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Orientación sobre la aplicación de los nuevos marcos de referencia contable y de aseguramiento 
de la Superintendencia de Sociedades 
 
El 8 de marzo del presente año la Superintendencia de Sociedades publicó el “Boletín informativo 
contable de orientación y aplicación de los nuevos marcos de referencia contable y de 
aseguramiento”. 
 
Según el mismo documento, su objetivo es el de servir de orientación a los responsables de 
preparar y presentar la información financiera en las “entidades empresariales” vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades. Así mismo, busca facilitar la aplicación de los marcos de 
referencia contable y de aseguramiento vigentes, con fundamento en el artículo 10 de la Ley 1314 
de 2009, y los conceptos y orientaciones técnicas emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública (CTCP). 
 
Utilidad y pertinencia del documento 
 
Lo más importante de este tipo de documentos es que se constituye en una ayuda para las 
empresas en la interpretación y aplicación de algunos temas específicos en materia contable y de 
aseguramiento. También es conveniente decir que su publicación es una situación especial debido 
a la reciente regulación y adopción de estándares en estos temas. 
 
El primer aspecto que llama la atención de este documento es su denominación y la entidad que 
lo publica. El gran interrogante en este caso es que el documento denominado como boletín ¿qué 
es y cómo se debe entender?, ¿Es similar a una circular? En estricto sentido no sería apropiado 
que se divulgue como orientación porque se trata realmente de un boletín de ayuda o herramienta. 
La publicación por parte de la Superintendencia de Sociedades obedece, como ya se mencionó, a 
una situación de carácter especial en la que dicha entidad de inspección, vigilancia y control busca 
ayudar a las empresas y en ningún caso se debería entender como una intromisión en la 
competencia de otra entidad. Es más, el documento fue comentado con el CTCP previamente.   
 
Se resalta la buena intención del documento y la intención de ayuda que tiene; sin embargo, 
lamentablemente no tiene una claridad sobre el alcance jurídico de su contenido. Esto podría ser 
interpretado por algunos como la intención de “regular” algo que debería ser de la competencia 
de otra entidad.  
 
Algunas personas o interesados podrían decir que se trata más de una guía que de un documento 
“regulador” o “interpretativo”. Se entiende que una guía es el desarrollo de la norma técnica, pero 
la guía no debería llegar a una interpretación que no ha sido considerada en la norma. Faltó la 
manifestación por parte de la Superintendencia de Sociedades de su alcance y en especial el 
alcance jurídico para su interpretación y/o adopción. También resultaría muy valioso conocer las 
consecuencias al apartarse de esta orientación y las eventuales acciones, si las hay, por parte de 
la Superintendencia de Sociedades. Lo más importante es que se convierte en un documento que 
crea un “juicio contable” frente algunos temas específicos y una total autonomía para las empresas 
en las políticas contables sin que se aparten o vayan en contravía de los criterios técnicos. 
 
Al final, lo valioso del documento es que se puede diferir de la orientación y sus críticas son válidas 
para enriquecer el proceso contable y de aseguramiento en las empresas, para algunas situaciones 
específicas. 
 
Más allá de las interpretaciones técnicas 
 
Nuevamente, lo destacable del documento, más allá de las posiciones interpretativas de la 
Superintendencia de Sociedades frente a los aspectos tratados, es la reflexión a la que invita frente 
a los criterios planteados y la adopción por parte de cada empresa según sus propias 
características. 
 



Los temas propuestos están relacionados con la presentación, pero no interviene en los conceptos 
de reconocimiento y medición. 
 
Por ejemplo, en cuanto al tema de ganancias acumuladas, lo importante a considerar en caso de 
ajustes por eliminación de cargos diferidos al no cumplir con la definición de activo, es el 
argumento con el que el máximo órgano social pueda decidir su tratamiento. En este tema, el 
documento de orientación tiene algunas inconsistencias y aspectos por mejorar, desde el punto 
de vista técnico. 
 
Para el caso de los ajustes a la propiedad, planta y equipo por el valor razonable o al valor 
revaluado como costo atribuido, la clave es considerar la verdadera vocación del activo; es decir, 
si se adquirió para su uso o para una futura venta. El “problema” no es qué le conviene a la 
empresa, es un tema de realidad económica que se debe reflejar en su situación financiera. El 
origen de esta situación es la inflación y sus ajustes contables durante periodos anteriores, ahora 
se trata de reconocer la distorsión por los efectos de la inflación. Hoy debe ser fundamentalmente 
un razonamiento técnico y no un tema de conveniencia corporativa.  
 
En la práctica, cualquier entidad financiera, incluso para PYMES, le va a preguntar al solicitante 
del crédito, ¿Cuál es el valor de mercado de sus propiedades?, por lo tanto, el tema se vuelve más 
práctico que técnico porque se trata de evaluar el respaldo que tiene la empresa para garantizar 
el pago del préstamo.  
 
Cuando se fundan las empresas, sus socios aportan unos bienes con la expectativa de realizar 
operaciones, financiarse a través de terceros, obtener utilidades e incrementar dicho capital. Pero 
en todo caso, se debe tener una debida prudencia para atender, en primer lugar, a los terceros 
en caso de dificultades o vencimiento de plazos para atender las obligaciones derivadas de la 
operación del negocio. Es decir, las propiedades deben garantizar las obligaciones adquiridas y 
luego si atender a sus socios.  
 
Al final, este asunto se vuelve un dilema ético para los dueños o administradores. La decisión debe 
ser del gobierno corporativo, pero cuando no existe, ¿qué se hace? En muchos casos quien decide 
es el gerente o cuando se trata de empresas familiares la decisión, generalmente, es aquella que 
mejor favorezca los intereses tributarios o su impacto fiscal. 
 
Para otros casos mencionados en la orientación, se trata de lógica, de tener una consistencia 
técnica en los criterios adoptados y de mantener una claridad entre los conceptos de realización y 
medición. 
 
Se deben pronunciar las autoridades de regulación  
 
Bajo el modelo de la Ley 1314 de 2009, la facultad para impartir instrucciones de carácter general 
es de la autoridad reguladora, mientras que la autoridad para impartir instrucciones de carácter 
especial son las superintendencias. Entonces, el ejercicio de reflexión que hay que hacer sobre los 
aspectos que considera el boletín es si se trata o no de temas específicos. 
 
De acuerdo con la presentación de los temas y ejemplos del boletín, pareciera más que la 
Superintendencia de Sociedades se pronuncia de temas generales; situación que le correspondería 
a la autoridad de regulación. 
 
Adicionalmente, esa superintendencia podría generar una serie de conflictos de interés porque al 
hacer unas interpretaciones como una entidad de supervisión, las entidades supervisadas 
generalmente siguen sus instrucciones. El conflicto se presenta cuando la entidad supervisada 
puede tener otra manera de interpretación que puede ser o no cuestionada por el supervisor.  
 
Una primera conclusión del debate es que, la Superintendencia de Sociedades debería dar alcance 
al boletín y aclarar el valor jurídico de dicho pronunciamiento. Manifestar claramente si se trata 
de una orientación o guía para su adopción voluntaria o, si por el contrario, se trata de una 
interpretación obligatoria y por lo tanto su aplicación debe ser también obligatoria. 
 



En cuanto a los casos presentados en el primer numeral de la interpretación, surge la necesidad 
de hacer claridad sobre qué significa la realización del ingreso, la realización de una utilidad y 
diferenciar la aplicación de los conceptos de reconocimiento y medición frente a las decisiones 
administrativas que toman las empresas.   
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