 
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los objetivos y los elementos de los estados financieros. Con relación a lo económico se 

tuvo en cuenta que los recursos que estas entidades perciben normalmente tienen 

presupuestos y controles establecidos por parte del donante o proveedor de los mismos, lo 

cual impide que se destinen éstos recursos para otros fines. 

 

El tercer capítulo se refiere a la implementación de las normas internacionales de 

información financiera en las entidades sin ánimo de lucro en el cual se tiene en cuenta que 

a nivel mundial no existe una estandarización contable para las mismas, situación que ha 

generado que en diferentes países se establezcan regulaciones nacionales que permitan que 

las entidades sin ánimo de lucro presenten información contable que se acerque a resolver 

las necesidades que tienen los usuarios de la misma. Por último se presentan las 

conclusiones. 
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Generalidades de las entidades sin ánimo de lucro 

 

Existen diferentes clasificaciones con referencia a las entidades, una de ellas corresponde a 

la división entre lucrativas y no lucrativas dependiendo del objetivo de tipo económico que 

tengan quienes las crearon, en el caso de las no lucrativas no constituyen fuente de ingreso 

o beneficios futuros para las personas que decidieron constituirla, sus recursos los obtienen 

principalmente de aportes de terceros que coadyuvan al cumplimiento de su objeto social 

 

“Las entidades no lucrativas puras, que incluirían las organizaciones públicas, fundaciones, 

asociaciones de asistencia social, etc. que reciben unos recursos (fundamentalmente a 

través de tributos, aportaciones de socios, donaciones, etc) para su aplicación a unos 

servicios que atienden necesidades sociales y que se proveen de forma gratuita” (Pablos, 

1995, pág. 89) 

 

Se pueden encontrar diferentes conceptos relacionados con su función. Para Aliaga, (2009) 

las características de estas entidades se refieren a la prestación de servicios sociales sin la 

obtención de beneficiones económicos, la no presentación de títulos valores de su 

patrimonio para ser comercializados en mercados secundarios públicos o privados, los 

excedentes de los ingresos no son repartidos entre sus fundadores, sino que se reinvierten 

para continuar prestando servicios.  La forma como se financian procede principalmente de 

subvenciones, donaciones y otras formas de financiación sin contrapartida.  Igualmente, 

según el tamaño de la entidad estas son dirigidas por voluntarios o cuando su tamaño es 

considerable cuentan con directivos retribuidos, características relevantes que permiten 

cuestionar la implementación de normas internacionales de información financiera para este 

tipo de entidades. 

 

De igual manera se encuentran diferencias con relación a la gestión, las aplicaciones 

contables y los aspectos tributarios. Euske, (2003) incluye una lista de las diferencias y 

plantea que estas se refieren a: el enfoque de los beneficios versus los interés políticos, la 

medición de los objetivos, las actitudes, la contabilidad, los bienes sociales versus las 
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ganancias o pérdidas; la racionalidad versus las decisiones políticas; las contradicciones de 

los sistemas de personal, el grado de control de los ejecutivos, el tiempo como una variable, 

la duración de los proyectos y el concepto de agencia entre otros.  

 

Las clasificaciones de las Entidades sin Animo de Lucro (en adelante ESAL), son variadas 

al igual sus denominaciones: organizaciones no lucrativas, organizaciones no 

gubernamentales, tercer sector, sector voluntario, sector independiente, sector no lucrativo, 

entre otras. Su clasificación obedece ya sea por la actividad que realizan o por el papel que 

desempeñan en la sociedad para ello existe la clasificación internacional de organizaciones 

sin fines de lucro (CIOSFL) la cual las divide en: 1). Cultura y recreación, 2). Enseñanza e 

investigación, 3). Salud, 4). Servicios sociales,  5). Medio ambiente, 6). Desarrollo y 

vivienda 7). Derechos, promoción y política, 8). Intermediación filantrópica y promoción 

de voluntariado, 9). Internacional, 10). Religión, asociaciones empresariales y 

profesionales, 11). Sindicatos y  12). No clasificado en otra parte.  Esta clasificación es 

tomada en Colombia 

 

Otra clasificación la plantea Ascoli, (1987) refiriendose al tercer sector clasificandolas en 

organizaciones: 1). Religiosas, 2). Relacionadas con el trabajo (sindicatos y organizaciones 

profesionales), 3). Relacionadas con la instrucción (escuelas y organizaciones de 

investigación), 4). Fundaciones (filantrópicas, ligadas a grandes empresas, 5). Culturales 

(bibliotecas y museos), 6). Servicios, 7). Sociales (deportivas o étnicas), 8). Relacionadas 

con la sanidad, 9). De caridad, 10). Políticas y 11). Movimientos de masas organizados. 

 

Como se puede observar, en las ESAL no existe un concepto o clasificación común, sin 

embargo sus características principales están relacionadas con el uso de los beneficios 

obtenidos y la procedencia de sus ingresos, las cuales requieren unos procesos especiales 

tanto de tipo organizacional como contable que les permita cumplir con los requerimientos 

exigidos. 
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Aspectos organizativos y contables de las ESAL 

De acuerdo con las definiciones y clasificaciones anteriores, se puede observar que las 

ESAL tienen unas diferencias organizativas y contables respecto a las entidades con ánimo 

de lucro. Entre las diferencias organizativas se puede mencionar la forma de gobierno, los 

empleados, el concepto de eficiencia económica y el cumplimiento de objetivos los cuales 

normalmente se sustentan en la prestación de servicios sociales para promover la calidad de 

vida. 

 

Las fuentes de ingresos de las ESAL se constituyen principalmente por ingresos 

provenientes de donaciones ya sean de carácter individual o empresarial, ingresos del 

gobierno o sector público tales como subvenciones, pagos por contratos o convenios y 

transferencias, de modo que un mínimo porcentaje de ingresos es de generación propia 

(Pablos, 1995). En este sentido, el rubro principal de ingresos corresponde a las donaciones 

recibidas, lo cual genera dificultades con relacion a la utilización de estos ingresos, debido 

a que su uso está impuesto por las organizaciones que entregan las donaciones en dinero. Si 

la ESAL posee diferentes donantes, cada uno de ellos controlará y requerirá la generación 

de información independiente con relación a su uso.  

 

Se pueden establecer algunas diferencias entre los sistemas contables de las empresas con 

ánimo de lucro de las sin ánimo de lucro. Aliaga, (2009) quien cita a Anthony (1989) 

plantea las siguientes: la cuenta de resultados no entrega información sobre rentabilidad 

económica sino relacionada con el mantenimiento del capital; se relaciona con los servicios 

que se prestan, no hay correlación entre los gastos e ingresos y su régimen fiscal es 

diferente. 

 

Por su parte, los objetivos de la información contable en las ESAL según el FASB, que 

trabaja con el IASB en un proceso de convergencia, en su SFAC No. 4 (1980) establece que 

no se alejan de los objetivos propuestos para las entidades con ánimo de lucro debido a que 

se relacionan tanto con los actuales y potenciales proveedores de recursos limitándose a no 

mencionar a los actuales y potenciales inversionistas, figura que en las ESAL no existe. Sin 
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embargo, no se tiene en cuenta que las ESAL corresponden a entidades cuya dinámica de 

operación corresponde a una economía solidaria y no a una economía financiera.  

 

Respecto a los usuarios de la información la Orientación Técnica 14 (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, 2015) considera que corresponden a: aportantes, donantes, afiliados, 

miembros o asociados y usuarios en general. Por su parte Crawford, Morgan, Cordery, & 

Breen, (2014) consideran como grupos de interes a los actuales y potenciales beneficiarios, 

empleados y voluntarios, financiadores, medios de comunicación, organizaciones 

asociadas, reguladores, banqueros (inversores), proveedores, grupos de interes especial,  

miembros y seguidores y aquellas personas a quienes las políticas, programas, 

comportamientos se desean influenciar. Mientras que para el Financial Accounting 

Estándar Board (FASB) en su SFAC No. 4 (1980, párrafo 29) considera como grupos 

interesados en la información a:  suministradores de recursos, beneficiarios de los servicios, 

organismos supervisores y directivos de la organización. 

 

En Colombia, es obligatorio que las ESAL lleven contabilidad desde 1986 por el Decreto 

2500 de 1986, el cual fue reformado por el 4400 de 2004. Esto implica que ellas cumplan lo 

dispuesto en la Ley 1314 de 2009 con respecto a la implementación de las normas 

internacionales de información financiera la cual obliga a las ESAL a adoptar los 

estándares internacionales. Esta situación no es única en Colombia, en países como Estados 

Unidos, Reino Unido y Canadá entre otros se han emitido normas que obligan a las ESAL a 

contar con un marco conceptual y operativo respecto a la contabilidad y la información 

financiera que de ella se pueda obtener.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer las características de tipo contable que 

requieren las ESAL con relación a sus objetivos y grupos de interés, así como las 

dificultades que las mismas afrontan en la implementación de la nueva normativa.  
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Dificultades administrativas, contables y económicas de las ESAL en la 

implementación de las NIIF 

 

Dentro del proceso de implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera, las empresas que componen este grupo deberán determinar su pertenencia ya 

sea al Grupo 1, 2 o 3 dependiendo de sus características particulares. Dadas las 

características propias que diferencian a las organizaciones con ánimo de lucro de las sin 

fines de lucro y que se expusieron en el capítulo anterior, se considera que existen 

dificultades administrativas, contables y económicas que impiden que se cumpla a 

cabalidad lo expuesto en la Ley 1314 de 2009 y la Orientación Técnica No. 14 del 20 de 

octubre de 2015 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública por lo tanto a 

continuación se expondrán algunas situaciones que se considera deberán tenerse en cuenta 

en el mencionado proceso.  

 

Dificultades administrativas 

La estructura administrativa de las ESAL se encuentra representada en un acto de 

constitución legalizado ante la autoridad que corresponda y su creación se realiza a través 

de la conformación de una persona jurídica compuesta por individuos o grupos de 

individuos que de manera voluntaria se unen con el fin de desarrollar un objeto social 

relacionado con la recepción de donaciones para ser destinandas a un fin específico, 

normalmente señalado por el donador o para proporcionar bienes o servicios a un grupo de 

personas que lo necesitan, pero cuya finalidad no es obtener beneficios.  Su estructura 

administrativa está compuesta por un consejo directivo, un director y personas responsables 

de los proyectos que ejecutan los mismos. 

 

Las ESAL poseen características propias que las alejan de las entidades lucrativas, que por 

otra parte se relacionan con las medidas de gestión y rendimiento y los derechos e 

intervenciones que realizan los propietarios. En las ESAL sus desarrollos de carácter 

administrativo tienden a ser escasos y la medición de su gestión sigue siendo materia de 
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estudio. De esta manera y teniendo en cuenta lo expuesto en la Orientación Técnica 14 de 

2015, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos de las ESAL: 

 

1. Estas entidades no pueden ser constituidas por una persona natural, sino que deben 

constituirse como personas jurídicas. 

2. Los asociados, terceros o público en general constituyen los beneficiarios de sus 

actividades. Esta situación influye en la posibilidad de generar diferentes estructuras 

lo cual incrementa la complejidad de las ESAL. 

3. Su principal objetivo se relaciona con prestar servicios de calidad y no con la 

distribución de las utilidades. En las entidades del sector solidario existe la 

distribución de excedentes dadas sus características.  (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, 2015)  

   

Así las cosas, las dificultades administrativas se encuentran relacionadas con el objeto 

social que tienen las ESAL y las diferentes organizaciones que se pueden generar, las 

cuales se encuentran orientadas principalmente a beneficiar a una comunidad o a un grupo 

de personas, por lo tanto aspectos relacionados con la gestión organizacional, la eficiencia y 

eficacia quedan relegados a un segundo plano.  En este caso es importante la información 

relacionada con los servicios que se prestan por parte de la entidad. 

 

Teniendo en cuenta que los recursos que obtienen principalmente se relacionan con 

donaciones las cuales son controladas por los donantes o sus rubros son destinados 

específicamente, las ESAL no cuentan con estructuras administrativas fuertes que les 

permitan realizar procesos de planeación estratégica, administración de recursos humanos, 

evaluación o control interno debido a que sus esfuerzos se encuentran concentrados 

primordialmente en los proyectos a los cuales se dirigen las donaciones.  

 

En este sentido, la implementación de las NIIF exige realizar planeación de las siguientes 

etapas a saber: preparación y adaptación (diagnóstico y plan de implementación), la 

transición (cambios de políticas contables y pruebas para obtener información comparada) 

y la aplicación. Esto requiere la creación de grupos de trabajo para el diseño de políticas 
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contables y en muchos casos la recolección de información como es el caso de los bienes 

que posee la entidad con el fin de buscar que los estados financieros muestren la real 

situación en ámbitos como el económico y social. Sin embargo, las ESAL al no contar con 

estructuras adecuadas, tendrán dificultades en ésta implementación. 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que para establecer las políticas contables 

necesarias para realizar los procesos de medición inicial y posterior, el contador de este tipo 

de organizaciones no cuenta con el apoyo de la administración o con el grupo destinado por 

la estructura de gobierno corporativo para diseñar este documento.  Siendo la 

administración la responsable de llevar con éxito el proceso de implementación de las NIIF, 

esta se encuentra ajena a los procesos debido a que se encuentra gestionando la obtención 

de recursos y la ejecución de los mismos en los proyectos. 

Dificultades contables 

Para determinar las dificultades contables, estas se clasificarán teniendo en cuenta los 

usuarios de la información, los objetivos de la información contable y los elementos de los 

estados financieros. 

 

Usuarios de la información financiera 

Los requerimientos de los usuarios de la información financiera en las ESAL no están 

orientados a conocer si se obtuvieron beneficios económicos que incrementen el capital, si 

no a determinar la capacidad que tiene la ESAL para cumplir con el desarrollo del objeto 

social que es la razón por la cual fue creada, teniendo en cuenta cómo fue el manejo de los 

recursos donados tanto en la utilización de los gastos destinados para la administración 

cuya regulación es impuesta por el proveedor de los fondos, así como el uso eficiente de los 

dineros destinados para el proyecto, prestación de servicios o producción de bienes.  

 

Por lo tanto, los potenciales y presentes usuarios de la información están compuestos por 

las entidades o personas que entregan los recursos tales como: prestamistas, proveedores y 

empleados, así como donantes y contribuyentes. Por otra parte se encuentra los 



14 

 

beneficiarios de la ESAL, las entidades de inspección y vigilancia, y los directivos y 

empleados de la organización. 

 

Se debe tener en cuenta que los donantes son personas que no esperan devolución o algún 

tipo de contraprestación por los recursos entregados, sino que su objetivo primordial es que 

la ESAL gestione los recursos de una manera eficiente. 

 

Por otra parte se encuentran diferentes situaciones que se alejan de lo propuesto por las 

NIIF por ejemplo los usuarios son diferentes y persiguen objetivos diferentes, los usuarios 

de los servicios que ofrecen las ESAL en muchas oportunidades no deben pagar un precio 

por los servicios recibidos. 

 

Los usuarios, según la Orientación Técnica 14 de 2015 (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, 2015) corresponden a: aportantes, donantes, afiliados, miembros o asociados y 

usuarios en general. Por su parte, Crawford, Morgan, Cordery, & Breen, (2014) consideran 

como grupos de interes a los actuales y potenciales beneficiarios, empleados y voluntarios, 

financiadores, medios de comunicación, organizaciones asociadas, reguladores, banqueros 

(inversores), proveedores, grupos de interes especial,  miembros y seguidores y aquellas 

personas a quienes las políticas, programas y comportamientos se desean influenciar. 

Mientras que para el Financial Accounting Estándar Board (FASB) en su SFAC No. 4 

(1980, párrafo 29) existen grupos especialmente interesados en la información que brindan 

los estados financieros, entre ellos se tienen:  suministradores de recursos, beneficiarios de 

los servicios, organismos supervisores y directivos de la organización. 

 

Objetivos de la información contable 

Para una organización con ánimo de lucro el objetivo de la información contable consiste 

en entregar información útil a los proveedores de recursos ya sean inversores, acreedores o 

prestamistas para que tomen decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la 

organización. 
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Para las organizaciones sin ánimo de lucro este objetivo no puede ser observado desde lo 

económico, pues se requiere más establecer el cumplimiento de los objetivos, lo que “es 

más difícil de determinar y también es más subjetivo prestar el mejor y más alto nivel de 

servicios posibles con los recursos disponibles” (Arnau, 2002, pág. 66). 

 

Por lo tanto, los proveedores de recursos de las ESAL no necesariamente requieren tomar 

decisiones que se relacionen con el suministro de recursos, sino establece la forma como 

éstos fueron utilizados para prestar servicios de calidad, lo cual no solo se puede expresar 

monetariamente como se demanda en una empresa con ánimo de lucro. Así, se requiere la 

expresión de los hechos económicos en las ESAL en terminos monetarios y no monetarios, 

cualitativos y cuantitativos, con el fin de brindar la mayor información posible a los 

diferentes usuarios  de la misma; pues los objetivos de la información financiera difieren 

entre ellas y las entidades con ánimo de lucro. 

  

Mientras que una organización con ánimo de lucro se considera viable cuando la 

generación de beneficios económicos es alta, en las ESAL no interesa si su beneficio es 

igual a cero, e inclusive generar beneficios no significa una gestión eficiente de los recursos 

si no una mala gestión en su uso debido a que no tuvo la capacidad de prestar los 

suficientes servicios.  Es así como la gestión en la obtención de los recursos como la 

capacidad que se tuvo para continuar prestando servicios de calidad constituyen un objetivo 

primordial de la información contable.  

 

Elementos de los Estados Financieros 

Se considera que los Elementos de los Estados Financieros no difieren de las 

organizaciones con fines de lucro de las sin fines de lucro representados en activos, pasivos, 

ingresos, gastos y resultados. 

 

Activo 

 

En el caso de los activos, existen dificultades en la medición y en la revelación. El marco 

conceptual de las NIIF define activo como “un recurso controlado por la empresa como 
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resultado de eventos pasados y de los cuales se espera recibir beneficios que se esperan que 

fluyan a la empresa”. Como se observa, esto se encuentra enfocado en la generación de 

efectivo y en los beneficios económicos derivados de los activos, lo cual no sucede frente a 

la tenencia de bienes en las ESAL, debido a que el activo para estas empresas puede 

suponer un flujo potencial de un servicio o un beneficio económico, lo cual genera una 

valuación relacionada con el valor de uso más que con el valor en el mercado. De esta 

manera pueden ocurrir algunas dificultades como: 

 

1. El control de los activos puede ser compartido 

2. El costo de obtener el valor de mercado incluso el deterioro puede superar los 

propios beneficios de la ESAL 

3. La depreciación de algunos activos por ejemplo los bienes históricos y culturales 

cuya duración es indefinida dificulta el concepto del periodo por el cual se debe 

realizar la depreciación. 

4. La incorporación de bienes inmuebles, obras de arte o bienes culturales o históricos 

pueden no provenir de la adquisición por parte de la ESAL. En este sentido pueden 

tener restricciones frente al derecho de propiedad y su valor de realización puede no 

existir al no poder realizarse ningún tipo de transacción con ellos. 

5. Los fondos obtenidos y registrados en el activo, si provienen de donaciones o 

subvenciones, tienen restricciones frente a su manejo y su uso. Se entiende como 

fondo aquellos recursos ya sea en efectivo o en otra denominación los cuales tienen 

usos limitados debido a las condiciones que imponen las personas que los 

suministran. 

6. La FAS 117 clasifica el activo en neto sin restricciones, temporalmente restringido o 

permanentemente restringido, teniendo en cuenta que los activos netos usualmente 

corresponden a partidas no reembolsables a la liquidación y corresponden a aportes 

iniciales, aportes posteriores, donaciones o contribuciones con características 

especiales. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015). En una organización 

con fines de lucro el activo neto corresponde a los derechos de propiedad que tienen 

los accionistas. 
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Pasivos 

 

Respecto a los pasivos en general y algunas cuestiones especificas, en algunos casos se 

dificulta la capacidad de determinar cuándo corresponde a un pasivo o pertenece al 

patrimonio, tal es el caso de los aportes que realizan los asociados; de acuerdo con la 

CNIFF 2, estos se pueden clasificar como pasivos financieros o instrumentos de capital, 

teniendo en cuenta la legislación de cada país y las normas de la entidad.  

 

“Los principios contables del mantenimiento del capital y la continuidad se podrán 

afectar al verse la entidad cooperativa en la obligación de transferir parte de su 

patrimonio al grupo de exigibilidades (pasivos) y deberá revelar adecuadamente si 

se ve afectado su funcionamiento en razón a la regulación sobre el tratamiento 

contable que se deberá dar a los aportes sociales a partir de enero de 2015” (Rendón, 

Montaño, & Gaitan, 2013, pág. 179) 

 

La NIC 32 en su párrafo 18 considera que algunos instrumentos financieros pueden ser 

instrumentos de patrimonio pero que en el fondo son pasivos o pueden hacer una 

combinación de estos.  Tal es el caso de los aportes que son realizados por los asociados 

siempre y cuando se requiera su reembolso; teniendo en cuenta lo anterior algunas ESAL 

podrían no tener Patrimonio como es el caso de las cooperativas. 

 

Se debe tener en cuenta que el FAS 117 divide el patrimonio de las ESAL en: 

 

- Patrimonio permanentemente restrigido 

- Patrimonio temporalmente restringido 

- Patrimonio no restringido 

 

Es importante tener en cuenta que en el caso de las donaciones, éstas se deben presentar 

como un pasivo cuando existe el condicionamiento de efectuar un reembolso si el objetivo 

no se cumple. 
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Por su parte, cuando se reciben ingresos relacionados con un proyecto en particular y este 

debe ejecutarse por un tercero, bajo NIIF se recomienda que no se considere como un 

ingreso recibido para tercero.  Esta situación le genera a las ESAL riesgos y 

responsabilidades que deben cumplir tanto en referencia con los ingresos recibidos como 

con el proyecto contratado. 

 

Ingresos 

 

Entre las características de los ingresos se tiene que las entidades sin ánimo de lucro 

reciben donaciones, subvenciones y otras contribuciones, los cuales no necesariamente 

requieren que se deba entregar una contraprestación de igual valor o ni siguiera entregar 

una contraprestación. 

 

Existen donaciones que son recibidas en un periodo para usarse en otro, si éstas ocurren al 

finalizar el ejercicio estos ingresos deben reconocerse como un pasivo para poder ser 

utilizados en el siguiente año, lo cual puede causar problemas en la presentación de la 

información financiera de un año a otro. 

 

Por otra parte, si la donación corresponde a un servicio como es el caso de los 

voluntariados, estos son inputs para la ESAL los cuales no se registran como un ingreso, 

siendo una entrada intangible para la misma. 

 

De acuerdo con Malvern (1995) citado por (Arnau, 2002, pág. 88) existen contribuciones, 

promesas de dar y donaciones no dinerarias.   

 

“Algunas entidades no lucrativas contabilizan las promesas de dar porque conocen por 

experiencia que las van a cobrar, otras no lo hacen porque no tienen fuerza legal para 

exigir el pago. Otro problema es la contabilización de las contribuciones cuyo uso está 

o no restringido. En las donaciones no dinerarios se encuentran títulos valores, 

equipamiento, mercaderías y servicios de los voluntarios”. 
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Gastos 

 

No existe una orientación clara sobre la presentación de la relación de los ingresos netos 

frente a los gastos de recaudo de los fondos.  Por otra parte, las NIIF consideran que las 

“pérdidas deben presentarse netas de los ingresos relacionadas con ellas” (International 

Accounting Standard Board, 2012, pág. A47).  Esta situación dentro de las ESAL se 

dificulta debido a que en muchos casos no es posible establecer una relación entre el gasto 

incurrido y el ingreso generado, como es el caso de los gastos administrativos que se 

requieren para el funcionamiento de la entidad. 

 

Resultado del ejercicio 

 

De acuerdo con el FAS 117, el objetivo de la cuenta de resultados del ejercicio es 

proporcionar “información sobre los efectos de las transacciones que cambian la cantidad y 

la naturaleza de los activos netos, las relaciones entre las transacciones que dan lugar a 

reclasificaciones y cómo se utilizan los recursos de la organización en los distintos 

programas y servicios” (Aliaga, 2009, pág. 162) 

 

Para el caso de las cooperativas estos deben ser reinvertidos nuevamente, lo cual no genera 

utilidades en los cooperados. En efecto, en las ESAL el resultado no se encuentra 

relacionado con el beneficio económico alcanzado, debido a las características propias de 

las mismas con referencia a la ausencia de ánimo de lucro. Su resultado está referido a la 

consecución del logro de los objetivos planteados. 

 

Sin embargo la relación ingresos-gastos debe ser superior, pues en caso contrario el capital 

se verá afectado negativamente. 

 

Por último es importante mencionar que de acuerdo con la Orientación Técnica 14 de 2015 

existen Estados Financieros Principales, los cuales deben cumplir los marcos técnicos 

normativos, a saber: 
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- Estado de situación financiera 

- Estado de actividades 

- Estado de cambios en los activos netos 

- Estado de flujos de efectivo 

 

En este sentido es importante tener en cuenta que los usuarios de la información difieren 

entre una ESAL y una entidad con ánimo de lucro, tal como se explico anteriormente y por 

lo tanto es necesario plantearse si los Estados Financieros deben ser los mismos o deben ser 

diferentes, como es el caso del Estado de Resultados que refleja un excedente (positivo o 

negativo) 

 

Dificultades económicas 

 

Desde la perspectiva económica, las ESAL poseen unas características especiales 

representadas en: 

 

1. Su finalidad no es alcanzar metas económicas, sino prestar con calidad los servicios 

o las actividades establecidas en el objeto social de la entidad. 

2. De existir beneficios, estos no pueden ser distribuidos, sino que deben dedicarse a 

lograr los objetivos propuestos. Junto con el punto anterior, esta situación trae 

consigo que en caso de requerir recursos, por ejemplo para la implementación de las 

normas internacionales de información financiera, no sea posible y se generen 

inconvenientes en este aspecto. 

3. Teniendo en cuenta que las ESAL realizan principalmente actividades de servicios, 

sus salidas están representadas por intangibles los cuales dificultan la medición del 

éxito alcanzado 

 

Así las cosas, los costos de la implementación relacionados con capacitación al personal, 

adquisición de software, redefinición de procesos para llevar a cabo la presentación de 
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Estados Financieros bajo normas internacionales requiere una asignación de recursos 

importantes con los cuales las ESAL no cuentan dadas sus características particulares.  

 

Por otra parte la utilización de métodos de medición diferentes al que se venía trabajando 

(costo histórico) como es el caso de los costos de obtener el valor razonable de algunas 

partidas contables puede superar los beneficios que obtienen ellas obtienen, situación que 

afectaría su continuidad. 

 

Sumando a lo anterior, se encuentra que las entidades sin ánimo de lucro tienen un régimen 

fiscal diferente a las entidades lucrativas; en este sentido el desarrollar procesos de 

implementación de normas internacionales de información financiera por una parte y por 

otra la elaboración de la información fiscal y sus respectivas declaraciones, incrementan los 

costos de los servicios contables requeridos para tal fin. 

 

Por último, a nivel económico las ESAL requieren recursos para capacitación de personal y 

la implementación de nuevos sistemas de información que permitan realizar el proceso con 

éxito y sus presupuestos normalmente realizados con destinación específica no se los 

permiten. 
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Implementación de las NIIF en las entidades sin ánimo de lucro 

 

A nivel mundial existen diferentes estándares que buscan facilitar el manejo contable de las 

ESAL, sin embargo no se cuenta con un marco conceptual que permita su desarrollo, estas 

entidades han continuado manejando la contabilidad con base en directrices especiales 

emitidas por organismos rectores, estableciendo diferencias frente a las entidades con 

ánimo de lucro y buscando brindar un esquema contable que les permita realizar informes 

contables de acuerdo con sus características. 

 

Por ejemplo en los Estados Unidos se ha realizado la emisión de los SFAS (Statement of 

Financial Accounting Standard), algunos de ellos relacionados con pronunciamientos sobre 

las ESAL, especialmente el 116 y 117. Por su parte, en Inglaterra y Gales se emitió el 

Statement of Recomended Practice (SORP) “Accounting and Reporting by Charities”; 

igualmente en Canadá el Canadian Institute of Chartered Acccountants (CICA) elaboró su 

Handbook presentando un capítulo que se relacionan con la presentación de estados 

financieros de estas entidades. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el IASB no ha realizado ninguna emisión 

especial de normas contables para las entidades sin ánimo de lucro, reconociendo que no 

existe una regulación estandarizada para el proceso de reconocimiento, medición, 

representación y revelación de la información contable de éstas entidades. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en el capítulo anterior, a continuación se 

expresan algunos aportes que se han realizado, los cuales no están relacionados con la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, sino con las 

posibles soluciones propuestas para las ESAL que les permita presentar información a sus 

usuarios conforme a sus necesidades. Estas propuestas, además, la legislación colombiana 

no las ha tenido en cuenta. 

Crawford, Morgan, Cordery, & Breen (2014) consideran que las ESAL pueden utilizar seis 

posibles soluciones, las cuales se expresan a continuación: 
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1. Preparar por separado los estados financieros para cada fondo o recurso obtenido. 

Esto quiere decir que el reconocimiento debe realizarse a través de lo que en 

Colombia se denomina centros de costos, situación que implicaría un adecuado 

control tanto de los ingresos obtenidos así como la forma en que éstos fueros 

usados. 

2. Provisión de un estado de resultados separado para cada fondo, pero con todos los 

fondos de la entidad reunidos en una sola hoja de balance, con el fin de evitar perder 

la visión integral de toda la entidad. 

3. La presentación única de los movimientos de fondos de libre disposición a través de 

los estados financieros con los movimientos de fondos restringidos no se consideran 

como parte de la entidad informante, ya sea para el estado de resultados o el 

balance, pero se dan a conocer como "los fondos depositados en la confianza" a 

través de las revelaciones contables. 

4. La provisión de una cuenta en el balance mostrando los fondos restringidos como 

pasivos corrientes (acreedores) pero sin reconocimiento en la cuenta de resultados. 

5. Se muestran diferentes clases de fondos en columnas con un total (como en el Reino 

Unido en su Declaración de Actividades Financieras) (Comisión de Caridad, 2005). 

6. La fusión de los fondos en una cuenta de resultados individual y balance general, sin 

distinguir entre los ingresos con y sin restricciones, excepto en las revelaciones 

contables.  

 

Por su parte la Orientación Técnica No. 14 plantea que para la realización de la 

contabilidad de fondos se puede utilizar el método del diferido o el método de la 

contabilidad de fondos, según la misma, si se utiliza la contabilidad de fondos, “las partidas 

se registran de manera convencional de acuerdo con las definiciones de los elementos de 

los estados financieros contenidos en el marco técnico normativo que corresponda”. 

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015, pág. 23).   

 

Respecto a la contabilidad de fondos, una de las características principales es la distinción 

de los fondos o recursos según su orígen y destino, lo cual permite hacer un correcto 
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seguimiento por separado de los recursos obtenidos y como estos fueron utilizados, 

facilitando el control y la elaboración de informes. Si se utiliza el método del diferido se 

deben tratar “las transacciones según su naturaleza como componentes del Estado de 

Actividades o directamente como parte del activo neto. Si las características de las 

restricciones implican obligaciones futuras, la partida puede no afectar ni lo uno ni lo otro, 

sino llevarse como un ingreso diferido” (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015, 

pág. 23) 

 

Por otra parte existen particularidades dependiendo del tipo de ESAL, a saber: 

 

1. Las asociaciones y fundaciones principalmente poseen bienes los cuales no han sido 

adquiridos por la entidad sino que los tienen en calidad de préstamo o con derecho a ser 

recuperados por su propietario, por ejemplo los comodatos.  Mientras en Colombia 

estos bienes eran controlados a través de las cuentas de orden y que bajo  NIIF su 

reconocimiento se dificulta, la Asociación Francesa plantea que en estos casos se puede 

registrar como un activo, así como se determina bajo NIIF, y una contrapartida en un 

pasivo que se denomine: “fondos asociativos con derecho de recuperación”. Ahora 

bien, si el bien es recibido como una donación pero con destinación específica, esta 

situación debe ser expresada claramente dentro de las revelaciones a los Estados 

Financieros con el fin de evitar que otros proveedores de fondos o recursos consideren 

que la entidad dispone de todos sus activos para realizar todas sus funciones. 

2. Contabilizar la depreciación es una de las situaciones más álgidas en materia contable 

para las ESAL, debido a que en muchos casos los activos depreciables no son de su 

propiedad sino que son controlados y después de su uso deben ser devueltos al 

proveedor del mismo. Para ello se plantean distintas alternativas, entre las cuales se 

mencionan tres, a saber: 

a. Dependiendo del activo no se debería contabilizar la depreciación 

b. La depreciación se registrará si está incluida en el costo del servicio 

c. El gasto por depreciación debe registrarse si se utilizaron recursos de las 

operaciones para su adquisición 
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3. Respecto al pasivo se busca que se ofrezca información sobre la naturaleza e importe de 

las diferentes restricciones que puedan existir, teniendo en cuenta que en algunas ESAL 

existe la dificultad al  determinar si los aportes son reembolsables o no. 

4. Por último otra situación en la que existen diferencias a nivel mundial es la relacionada 

con los estados financieros que deben presentar en las ESAL, tanto en la conformación 

de las cuentas como en el nivel de agregación o desagregación con que se deben 

presentar.  A continuación se presentan los Estados Financieros que existen a nivel 

mundial: 

 

Cuadro 1. Estados contables en las entidades no lucrativas 

País Referencia Estados Contables 

Canadá CICA Hanbook Balance de situación 

Estado de las operaciones 

Estado variación de activos netos 

(patrimonio) 

Estado de flujos de tesorería 

Notas a los estados financieros 

España Normas adaptación PGC Balance de situación 

Cuenta de resultados 

Memoria 

      Cuadro de financiación 

      Información presupuestaria 

Estados 

Unidos 

SFAS 117 Estado de posición financiera 

Estado de actividades 

Estado de flujos de tesorería 

Notas a los Estados Financieros 

Francia Plan comptable des 

associations et fondations 

Balance 

Cuenta de resultados 

Anexo 

Reino Unido SORP Balance de situación 

Estado de actividades financieras 

Estado de flujos de tesorería 

Información sobre políticas contables 

Colombia Orientación Técnica 14 de 

2015 

Estado de situación financiera 

Estado de actividades 

Estado de cambios en los activos netos 

Estado de flujos de efectivo 

Fuente: Modificado a partir de Brusca & Marti (2012) 
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Con el fin de que los Estados Financieros brinden la mayor información a los diferentes 

usuarios, en Colombia se deben tener en cuenta las notas a los estados financieros y la 

información sobre las políticas contables. 

 

Como se especificó al inicio de este capítulo, realmente la implementación de las NIIF en 

las ESAL tiene un grado de dificultad alto debido a la complejidad y variedad de este tipo 

de organizaciones, de ahí que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se haya 

acercado a brindar algunas orientaciones técnicas que faciliten el manejo contable. Sin 

embargo, quedan todavía muchas situaciones por resolver, las cuales pueden ser motivo 

para otra investigación. 

 

En Colombia y teniendo en cuenta que existe la Orientación Técnica 14 del 2015; ésta 

debería ajustarse a través del desarrollo de una investigación que identifique las 

características contables y las necesidades de los usuarios de la información contable de las 

ESAL, así como los planteamientos expresados anteriormente respecto a sus 

particularidades. 



27 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el IASB, la norma internacional se debe adoptar en su totalidad y no 

permite modificaciones, adaptaciones o cambios. El camino que tomó Colombia es la 

convergencia con base en la Ley 1314 de 2009, por lo tanto dispuso que las ESAL, 

dependiendo de sus condiciones se ubicaran en el grupo 1, 2 o 3, sustentado en la 

obligación que tienen las mismas de llevar contabilidad. Con el fin de coadyuvar con este 

proceso, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió la Orientación Técnica No. 14 

de 2015 para este tipo de entidades. 

 

No obstante lo anterior, es necesario generar una reglamentación especial para las ESAL, 

debido principalmente al comportamiento que tienen sus ingresos provenientes de 

donaciones, así como el tratamiento necesario que se le debe otorgar a ciertos activos. Por 

otra parte, el objetivo de estas entidades dista sustancialmente de las entidades con ánimo 

de lucro y el resultado no es medido por las utilidades que puedan generar sino por la 

cantidad y calidad de servicios que ellas pueden ofrecer, lo cual produce dificultades en el 

reconocimiento de los fondos o recursos que perciben. 

 

Teniendo en cuenta los Estados Contables propuestos a nivel internacional, es necesario 

que las ESAL hagan más extensas y explicitas las notas a los estados financieros, las cuales 

expresan los cambios en las políticas contables y las revelaciones necesarias que permitan a 

los usuarios de la información una mayor comprensión de la misma. 

 

En las entidades cooperativas, que hacen parte de las ESAL, el capital físico puede sufrir 

problemas debido a la incorporación de principios cooperativos como de libre ingreso y 

retiro del capital variable, en este sentido su determinación como pasivo o patrimonio debe 

ser analizado. Por lo tanto, se sugiere que las cooperativas que realizan actividades de 

captación adopten normas internacionales de información financiera debido a sus 

características propias.  
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Uno de los países que ha realizado mayores desarrollos en los aspectos contables 

relacionados con las ESAL es los Estados Unidos, a través del Financial Accounting 

Estándar Board, que cuenta con un comité consejero desde el año 2009 que se encarga de 

realizar una estandarización para éste grupo. En ese sentido, es fundamental que Colombia 

tenga en cuenta los pronunciamientos realizados por éste comité a fin de realizar las 

adecuadas adaptaciones. 
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