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1. Resumen 

El proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad se dio en Colombia 

gracias a la ley 1314 de 2009, esto hizo posible la integración de las empresas locales a contextos 

internacionales. Para poder lograr este fin fue necesario introducir en la legislación varios 

Decretos enunciados en este escrito, el cual pone en contexto el nivel de complejidad para las 

Sociedades Fiduciarias de acuerdo al tipo de negocios que ofrece al cliente, así como el beneficio 

para este.  

Para ello se estudió todo el proceso contable en la actualidad y la aplicación de las NIIF en el 

mismo, evaluando su aplicación en los criterios de reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de la información financiera.  También presenta algunas alternativas sobre las cuales 

las Sociedades Fiduciarias puedan mitigar y mejorar sus sistemas de información para cumplir 

con este fin. 

Abstract 

The process of convergence to international accounting standards took place in Colombia due to 

the 1314 law of 2009 that made possible the integration of local companies into an international 

context. It was necessary to introduce several Decrees into this legislation mentioned in this 

study that puts into context the complexity of the society trusts according to the business type 

offered to the client, as the benefit for this. 

 

Therefore the accountant process was studied and its application of IFRS evaluating criteria as 

recognition, measurement, presentation and revelation of financial information. Alternatives are 
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shown in which society trusts can mitigate and improve their information systems to fulfill that 

goal. 

Palabras clave 

Fiduciario, convergencia, NIIF, impacto 

Key words 

Trust, convergence, IFRS, incidence. 

2. Introducción 

 

Este trabajo tiene como fin identificar el impacto para las Sociedades Fiduciarias en el proceso 

contable de Convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad e Información 

Financiera NIIF para los diferentes tipos de negocios fiduciarios así como también para  los 

Fideicomitentes o Beneficiarios.  

Hay pocos estudios que reflejen los impactos para este tipo de Entidades y la Autoridad de 

Vigilancia y Control para las Sociedades Fiduciarias,  la Superintendencia Financiera de Colombia 

SFC  no se ha pronunciado con la profundidad que estas Entidades esperan al respecto, frente  al 

tema Contable, solamente lo ha regulado;   en cuanto al Consejo Técnico de la Contaduría 

Organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento1 y el encargado de emitir conceptos en cuanto a la aplicación de las NIIF;  al 

respecto se pronunció mediante el Concepto N° 197 de 3 de enero de 2014, para dejar en claro, 

                                                           
1 Ley 1314  de 2009 Art. 6 y 8 
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“los negocios fiduciarios y los fondos de inversión colectiva deben tratarse de acuerdo con la 

reglamentación definida para cada grupo”., ya sea Grupo I, II o III. 

La Contabilidad para las Sociedades Fiduciarias se vuelve un tema más complejo, ya que estás 

deben evaluar, dadas las características de cada negocio, qué modelo contable aplicar en sus 

Negocios Fiduciarios y Fideicomisos, en razón también al tipo de Fideicomitente o Beneficiario. 

De acuerdo a las disposiciones legales actuales emanadas por la Superintendencia Financiera2, 

las Fiduciarias deben registrar contablemente de forma separada y de fácil identificación cada 

uno de sus negocios fiduciarios, en cuentas de orden y lo que corresponda a lo propio en las 

cuentas de resultado; es preciso aclarar que bajo las NIIF resulta totalmente impropio registrar 

instrumentos financieros, de inversión, activos o pasivos en las cuentas de orden, ya que este tipo 

de estructura no está contemplada en el Marco Conceptual; así las cosas le corresponderá a la 

Fiduciaria  evaluar el tipo de activos, recursos o inversiones que tengan en cada uno de los 

negocios, para de esta forma reconocerlos, medirlos, representarlos  y revelarlos con fiabilidad. 

Así pues la Sociedad fiduciaria que tendrá que evaluar junto con el cliente el tipo de contabilidad 

que debe generar para qué la información financiera se adecue más a las necesidades del mismo 

en función del negocio que este administre, adaptar sus sistemas de información y mantener un 

personal capacitado para este fin. 

 

 

 

                                                           
2 CE 100, Decreto 2649 Art. 43 
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3. Contexto Para Sociedades Fiduciarias 

 

3.1.Sociedades Fiduciarias. 

 

Con la Ley 45 del año de 1923, se organizaron las distintas especialidades de la naciente e 

incipiente industria bancaria, entre ellas los negocios que en razón a su capital, seguridad y 

confiabilidad podrían llevar este tipo de entidades, una de ellas las secciones fiduciarias donde se 

otorgó funciones para llevar a cabo encargos de confianza, con poca divulgación y un alcance 

limitado de su operación. 

 Este tipo de operaciones eran poco conocidas y de baja rentabilidad, no tuvieron un mayor 

desarrollo e impacto económico,  ya hacia el año de 1972  el código de comercio artículo 1228, 

acuñó el término “Fiducia mercantil” definiéndola como “negocio jurídico en virtud del cual una 

persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra 

llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad 

determinada por el constituyente, en provecho de éste o un tercero llamado beneficiario o 

fideicomisario”;  en el año de 1990 con la entrada en vigencia de la Ley 45, Ley de la reforma 

Financiera, se le da un impulso a la sección fiduciaria, definiendo  el tipo de Entidades que por 

su capacidad financiera pueden llevar a cabo este tipo de negocios. 

En la actualidad las Sociedades Fiduciarias son Entidades catalogadas como de servicios 

financieros3, se constituyen como sociedades anónimas y son sujetos a inspección y vigilancia 

por la Superintendencia Financiera, estas Entidades deben contar con la autorización necesaria 

para prestar este tipo de servicios.  Dentro de su objeto social se encuentra: Celebrar encargos 

                                                           
3 Decreto 663 de 1993 Art. 3 
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fiduciarios, que tengan como fin la realización de inversiones, efectuar la administración de 

bienes o ejecutar actividades que se relacionen con el otorgamiento de garantías por terceros para 

el aseguramiento en el cumplimiento de obligaciones, así como administrar o vigilar bienes, 

sobre los cuales recaen y realizan estas garantías, con sujeción a las restricciones que la ley 

establece;  obrar como sindico, curador de bienes o depositario de dineros consignados en 

cualquier juzgado por una autoridad judicial o personas que tengan la facultad legal, para 

designarlas con este fin. 

Cuando se trate de una fiducia mercantil, puede emitir bonos, siempre y cuando esté constituido 

por un número plural de sociedades en los términos del Decreto 1026 de 1990, “podrán emitir 

bonos por cuenta de dos o más empresas, siempre y cuando un establecimiento de crédito se 

constituya en avalista o deudor solidario del empréstito y se confiera a la entidad fiduciaria la 

administración de la emisión. También podrán estas sociedades administrar fondos de pensiones 

de jubilación e invalidez, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales de inversión”; 

las Fiduciarias pueden prestar servicios de asesoría financiera. 

Negocio Fiduciario o fideicomiso: 

Un negocio fiduciario es un contrato en el cual un cliente (Fideicomitente), transfiere bienes, 

cantidades de dinero o derechos, los cuales pueden ser presentes o futuros, de su propiedad a otra 

persona (fiduciaria), para que los administre o invierta, en beneficio propio o de un tercero 

(Beneficiario) y se transmita, al cumplimiento de un plazo o condición. 

Existe un variado número de Negocios fiduciarios, los cuales se encuentran catalogados en seis 

tipos principales: Fiducia de Inversión, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia de Administración, Fiducia 
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de Garantía, Fiducia Pública y por último, Fiducia con recursos del Sistema General de 

Seguridad Social, (S.A., s.f.)    

 Fiducia de Inversión: El cliente (Fideicomitente) le entrega a la Sociedad Fiduciaria una 

suma de dinero para que invierta en títulos; el beneficiario puede ser el Fideicomitente  u 

otra persona beneficiario, que fue haya sido designado por este. 

 Fiducia de administración: El cliente (Fideicomitente) entrega uno o todos los bienes a la 

Sociedad Fiduciaria, con o sin transferencia de la propiedad, para que esta se los 

administre y desarrolle la finalidad que establecieron en el contrato. 

 Fiduciaria Inmobiliaria: Tiene la finalidad de administración de recursos y bienes 

afectados a un proyecto inmobiliario o a la administración de los recursos asociados al 

desarrollo y ejecución de dicho proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el 

contrato. 

 Fiducia Pública: Negocio Fiduciario en el cual interviene una entidad del Estado como 

fideicomitente, esta entidad no puede constituir patrimonio estatal, ni transfiere la 

propiedad de los bienes o recursos fideicometidos al fiduciario, salvo en los casos que 

señale ley. 

 Fiduciaria en Garantía: Cuando una persona entrega o transfiere a la sociedad fiduciaria 

bienes o recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias o de 

terceros. 

 Fiduciaria con recursos del Sistema de Seguridad Social y otros relacionados: El 

Fideicomitente entrega sumas de dinero o bienes una Sociedad Fiduciaria transfiriendo en 

algunos casos la propiedad y en otros no, para que este los administre y desarrolle la 

gestión encomendada por el que lo constituye (Fideicomitente). (Asofiduciarias, s.f.) 
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En materia contable, la superintendencia Financiera con base en lo establecido en el código de 

Comercio Arts. 1233 Y 1234, hace referencia a la obligación de llevar Estados Financieros para 

“los negocios fiduciarios y a los fondos de inversión colectiva”, al indicar que se deben separar 

los bienes objeto de la fiduciaria, de los suyos (activos); igualmente lo indica el Estatuto Orgánico 

del sistema Financiero en el numeral 7, "Normas Generales de las Operaciones Fiduciarias, Toda 

sociedad fiduciaria que reciba fondos en fideicomiso deberá mantenerlos separados del resto del 

activo de la entidad”. 

Está claro que Contablemente y aún con la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de 

Contabilidad, la forma de llevar la contabilidad va a cambiar para las sociedades Fiduciarias, en 

cuanto a que el registro de los contratos que actualmente maneja ya no será en cuentas de orden, 

va a requerir una mayor revelación en dicha información. 

En su contabilidad la Sociedad Fiduciaria registra el dinero y demás bienes, valores o derechos 

que a estos se les confían (cuentas de balance), así como ingresos o gastos productos del contrato 

(cuentas de resultado). 

Los  Estados Financieros que  emite la Sociedad Fiduciaria, con destino al Fideicomitente o 

Beneficiario, están compuestos por el Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados 

Financieros, los cuales reporta   de forma semestral y anual, o como se pacte en el contrato.   

Las Sociedades Fiduciarias están obligadas a efectuar cortes de la contabilidad de manera 

semestral y así mismo reportar a la Superintendencia Financiera los balances y estados de 

resultados de todos sus negocios fiduciarios y fidecomisos, bajo esta premisa. 

La finalidad de presentar los Estados Financieros al Fideicomitente o Beneficiario garantiza: 
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a. El cumplimiento de las obligaciones en virtud del contrato 

b. La destinación de los recursos producto del contrato 

c. Utilidades o pérdidas que estos generen 

A continuación se explican las características de los Estados Financieros, en las Sociedades 

Fiduciarias: 

Balance General: 

En este estado se refleja la situación del fideicomiso; Proporciona información sobre sus activos 

(bienes y derechos con los que cuenta el fideicomiso), pasivos (obligaciones a cargo del 

patrimonio) y patrimonio (aportaciones del o los fideicomitentes, así como de los resultados 

obtenidos en su operación). El Activo total corresponde al patrimonio del Fideicomiso. 

Estado de Resultados: 

Refleja el resultado que se obtuvo en la operación del Fideicomiso reflejando los ingresos y 

gastos y los beneficios obtenidos durante el periodo.   Generalmente, se registran en cuentas de 

resultados los intereses ganados por la inversión de los recursos líquidos patrimoniales, así como 

todos aquellos gastos efectuados con cargo al patrimonio y los impuestos causados por los 

mismos o sobre las inversiones. 

Notas a los Estados Financieros: 

Refleja las prácticas de contabilidad,  revelan información que le da al lector información 

complementaria y el significado de las cifras que se presentan; así mismo se revela la naturaleza, 

referentes normativos, políticas y demás, concernientes al negocio. 
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4. Convergencia hacia NIIF en Colombia 

 

La contabilidad en Colombia se basaba en reglas ambiguas, desactualizadas (Decreto 2649 de 

1993) y sobre todo enfocadas al ámbito tributario; adicionalmente a ello cabe mencionar que el 

reconocimiento no tenía criterios claros, las mediciones se hacían generalmente a costo histórico, 

la presentación y revelación bajo este modelo presentaba limitaciones, pues se hacían de manera 

muy reservada y sucinta, lo que no daba claridad para los diferentes usuarios de la información 

en la toma de decisiones. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y, 

normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 

en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, se cambia de forma radical 

el enfoque que las Compañías le dan a su contabilidad, en cuanto a que esta deja de ser una 

herramienta estática e  histórica,  cambiando hacia una más predictiva,  informativa, ajustada a la 

realidad y útil para la toma de decisiones.  La contabilidad toma así una orientación más 

financiera que tributaria y de cierta manera le da un estatus que antes no tenía, haciendo que las 

cifras que son presentadas y reveladas por las Entidades en sus estados financieros, sean más 

congruentes, tengan una medición, reconocimiento, presentación y revelación fiables y que sean 

comparables,  no solo a nivel local sino mundialmente, lo que da cabida a nuevos mercados e 

inversión extranjera en nuestro país. Esto gracias a que el IASB con la emisión de las NIIF busca 

la armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la 

preparación y presentación de los estados financieros. 
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En el marco Regulatorio de esta ley, el Gobierno Nacional impulsó la implementación mediante 

Decretos Reglamentarios, los cuales buscan agrupar a las Compañías en Colombia en tres 

grupos, en razón de ciertas características, con diferentes fechas de implementación según el 

grupo al cual corresponda y aplicando un modelo contable diferente para cada una; de la 

siguiente manera:   

 Grupo I:  

Presidida por el Decreto Reglamentario 2784 de 2012 modificado por los decretos 1851, 3023 y 

3024 de 2013; aplicable a las Entidades: 

a) Emisores de valores (…);  

b) Entidades de interés público (entidades, con previa autorización estatal, captan, 

administran y manejan recursos del público); 

c) Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con lo siguiente:  

1. Planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores, o  

2. Activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV), y  

3. Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:  

i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF 

plenas;  

ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF 

plenas; 

iii. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 

que   apliquen NIIF plenas.  
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iv. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta 

por ciento (50%) de las compras o de las ventas, respectivamente (…)” 

 El modelo contable aplicable para este grupo son: Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF completas), entendidas como un conjunto de estándares e interpretaciones 

emitidos por el IASB, por sus siglas en Inglés; International Accounting Standards Board. 

Incluye: 27 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 13 Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y 24 Interpretaciones (8 SIC y 16 CINIIF). 

 Fechas de Implementación: 

Balance de apertura: Diciembre 31 de 2013 

Balance de transición: Diciembre 31 de 2014 

Aplicación NIIF: Diciembre 31 de 2015 

Grupo 2:  

Presidida por el Decreto 3022 de 2013; aplicable a las siguientes Entidades: 

a. Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo o del Decreto 2784 de 2012 y 

Sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 10 del marco técnico 

normativo de información financiera anexo al decreto 2706 de 2012; 

b. Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de 

valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito' especial, 

administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera' de Colombia, 

que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico  “normativo establecido 

en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 ni sean de interés ' público. 



IMPLEMENTACIÓN NIIF PARA LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS Y FIDEICOMITENTES O 

BENEFICIARIOS 15 

 

 El modelo contable aplicable para este grupo son las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes), las cuales corresponden a 

una norma la cual se divide en 35 secciones, están redactadas en un lenguaje mucho más 

simple e incluyen menos orientaciones relacionadas con principios establecidos en las NIIF.  

 Fechas de Implementación: 

Balance de apertura: Diciembre 31 de 2014 

Balance de transición: Diciembre 31 de 2015 

Aplicación NIIF: Diciembre 31 de 2016 

Grupo 3:  

Presidida por el Decreto 2706 de 2012 modificado por el Decreto 3019 de 2013; aplicable para 

las siguientes Entidades: 

a. Microempresas: 

1. Planta de personal no superior a 10 trabajadores o 

2. Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 El modelo contable aplicable para este grupo es el Marco Técnico Normativo de Información    

Financiera para las Microempresas (Contabilidad simplificada). Se encuentra conformado por 

15 capítulos,  es un modelo construido en Colombia a partir de las NIIF para PYMES, su 

grado de exigencia es mucho menor y su contabilidad es aún más simplificada. 

 Fechas de Implementación: 

Balance de apertura: Diciembre 31 de 2013 
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Balance de transición: Diciembre 31 de 2014 

Aplicación NIIF: Diciembre 31 de 2015 

5. Contexto para Fideicomitentes o Beneficiarios 

 

5.1.Impacto de las NIIF para las sociedades Fiduciarias 

 

Con la entrada en Vigencia de la Ley 1314 de 2009, el tema para las Fiduciarias se vuelve más 

complejo en todos los aspectos del tratamiento contable; reconocimiento, medición, presentación 

y revelación (NIC 1), los cuales se describirán a continuación:  

 Reconocimiento:  

Es el proceso mediante el cual se incluye un hecho a la contabilidad.  Para cada una de las 

transacciones en los negocios fiduciarios, en aplicación de las NIIF resulta inapropiado 

reconocer en estructuras diferentes al balance: instrumentos financieros, activos o pasivos en  

cuentas de orden, ya que este tipo de cuentas no se mencionan  en el Marco Conceptual.   

En Colombia de acuerdo con el decreto 2649 /1993 artículo 110, numeral 5 “Tratándose de 

cuentas de orden fiduciarias deben observarse los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y lo dispuesto en normas especiales”, así las cosas únicamente se deben seguir 

registrando en estas cuentas,  para temas de control4 aunque lo correspondiente a su operación se 

registrará en activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, según corresponda. 

 

 

                                                           
4 Aplicación de las NIIF en negocios fiduciarios, XXII congreso Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI 2013 
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 Medición:  

Proceso mediante el cual se le da una asignación de valor a los hechos económicos en la 

contabilidad.  Este considero que es el punto donde se generan más inconvenientes para las 

Fiduciarias, no tanto para el registro de su actividad propia, sino según el tipo de negocios que 

suscriban. 

En el caso de recursos invertidos (por ejemplo: Fondo Común Ordinario y común especial; 

Fideicomiso de Inversión), debe hacer una medición de estos recursos a valor razonable según el 

IASB.  En el caso de los activos que tiene a su cargo (por ejemplo: Encargo Fiduciario; 

Fideicomiso de Garantía; Fideicomiso de Administración), para determinar si cumplen  con los 

requisitos de control y beneficios.  

Al hacer este tipo de análisis se debe incluir;  a: test de riesgos y beneficios (nivel de uso), 

alcance y derecho de uso (permisividad), grado de control de beneficios generados, 

responsabilidad frente al riesgo crediticio asociado con su disposición o manejo, nivel de 

colateralización (aval), nivel de injerencia regulativa, entre otros (Martínez, 2012). 

Así las cosas, las Sociedades Fiduciarias deben efectuar mediciones más precisas y ajustadas a la 

realidad del Negocio que suscriben; de una forma más financiera a un valor razonable: “El valor 

razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. 

Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones de mercado observables 

o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden no estar disponibles 

transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de 

una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo -estimar el precio al que tendría 

lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes 
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de mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio 

de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que 

mantiene el activo o debe el pasivo”.5 

 Presentación:  

Proceso de identificación de la estructura a seguir en la clasificación y representación de las 

partidas a registrar contablemente. De acuerdo con la Circular externa 038 de 2013, las 

Sociedades fiduciarias deben acogerse al Decreto 2784 de 2012 (Grupo 1), si tienen la condición 

de emisores de Valores “De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 1 del 

Decreto 2784 de 2012, los negocios fiduciarios que tengan la condición de emisores de valores, 

con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores deben dar aplicación al 

marco técnico normativo que se encuentra anexo a dicho Decreto.” 

En cuanto a los Negocios Fiduciarios, deben presentar los Estados Financieros de acuerdo al 

Marco de Aplicación que tenga el Fideicomitente o Beneficiario, por ejemplo si el 

Fideicomitente es una Entidad pública y con este se tiene suscrito una Fiducia Pública, 

presentará los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de contabilidad del 

Sector Público NICSP.  

Si la Sociedad Fiduciaria tiene un fideicomiso suscrito con una Compañía catalogada dentro del 

grupo 1, este debe presentar los Estados Financieros de dicho negocio de acuerdo a este grupo 

presidida por el Decreto Reglamentario 2784 de 2012 modificado por los decretos 1851, 3023 y 

3024 de 2013.  

                                                           
5 NIC 13 Medición del Valor Razonable 
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A este respecto la Asociación de Fiduciarias ASOFIDUCIARIAS, Entidad que agremia a 27 

Fiduciarias de las 28 que existen en Colombia, solicitó un concepto al Consejo Técnico de la 

Contaduría, el cual fue contestado bajo el número 197 de 3 de enero de 2014; “en la relación 

costo-beneficio existentes en la realidad económica”; con base en los diferentes marcos 

aplicables para cada uno de los fideicomisos y negocios fiduciarios, al elaborar estados 

financieros aplicando NIIF,  argumentando entre otras las siguientes razones: 

 Solicita aplicar NIIF únicamente en la presentación de Estados Financieros a aquellos 

fideicomisos de titularización y para los negocios inscritos en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores RNVE y desde luego a las Sociedades Fiduciarias como 

administradoras. 

 Cuando el Fideicomiso sea de titularización o no esté inscrito en el RNVE, solicitan que 

se exija la aplicación de información financiera en respuesta a la finalidad del 

Fideicomiso y a las necesidades particulares del fideicomitente, con el único fin que sea 

éste último quien consolide y presente la información dentro de sus propios Estados 

Financieros bajo NIIF. 

 Por el volumen de negocios fiduciarios que existen en el mercado estimados en 18.600, 

resulta imposible llevar la contabilidad bajo NIIF. 

 Por las definiciones en la aplicación de políticas, riesgos y beneficios particulares para 

cada caso, que este  debería corresponder al fideicomitente o beneficiario y no al 

administrador, así como también por el grupo al cual corresponde cada uno. 

 En razón, cuando se trata de encargos fiduciarios, cuya característica legal es que no 

permiten la transferencia de la propiedad, ni siquiera formalmente. 

La respuesta que dio el Consejo Técnico de la Contaduría fue decisiva: 
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 Los negocios fiduciarios y los fondos de inversión colectiva, quedan incluidos en el 

ámbito de aplicación de la ley 1314 de 2009, y a los decretos reglamentarios, así las cosas 

las políticas contables aplicadas para la elaboración de los informes financieros deberán 

ser ajustadas en ese sentido.  

 Los fideicomisos que no cumplen los requisitos para estar en el Grupo 1, deberán evaluar 

su pertenencia al Grupo 2, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 1 del 

Decreto 3022 de 2013, que pone en vigencia la NIIF para las PYMES en Colombia. 

CONTABILIDAD PARA EL FIDEICOMISO Y NEGOCIO FIDUCIARIO 

Naturaleza de los Fideicomisos o NF Vs NIIF 

 

(COLAFI, 2013) 

 

Ilustración 1 
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Ilustración 2 

(COLAFI, 2013) 

 

De acuerdo con todo lo anteriormente planteado, las Sociedades Fiduciarias aplicarían entre otras 

y según sus negocios fiduciarios y fideicomisos, las siguientes NIIF: 

Si los negocios corresponden a los negocios inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores RNVE y desde luego a las Sociedades Fiduciarias como administradoras, así como la 

calidad del Fideicomitente; aplicará NIIF plenas (Grupo 1), Son ejemplos: 

Cuando se trate de Inversión en Bonos Corporativos, carteras colectivas. 

 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 

 NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

 NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 NIIF 7 Instrumentos financieros e información a revelar 
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Cuando se trate de la administración de un activo fijo con o sin dominio de la propiedad; 

dependiendo del tipo de contrato:  

 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

 NIC 40 Propiedades de Inversión 

 NIIF 15 Ingresos – NIC 11 Contratos de Construcción (derogada).  

Los negocios Fiduciarios, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico  

“normativo establecido en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 ni sean de interés” público, 

aplicarán el marco aplicable para el Grupo 2; son ejemplos: 

Bonos corporativos e intereses en otras entidades. 

 Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados 

 Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 

 Sección 12 Otros temas relacionados con Instrumentos Financieros 

 Sección 14 Inversiones en Asociadas 

Activos Fijos, con o sin dominio: 

 Sección 16 Propiedades de Inversión. 

 Sección 17 Propiedades, planta y equipo. 

Otro punto respecto a la presentación es que las Sociedades Fiduciarias deben entregar un 

conjunto completo de estados Financieros (NIC 1) de acuerdo a las NIIF: Estado de Situación 

Financiera (Balance); Estado de Resultado Integral (Pérdidas y ganancias); Estado de Cambios 

en el Patrimonio; Flujos de Efectivo; Estado de la Situación Financiera; y Notas (revelaciones, 
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mucho más completas, de las que se presentan en la actualidad, donde se mencionan las políticas 

contables aplicables para el negocio fiduciario o fideicomiso e información explicativa de las 

cifras presentadas, con mayor detalle), así las cosas las Sociedades Fiduciarias deben mejorar 

ostensiblemente la calidad y cantidad de información que deben entregar a los Fideicomitentes o 

Beneficiarios 

 Revelación:  

Corresponde al proceso en el cual se explican de forma clara y explícita las cifras presentadas en 

los estados financieros, políticas aplicables a la entidad, naturaleza jurídica, etc. 

También considero pertinente indicar que las Sociedades Fiduciarias deben prestar toda su 

atención en este punto, ya que con la entrada en vigencia de las NIIF, este tipo de entidades 

deben efectuar muchas más revelaciones, no solo de sus políticas contables, también debe ser 

debe especificar mucho más  la naturaleza del fideicomiso y adicionalmente a ello, revelar lo 

pertinente a cada uno de los estándares de forma expresa.  Hay que considerar también que bajo 

NIIF, existe un sin número de  usuarios de información y también bajo esta premisa se deben 

elaborar las revelaciones. 

5.2.Alternativas para la implementación de las NIIF en las Sociedades Fiduciarias. 

 

Ya no hay marcha atrás y según todos los pronunciamientos legales al respecto las Sociedades 

Fiduciarias tienen que prepararse en varios frentes para la Implementación de las NIIF y soportar 

de una manera adecuada sus operaciones: 

 Deben adecuar sus sistemas a un  ERP (Enterprise Resource Planning), estos sistemas, 

son más costosos porque integran más áreas de la compañía, lo cual bajo NIIF puede ser 
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sumamente provechoso, por ejemplo para contabilidad y Finanzas, se puede aceptar 

pagos y pagar cuentas en diferentes monedas,  un sistema ERP provee una visión más 

clara de los instrumentos de medición más importantes para una empresa como son el 

flujo de efectivo, producción y reportes, ayuda a corregir errores que se presenten de 

manera inmediata (Unicauca, s.f.). Además estos sistemas robustos tienen la capacidad 

para  el volumen de operaciones que tienen en razón a los diferentes tipos de Negocios, 

sería de gran utilidad para implementar las NIIF, en los diferentes Grupos, ya que este 

tipo de Entidades cuenta con el capital suficiente para hacer inversiones de esta magnitud.  

 La preparación de los funcionarios de todas las áreas involucradas y a la alta Gerencia, 

según corresponda: en Normas internacionales de contabilidad, matemáticas Financieras, 

metodologías de valuación, mercados financieros, administración de negocios, asuntos 

contractuales y legales, análisis económico y financiero,   para que respondan de forma 

adecuada a las necesidades de los negocios fiduciarios y fideicomisos. 

 Contar con un equipo multidisciplinario que soporte la operación, según el tipo de 

negocio; que tenga conocimientos en temas tales como el  avalúo de activos fijos, en 

valor razonable, en mercado de valores, etc. de acuerdo al volumen de operaciones y 

necesidades propias de la Institución. 

 Revisar y adecuar todos los procesos, para el reconocimiento de este tipo de operaciones. 

 Se deben fortalecer los sistemas de control.  

 Evaluar los Impactos económicos con los clientes de la Conversión de sus Estados 

Financieros a NIIF. 

Para que la implementación sea un proceso exitoso, se requiere: 

 Compromiso de la Alta Gerencia 
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 Asignación de recursos con dedicación exclusiva 

 Capacitaciones continuas del personal 

 Apoyo Jurídico 

 Apoyo de control interno y externo 

 Definir modelos de Gobierno para el escalonamiento de decisiones 

 Consultor con experiencia técnica, (Castañeda, 2013). 

 

5.3.Fideicomitentes o Beneficiarios. 

 

Es la persona o empresa que transfiere uno o más bienes específicos a otra que se llama 

Fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada 

por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.  

4.4.Impacto contable de las NIIF para las sociedades Fiduciarias 

 

Las Sociedades Fiduciarias deben registrar en su contabilidad los bienes, inversiones o contratos 

procedentes del contrato de fiducia, más allá de la titularidad de estos bienes, como resultado de 

las transacciones o eventos que tienen lugar en el desarrollo del contrato.  

Está claro que con la entrada en vigencia de las NIIF  va a cambiar la forma de reconocimiento, 

medición y revelación de los Negocios Fiduciarios o Fideicomisos, aunque el esfuerzo por la 

correcta implementación seguirá siendo imperativa para la Sociedad Fiduciaria,  aunque será  

necesario que el Fideicomitente cree políticas contables que serán  aplicadas a los patrimonios 

autónomos, por otra parte deben velar porque se cumplan los PCGA para los negocios que tienen 

suscritos con dichas entidades. 

Así mismo bajo NIIF el Fideicomitente debe: 
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1. Evaluar si bienes aportados cumplen con criterios para dar de baja según su naturaleza – 

Activos financieros y no financieros. 

2. Al dar de baja bienes aportados, reconocer inversión en fideicomiso.  

Cabe aclarar que el Fideicomitente o beneficiario debe integrar las cifras entregadas por las 

Sociedades Fiduciarias en sus Estados Financieros; por tanto son ellos los que 

 deben exigir más a estas entidades, el  correcto reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de las cifras, las cuales se deben ajustar a la realidad y contexto establecido por las 

Normas Internacionales de Contabilidad; así mismo la Sociedad Fiduciaria debe Ceñirse al 

Marco Contable Aplicable, del Fideicomitente o Beneficiario.  
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5. Conclusiones 

 

Con la convergencia hacia NIIF las Fiduciarias deben registrar los Negocios fiduciarios y 

fideicomisos, aplicando el Marco Contable  al Fideicomitente o Beneficiario y al tipo de Negocio 

suscrito; generando un impacto en materia contable representativo a los criterios de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación.   Todo ello constituye un reto, ya que estas 

Entidades tienen un volumen  de operaciones exponencial,  con variadas características y 

negocios fiduciarios y fideicomisos,  hechos a la medida del cliente, lo que hará que estas 

Entidades entren a evaluar cada uno de ellos, de forma detallada, aplicando una variada cantidad 

de políticas y marcos regulatorios en función de cada uno.    

Para mitigar los impactos derivados de la Convergencia hacia normas internacionales las 

Sociedades Fiduciarias deben mejorar sus sistemas de información a unos más robustos que den 

el adecuado soporte para cada uno de los negocios fiduciarios suscritos;  preparación adecuada 

para cada uno de los involucrados en NIIF y otros temas conexos tales como finanzas, 

matemáticas financieras, etc., equipos interdisciplinarios que soporten la operación, mejorar los 

sistemas de control. 

La Ley 1314 mejora de forma considerablemente la información financiera, que recibe el 

Fideicomitente o Beneficiario ya que bajo NIIF, producto de los Negocios fiduciarios y 

fideicomisos suscritos con Sociedades Fiduciarias, será mucho más claro, preciso y comparable; 

las cifras presentadas en la contabilidad de este cuenta tendrá principios de reconocimiento, 

medición, presentación y revelación, apropiada,  dando mucho más fiabilidad a las cifras que se 

integra en sus balances producto de este negocio; por otra parte estará mejor soportada, pues las 

Sociedades Fiduciarias, deben presentar Estados Financieros debidamente revelados, que 
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facilitará aún más la información y entendimiento del negocio fiduciario suscrito, no solo a los 

Fideicomitentes sino al público en general. 
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