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BIOCOMBUSTIBLES LA LLAVE DEL 
DETERIORO AMBIENTAL 
COLOMBIANO. Soren Daniel Parra 
Guevara1. Estudiante en Semillero de 
Investigación 
 
 
 
RESUMEN 

Los Biocombustibles son nuevas fuentes de 
energía a base de aceites vegetales y 
animales, de plantas y del excremento de 
algunos animales, entre otros

2
. Su creación se 

ha puesto en marcha desde el momento en 
que surgió el biodiesel (combinación de aceites 
naturales, grasas y plantas junto con el aceite 
fósil o gasolina corriente)

3
Impulsando la 

producción masiva de productos, 
específicamente para la realización del mismo 
denominado Biomasa (residuos o materias 
orgánicas de plantas, grasas vegetales y 
animales para la elaboración de la alternativa 
energética)

4
 sin tener en cuenta los factores 

que influyen en el momento de su producción 
como: La maquinaria que se emplea para su 
elaboración que funciona a base de energía 
contaminante, el aumento  de hectáreas 
destinadas a la fabricación del Biocombustible 
promueve el descenso de  la producción de 
alimentos de primera necesidad, de tal manera 
que le apunta al incremento de la actual crisis 
alimentaria del país, las semillas que se 
siembren para la elaboración de los 
biocombustibles ya no son de origen orgánico 
sino químico, lo que hace que disminuya la 
calidad natural de la materia prima y los 
beneficios obtenidos por el medio ambiente no 
son  equivalentes frente a los que perciben los 
comercializadores de la maquinaria  utilizada 
en este proceso. 

Palabras clave:  

Fuentes de energía, Biomasa, Necesidad, 
Maquinaria, Biodiesel, Economía, Calidad, 
Sustancias químicas y Biocombustible. 
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  (SAGARPA, 2008)  

3
 Fuente especificada no válida.  

4
Fuente especificada no válida.    

ABSTRAC 

Biofuels are new sources of energy from 
vegetable and animal oils, plants and some 
animal droppings, among others. Its creation 
has been put in progress in the moment in that 
appear the  biodiesel ( combination of natural 
oils , fats and plants along with fossil oil or 
gasoline power ) Driving the massive 
production of products , specifically for the 
realization of the called Biomass ( waste or 
organic materials from plants, animal and 
vegetable fats for the preparation of the 
alternative energy ) regardless of the factors 
influencing in the time of production as: the 
machinery used for processing and that use 
energy contaminant, increasing hectares for 
the production of Biofuel promotes decreased 
production of food staples , such that increase 
the country's food crisis , the seeds planted for 
the production of Biofuels and the seeds isn’t 
organic origin but if chemical , which decreases 
the natural quality of the raw material and the 
benefits obtained for the environment, it isn’t 
going to be   equivalent for the traders of  the 
machinery used in this process. 

KEYWORDS: 

Energy Sources, Biomass, Need, Machinery, 
Biodiesel, Economy, Quality, Chemicals and 
Biofuels 

INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento que trae los Biocombustibles 
está en furor en el mundo, es la  innovación en 
el mercado, es el producto que hará 
competencia con los combustibles 
convencionales, no renovables y que dentro de 
algunos años se acabaran. Los medios de 
comunicación, las organizaciones ambientales, 
los Ministerios promocionan que los 
“Biocombustibles un derecho de los 
Colombianos”

5
, pero pocos saben  las 

implicaciones que este trae en su proceso de 
elaboración y lo que puede llegar a causar en 
un futuro no muy lejano. 

Este nuevo producto que han comenzado a 
comercializar y apoyar empresas como 
“FEDEPALMA, INCAUCA S.A.ESP, 
ECODIESELCOLOMBIA S.A, ECOPETROL 
S.A”

6
 entre otras, están de acuerdo con la 

                                                           
5
Fuente especificada no válida.  

6
 Fuente especificada no válida.  
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Federación Nacional de Biocombustibles de 
Colombia, FedeBiocombustibles, con el 
sustento que es elaborado con residuos 
naturales o biomasas que dejan de ser útiles 
para la población, los cuales aprovechados por 
estas las organizaciones encargadas de 
elaborarlo. 

 

En el país hoy en día las producciones 
agrícolas y ganaderas están incididas por 
semillas procesadas de origen químico que 
han tenido un proceso de producción más 
toxico, más contaminante y sobre todo más 
costoso gracias al TLC que se firmó con 
Estados Unidos el cual nos obliga a sembrar 
“semillas certificadas” que se supone que son 
mejores y con una calidad inigualable, pero la 
realidad es diferente, ya que, estas semillas 
dejan de producirse naturalmente como se 
hacía en las familias campesinas 
convencionalmente de generación tras 
generación y ahora los obliga a comprar estas 
semillas para su cosecha, no permitiéndoles 
que se vuelva a utilizar la mejor cosecha para 
la producción del siguiente cosechado, como 
tradicionalmente lo hacían, pero también en el 
momento en que lleguen hacerlo se le 
considera como un delito a los derechos de 
autor. Y si se hiciera, esta no tendría una 
buena producción, ya que, al ser modificadas 
químicamente y genéticamente estas 
necesitan de insumos químicos para que su 
proceso sea efectivo, motivo que deteriora 
calidad y duración de la misma, proceso que 
no sucedería con las semillas orgánicas.  

El tema de biocombustibles ha llevado a que 
se tome la idea de sembrar más plantas para 
la producción del mismo, lo que proporciona 
más daños ambientales por la deforestación 
que se debe realizar en donde se efectuara 
dicha actividad y por lo general estas tierras 
tienen gran biodiversidad de fauna y flora, 
también ha fomentado que familias que viven 
cerca de estos lugares se movilicen a otros 
sitios; ha incrementado las inversiones 
innecesarias en maquinarias, lo cual se podría 
estar invirtiendo en como disminuir el hambre 
en el país; la destrucción innumerable de 
hábitats de animales y los demás daños que 
se han causado y se causaran, pero son 
noticias que se le oculta al pueblo colombiano 
entre varias más, por las personas que tienen 
el poder. 

Por los descritos motivos el Ministerio de 
Minas y Energías y la Federación Nacional de 
Biocombustibles de Colombia, solo patrocinan 
lo que se considera un bien para el colombiano 
ratificando de haber productos o biomasa 
(residuos de alimentos producidos por el 
hombre, desechos causados por los animales, 
los aceites vegetales y animales, entre otros) 
que son de masiva producción y que pueden 
llegar a ser transformados como energía.  

 

La  implementación de biomasa para la 
producción de combustibles, aceites y demás 
fuentes de energía, busca “disminuir” el tan 
alto índice de CO2 en el aire producido 
principalmente por el uso de los combustibles 
convencionales  (petróleo), y según André 
Faaij comenta en sus conferencias que este “ 
Biocombustible será la nueva fuente 
económica de muchos países”

7
 , la gran 

mayoría de Latinoamérica, pero proyectar este 
ideal en Colombia, de reducir el CO2, disminuir 
los daños ambientales y generar una nueva 
fuente de poder, es costoso y no generara un 
beneficio, puesto que:  

 

 No cuenta con la maquinaria necesaria 
para la su producción masiva, y de tal 
manera  reducir el costo de producirlo, 

 Las biomasas que se implementen para 
llevarlo a cabo ya no serán originalmente 
naturales por la debida cosecha que se le 
debe dar a las semillas que hoy en día son 
genéticamente modificadas (semillas 
certificadas) y  

 Al realizar esta actividad los terrenos que 
producen ciertos alimentos donde se 
cosechan las semillas certificadas 
comenzaran a deteriorarse y los efectos 
que trae consigo son totalmente tóxicos. 

De donde se concluye que hacer las 
inversiones a estos proyectos “Bio” es seguir 
por el camino de la decadencia del país. Y no 
genera una buena estabilidad económica 
dentro del mismo.  

 

 

                                                           
7
 Fuente especificada no válida.  
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1. La Investigación 

Antecedentes: 

El sueño americano, propicio que muchas 
personas migraran a EE.UU por una mejor 
calidad de vida, estudio, trabajo, salud, casa y 
todo lo que se podría imaginar para un mejor 
futuro, ya que, aun en esa época estar en 
tierras extranjeras era llegar al paraíso. Las 
personas que lograron ubicarse allá 
consiguieron lo que habían soñado, razón por 
la cual no querían regresar a su país de origen.  

Luego Estados Unidos recibe un gran golpe en 
su economía dando inicio a la crisis económica 
de hoy día, ese acontecimiento dejo a todo el 
mundo en un estado de shock ocasionado por 
la caída de las Torres Gemelas el ente más 
importante del sector financiero de EE.UU, 
desde ese desastre EE.UU empezó a decaer 
económicamente y tras el paso de los años 
llevándose a todo el mundo en esta crisis.  

Tras la comentada crisis, EE.UU trata de 
recuperarse a través de los créditos Subprime, 
créditos que consistían en el préstamo de 
dinero a personas de bajo recursos y con un 
bajo interés, dando una mala estrategia porqué 
los llevo a una bancarrota, debido a que las 
personas ya no podían pagar los intereses que 
habían aumentado los bancos, de manera que 
el Gobierno Estadounidense, empezó a buscar 
los mecanismos de restaurar su economía y 
así posicionarse nuevamente al poder 
económico.  

Uno de estos mecanismos ha sido obligar al 
pueblo colombiano a comprar las semillas 
químicas que son elaboradas en EE.UU y que 
en Colombia se denominan “semillas 
certificadas” por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), lo que únicamente permite 
al campesino producir una sola cosecha, más 
costosa y de menor calidad; impidiéndoles 
sembrar las semillas naturales que brindaba la 
mejor de su producción a través de las 
semillas orgánicas, y si lo hacen se considera 
un delito a los derechos de autor.  

Dentro del proceso de cosecha de las semillas 
certificadas deben ser regadas con productos 
específicos y dependiendo de cada semilla, lo 
que causa que sean más químicas y deterioren 
en gran porcentaje la tierra.  

Todo esto recaerá en la Biomasa que se utiliza 
para hacer los biocombustibles, dándole una 
menor efectividad del proceso que este 
requiere y de esta manera brindando una 
energía con mayor riesgo de contaminación, 
reflejado en al aumentar la producción de 
plantas  destinadas al biocombustible a base 
de las semillas certificadas, originando un 
incremento en los precios de los alimentos, y 
que sea aún mayor  la crisis alimentaria. 

 

2. Ventajas y desventajas 

Ventajas:  

 Los  biocombustibles elaborados, 
son renovables por lo cual le da un mejor 
beneficio al medio ambiente, mitiga los 
gases de invernadero y su uso es igual al 
combustible convencional, pero si la 
cosecha con la que se realiza proviene de las 
semillas certificadas, las cuales se sabe que 
estas ya no podrán ser reutilizadas para una 
próxima cosecha si no que se debe comprar 
nuevamente  más semilla certificada para una 
nueva elaboración, entonces ¿Cómo van a ser 
renovables estos combustibles? Y se sabe que 
durante su periodo de cosecha los agricultores 
deben implementar productos químicos única y 
específicamente para que su cosechado sea 
exitoso entonces estos dejaran de ser Bio y 
más Quimio. 

 

 Estos serán biodegradables y emitirán 
menos gases a la atmósfera lo cual 
reducirá la producción de tanto CO2 y 
dejara de destruir la capa de ozono, 
pero esto tiene su contrapartida, ya que, si 
la cosecha elegida para su producción 
viene de las semillas genéticas, puede que 
se disminuya la contaminación hacia la 
atmosfera pero si habrá una 
contaminación hacia la tierra donde es 
cultivada. 

 

 Genera más empleo dentro de su 
entorno y aprovecha todos los 
desechos que se producen, en estos 
momento quizás no se vea el daño que al 
realizar esta actividad produce pero el 
daño a futuro será imprescindible.  

 

 Una de sus fuentes es el excremento 
animal, si puede lograr esa transformación 
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porque no se elabora con el excremento 
del ser humano el cual es uno de los 
causantes en la contaminación del rio 
Bogotá. 

 

 Al quemarse es más limpio que los 
combustibles fósiles,  aun así no deja de 
ser un influyente con la emisión de gases 
contaminantes. 

 

Desventajas: 

 Se debe tener presente cuanta energía 
realmente aporta estos Biocombustibles en 
comparación con su elaboración. Porque al 
emplear la maquinaria necesaria, el método 
de transformación de desecho a energía o 
combustible, ya que, si es así este sería aún 
más dañino para el medio ambiente y 
sociedad. Y también se tiene en cuenta todos 
los costos que este lleva en dentro de su 
elaboración.  

 
 

 Buen negocio hoy, claro está que es para 
los países que cuentan con la maquinaria 
para explotarla aquí en Colombia o en los 
diferentes países subdesarrollados, aunque 
en un futuro este no lo siga siendo debido a 
las diferentes consecuencias que esto 
proporciona. 

 

 La inversión que se hace con esta 
alternativa es muy insegura y mejor 
debería hacer para mejorar e 
implementar maquinaria para el uso de 
energía eólica y solar. 
 

 En un lapso de tiempo causa una 
deforestación para: 

 Implantar las semillas que producirán un 
fruto no muy bueno el cual será utilizado 
exclusivamente para el Biocombustible  

 Al hacer la deforestación el daño aumenta 
en el medio ambiente causando la perdida 
de los frutos que daban en las zonas y la 
destrucción del hábitat de los animales, es 
decir la pérdida de biodiversidad de fauna 
y flora. 

 Los daños causados por la deforestación 
se suman a el maltrato de las tierras 
cuando se emplean lo mecanismo 
necesarios para el uso de las semillas 
certificadas. 

 

 Aumentar el cultivo de los productos 
para su elaboración, disminuye los 
productos  para la elaboración de los 
alimentos del ser humano, situación 
que se le suma a la crisis mundial de 
alimentos.  
 

Todas estas “ventajas” y desventajas permiten 
al ser humano y sobre todo el colombiano 
tener presente que fomentar el uso e 
implementación del Biocombustible en 
Colombia aumentan los costos para su 
elaboración, permitiendo la declinación de los 
alimento del consumo humano y beneficiando 
a las persona que tienen el poder sobre esto.  

Es posible utilizar los excrementos de los 
animales, no creo que sea imposible 
transformar los desechos del ser humano 
(excremento) para un beneficio así se puede 
lograr la descontaminación de uno de los ríos 
más contaminados del mundo y que es 
evidente el daño que está causando.  

Por los expuestos motivos se han visto los 
inconformismos de la población colombiana 
porque han empezado a notar el daño que 
todo esto les hace su situación económica, 
familiar,  política y social, y no se debe llegar al 
extremo para saber a qué se puede enfrentar. 
Situación que les ha sucedido a vecinos países 
con esta mala estrategia de implementación, 
donde ha  puesto familias a subsistir con el 
ingreso que tienen en cada una. 

 Y las malas decisiones que toman los 
gobiernos afecta todo un país,  actualmente 
Colombia con el TLC, no creando mecanismos 
y preparación del pueblo a estos cambios.  

 
Para la mayoría de los colombianos es 
evidente de la ignorancia que les han 
desarrollado, para que no tengan o estén 
informados sobre la situación real que sucede 
con este tema y todo lo que en este reitera, 
como se había dicho son: las semillas 
certificadas, biocombustibles, la restitución de 
tierras para cultivar productos no para el 
consumo sino para la biomasa, la crisis 
económica, la explotación de las tierras para el 
deterioro del país, y demás situaciones las 
cuales muchos colombianos no saben que 
están pasando en este mismo momento. 
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3. CONCLUSIÓN 

Se debe concienciar a la población del daño 
que hacen los biocombustibles como nueva 
alternativa de energía, puesto que se sabe que 
en vez de traer un beneficio para Colombia 
causaran un daño para la población, para así 
buscar nuevas formas de energía que 
reemplacen los combustibles convencionales 
aprovechando los demás recursos que nos 
brinda la naturaleza como lo es la energía 
eólica, hidráulica y solar.  

Para Colombia no es muy favorable todos 
estos cambios que está pasando, y es por eso 
el origen de las manifestaciones, paros, 
revueltas que hace el pueblo para proteger su 
país, que es lo que se supone debería hacerlo 
el gobierno colombiano.  

Pero estas discusiones aun seguirán en pie, 
por cada irregularidad que se verá al 
transcurrir el tiempo. Hay que dejar de invertir 
tanta cantidad de dinero en armamentos, 
guerras, cosas innecesarias y mejor hacer 
esas inversiones en la buena y adecuada 
producción de alimentos, en las maquinarias 
necesarias para el avance del país, mas 
educación para el pueblo y  así poder quitar la 
venda que cubren nuestros ojos. 

 

 El avance y el desarrollo del pueblo brinda 
a la nación nuevas soluciones de 
progreso. 

 Todo avance científico con lleva a una 
situación de riesgo al medio ambiente. 

 La creación de soluciones deben preverse 
en el presente y que no cause un daño al 
futuro. 
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ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 

DE FONDO DE POBRES EN 

BOGOTÁ. Lina Paola Mora 

Hernández8. Estudiante en 

Semillero de Investigación 

 
RESUMEN 
 
Bogotá a principios del siglo XX era una 
ciudad, donde la pobreza se veía reflejada en 
las calles, como consecuencia del desarraigo 
rural sufrido por los campesinos desplazados 
por la guerra de los mil días; esto no permitía 
que la ciudad se desarrollara y llegara a ser 
competente en un mundo que cada día se veía 
más rápido. Así que se tenía que buscar una 
solución y los impuestos siempre han sido un 
medio de progreso. Como estrategia del 
gobierno se determinó la creación del 
“Impuesto de Fondo de Pobres” para 
atender las necesidades de alimento y 
alojamiento de los mendigos, pero esta no fue 
la solución para el problema según lo 
demuestra el devenir histórico. Sin embargo 
este impuesto no fue siempre controlado, así 
que casi al completar un siglo de su creación 
empieza a ser controlado a través de un 
proceso de reformas.  
 
Palabras clave: 
Pobreza, progreso, control. 
 
ABSTRACT 
 
Bogota at the beginning of the 20th century 
was a city, where poverty was reflected in the 
streets, as a result of the rural uprooting 
suffered by farmers displaced by the war of the 
thousand days; this did not allow the city was 
developed and will be competent in a world 
that every day was faster. So I had to find a 
solution and taxes have always been a means 
of progress. As the Government's strategy was 
determined the creation of the "Poor Fund tax" 
to meet the needs of food and lodging of 
beggars, but this was not the solution to the 
problem as evidenced by the historical 
evolution. However this tax was not always 

                                                           
8
 Mora Hernández, Lina Paola. Estudiante de 

Contaduría Pública, Universidad Libre, Bogotá. 
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controlled, so almost to complete a century of 
their creation begins to be controlled via a 
process of reforms. 
 
KEY WORDS.  
Poverty, progress, control.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La pobreza es un flagelo que afecta a nivel 
mundial tanto a países desarrollados como 
subdesarrollados; cada 6 horas en alguna 
parte del mundo mueren 2500 seres humanos 
por malnutrición TV Pública argentina

 
(2011)

9
. 

Este factor, al decir de Gómez (2011)
 10

, se 
debe a “un problema de ingreso y la principal 
variable que afecta ese ingreso es el 
desempleo”.   
 
En países subdesarrollados como Colombia, 
según Cosongo en El Tiempo (2013)

11
, la tasa 

de desempleo es muy alta; el diario económico 
Portafolio.co (2013)

12
 en su publicación afirma: 

“El desempleo en junio siguió cayendo hasta 
situarse en 9,2 por ciento, la tasa más baja 
para ese mes desde hace 12 años, cuando se 
inició la medición de este indicador mensual”. 
Según este informe la tasa de desempleo ha 
disminuido. Sin embargo sigue siendo una cifra 
considerable porque equivale a casi dos 
millones de personas sin empleo a nivel 
nacional se tiene en cuenta que Bogotá es el 
32%. 
 
Generalmente las personas que mueren por 
malnutrición pertenecen a áreas periféricas 
donde la posibilidad de una buena nutrición es 
mínima debido a sus bajos ingresos. 
 
Teniendo en cuenta que Bogotá tiene el 32% 
de población le corresponderá el 16% de 
índice de desempleo, lo cual indica que con el 
solo recaudo de Fondo de Pobres, Bogotá no 
alcanzaría a suplir las necesidades de esta 
masa de pobres. Sin embargo alcanza para 
atender a la población Bogotana en estado de 
indigencia. 
 

                                                           
9
 Noticiero de la TV Pública argentina, el martes 14 de 

junio de 2011 
10

 Entrevista a Luis Gómez, consultor internacional de la 
FAO. Emitido por Visión Siete, noticiero de la TV Pública 
argentina, el martes 14 de junio de 2011. 
11

 Cosongo. “Colombia: Un país subdesarrollado en vía al 
subdesarrollo”. EL TIEMPO 2013 Abril 26 
12

 Portafolio.Co. “Hay menos desempleo pero baja el 
número de ocupados” Julio 31 de 2013 
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El problema mencionado anteriormente por 
Gómez; en Bogotá se trata de manejar de la 
mejor manera, ya que existe un aporte a esta 
situación y es el “IMPUESTO DE FONDO DE 
POBRES”  (1918)

13
, un impuesto que la 

mayoría de los habitantes de Bogotá lo han 
cancelado y no saben que existe, pero que 
gracias a este impuesto se ha logrado ayudar 
a la manutención de los menos favorecidos.  
Este impuesto es de suma importancia ya que 
en Bogotá está prohibida la mendicidad  
(Concejo de Bogotá creador del Impuesto de 
fondo de Pobres Articulo 4 Acuerdo 1 de 
1918). Este impuesto protege a las personas 
que no tienen recursos para sobrevivir 
dignamente, es decir los habitantes de la calle 
y de las alcantarillas. 
 
Según Vitti de Marco: “El impuesto es una 
parte de la renta del ciudadano, que el Estado 
percibe con el fin de proporcionarse los medios 
necesarios para la producción de los servicios 
públicos generales” Flores(1946)

14
; partiendo 

de esta definición podemos deducir que los 
impuestos son parte fundamental de El Estado 
y sirven para prestar un servicio en particular y 
tienen diferentes objetivos; esta investigación 
partió con el interés hacia los impuestos de El 
Distrito y entre esos un impuesto interesante 
fue el Impuesto de Fondo de Pobres, un 
impuesto que todos los que habitamos en la 
ciudad cancelamos al asistir a espectáculos y 
demás actividades culturales. 
 
Antes de abordar el tema se realizaron charlas 
con diferentes personas que cancelan con 
anticipación sus impuestos y cumplen con la 
normatividad. Algo que llama la atención es 
que la gran mayoría de los contribuyentes no 
comentaban acerca de este impuesto. Al 
mencionarlo se observa que desconocen 
totalmente del tema; este fue el punto de 
partida para la realización de la continuidad de 
esta investigación. 
 
El método de investigación aplicado fue el 
Método Descriptivo, por el cual se proporciona 
un análisis descriptivo del impuesto y la 
regulación que lo ha regido hasta el día de 
hoy, mostrando cómo en el transcurrir del 
tiempo la ciudad de Bogotá ha mejorado 
ciertos aspectos y se ha modernizado a través 

                                                           
13

 Acuerdo 1 de 1918 Concejo de Bogotá D.C.  
14

 Flores Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas 
Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946, p. 33. 

de la eficiencia con las normas que nos rigen. 
El objetivo es entonces mostrar cómo el 
Impuesto de Fondo de Pobres ha aportado 
hacia el desarrollo de la ciudad, disminuyendo 
la pobreza existente. 
 
El trabajo pretende retomar el proyecto 
Impuesto de Fondo de Pobres iniciado en 2005 
por el Grupo Investigadores Tributaritas de la 
Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre, cuya intención principal fue establecer 
este impuesto a nivel territorial Avellaneda 
(2011)

15
  ya que en los distintos entes 

territoriales no son suficientes los recursos; 
esta investigación pretende alcanzar el objetivo 
general de presentar una recopilación de este 
impuesto y mostrar cómo se encuentra al 
transcurrir dos años. 
 
Para lograr la continuidad de la investigación 
se expone la siguiente pregunta de 
investigación:   
 
¿Bogotá ejerce actualmente control sobre 
el Impuesto de Fondo de Pobres? 
 
El Impuesto de Fondo de Pobres 
 
Para esta investigación entenderemos  que  
este impuesto lo deben declarar y pagar todas 
las personas que realicen espectáculos 
públicos en la jurisdicción del Distrito Capital, 
de manera permanente u ocasional. Así como, 
quienes realicen cualquiera de los siguientes 
eventos: espectáculos públicos, apuestas, 
sobre toda clase de juegos permitidos, rifas, 
concursos y similares y venta por el sistema de 
clubes. 

 Espectáculo público. Se entiende por 
espectáculo público, la función o 
representación que se celebre 
públicamente en salones, teatros, circos, 
plazas, estadios u otros edificios o lugares 
en los cuales se congregue el público para 
presenciarlo u oírlo.  

 Concurso. Se entiende por concurso, todo 
evento en el que una o varias personas 
ponen en juego sus conocimientos, 
inteligencia, destreza y/o habilidad para 
lograr un resultado exigido, a fin de 

                                                           
15

 Avellaneda B., Campo A. (2011). Riqueza, pobreza e 
impuestos como factores de desarrollo Criterio Libre, 9 
(15), 283-304. ISSN 1900-0642. 
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entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o 
especie.  

 Juego. Se entiende por juego, todo 
mecanismo o acción basado en las 
diferentes conminaciones de cálculo y de 
casualidad, que dé lugar a ejercicio 
recreativo donde se gane o se pierda, 
ejecutado con el fin de entretenerse, 
divertirse y/o ganar dinero o especie.  

 Rifa. Se entiende por rifa, toda oferta para 
sortear uno o varios bienes o premios, 
entre las personas que compren o 
adquieran el derecho a participar en el 
resultado del sorteo o los sorteos, al azar, 
en una o varias oportunidades (Secretaria 
de hacienda Bogotá) 

16
.  

 
En los primeros años del siglo XX, se logra 
observar cómo Bogotá era una ciudad obsoleta 
en materia a la capacidad de subsistencia, los 
servicios públicos tenían una capacidad 
restringida en donde los más pobres padecían, 
sin mencionar el servicio de acueducto que 
tanto su mala cobertura afectaba como 
también el agua de mala calidad, así que el 
problema de desaseo era alto, cada día había 
epidemias, problemas sanitarios y un sin 
número de tragedias entre los más pobres. 
 
Un sector a destacar fue el de las aguas en el 
corazón de la ciudad, donde el director de un 
centro de protección infantil (Bogotá, Imprenta 
Nacional 1935) 

17
 se pronunció de la siguiente 

manera:  
“El sector que corresponde a este centro [Las 
Aguas] es de los más infelices de la ciudad; la 
mayoría de las viviendas son chozas mal 
aireadas, oscuras y sucias; sus calles 
desiguales son vericuetos sin nomenclatura, 
en donde es casi imposible localizar las 
viviendas de los niños. Los servicios sanitarios 
los prestan los perros y los gallinazos. La 
gente es muy ignorante y cuesta gran trabajo 
hacerle comprender la necesidad de llevar una 
vida higiénica, y casi nunca siguen las 
prescripciones recibidas. Como en el sector 
hay varias fábricas, las madres, por conseguir 
trabajo, ya que no tienen apoyo, dejan al niño 
en poder de una vecina o de un hermanito 
mayor, los cuales para acallarles el llanto, les 
dan cualquier alimento las más de las veces 
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 Secretaria distrital de hacienda. www.shd.gov.co  
17

 Revista de Higiene. Órgano del Departamento Nacional 
de Higiene, Año XVI, Vol. III: Nos. 1 a 4 (Bogotá, Imprenta 
Nacional, 1935) 

indigesto, y causa de diversas perturbaciones 
nutritivas”. 
 
En este relato se logra observar como en estos 
años la vida de muchas personas era 
complicada y los niños padecían 
enfermedades, sus padres se iban a las 
fabricas a trabajar ya que en estos años está el 
boom del café como un producto de 
exportación e industrialización o madres 
cabeza de hogar que dejaban sus hijos para ir 
a conseguir algo de alimento.  
 
En este momento hablamos de algunos 
afortunados en comparación con otras 
personas que padecieron una situación peor 
que era la de la mendicidad, son dos casos 
muy parecidos, en las dos situaciones hay 
pobreza pero en una más que en la otra ya 
que una hay pobreza absoluta y en la otra hay 
indigencia. 
 
Al observar la situación mencionada tan 
degradante y preocupante para la ciudad, 
empezando el año de 1918, se firma un 
acuerdo; el Acuerdo 1 de 1918 en donde se 
crea el fondo de pobres y se prohíbe la 
mendicidad, “Articulo 1: Créase una renta 
denominada Fondo de los Pobres, destinada a 
proteger a las personas desprovistas de todo 
recurso, que ejerzan públicamente la 
mendicidad, recogiéndolas en Casas de 
Beneficencia.” 
 
Fue un gran avance que tuvo la capital. Sin 
lugar a dudas la pobreza iba a disminuir y las 
casas de beneficencia iban a acoger a mucha 
gente en condiciones degradantes. 
 
Artículo 2.- Constituye el Fondo de los 
pobres: 
1. El producto del diez por ciento (10 por 100) 
sobre el valor de las entradas efectivas, sin 
excepción, a teatros, conciertos, 
cinematógrafos, plaza de toros, hipódromos, 
circos de morada y demás espectáculos 
públicos análogos, y 
2. El producto del gravamen de cien pesos ($ 
100) mensuales sobre cada una de las salas o 
establecimientos de bailes públicos, cualquiera 
que sea la denominación que le den los 
empresarios. 
 
Fue una gran idea constituir este fondo de 
pobres; de esta manera, ya que las personas 
que tenían más recursos podían ayudar de 

http://www.shd.gov.co/
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forma indirecta a los menos favorecidos, este 
fondo permitiría ayuda al progreso de la ciudad 
ya que no iban a desaparecer los mendigos 
pero si se iban a disminuir. 
 
Este impuesto quedaría a cargo de la Alcaldía, 
la cual se encargaría de reglamentar y hacer 
de manera efectiva esta renta; los fondos 
recaudados iban dirigidos al Síndico del Asilo 
de Mendigos de acuerdo a lo acordado con el 
alcalde en el que se observaría la cantidad de 
asilados que se podían enviar. 
 
En 1937 se vuelve a hablar del impuesto de 
fondo de pobres, esta vez mediante el 
ACUERDO 22 DE 1937; ARTICULO 1. 
Exímense del pago de los impuestos de 
carteles y progresivo de espectáculos, los 
conciertos sinfónicos, las conferencias 
culturales y demás espectáculos similares que 
se verifiquen en el Teatro de Colón, 
organizados o patrocinados por el Ministerio de 
Educación Nacional, fijarse en un cinco por 
cinco (5 por 100) el impuesto de pobres para 
tales espectáculos. 
 
Aquí ya observamos cómo el ingreso para el 
fondo de pobres disminuye, aunque hay que 
tener presente que es para toda actividad 
cultural patrocinada por el Ministerio de 
Educación Nacional. En este acuerdo también 
se le otorga al alcalde realizar cualquier 
traslado a dicha organización. 
 
Y gracias a este acuerdo se realizaron 
reestructuraciones en el ACUERDO 33 DE 
1938 en el cual expone que se crearon kioscos 
sanitarios, la ciudad empezó poco a poco a 
progresar; también en este acuerdo se 
describe el ARTICULO 12. Autorícese al 
Alcalde para traspasar a la Junta General de 
Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del 
impuesto del Fondo de Pobres mediante un 
contrato por el cual la Junta General de 
Beneficencia se comprometa al sostenimiento 
de todos los indigentes que le remita la 
Alcaldía en las condiciones que se estipulen en 
dicho contrato, el cual no requerirá para su 
validez la posterior aprobación del Concejo. 
 
En este acuerdo el impuesto de fondo de 
pobres ya se ve mejor organizado y con una 
mayor seriedad ya que la junta general de 
beneficencia se compromete al sostenimiento 
de algunos indigentes. 
 

En el año 1993 entra en vigencia el Decreto 
807 de 1993, decreto por el cual se expone la 
forma de administrar los tributos pero en su 
Artículo 12 aparecen los siguientes numerales: 
7. Declaración del impuesto de delineación 
urbana. 
8. Declaración del impuesto sobre 
espectáculos públicos. 
9. Declaración mensual del impuesto de 
juegos. 
10. Declaración del impuesto de rifas, 
concursos, sorteos, bingos y similares. 
En estos numerales podemos observar que 
tienen cierta relación con el Impuesto de 
Fondo de Pobres ya que se mencionan 
actividades recreativas; es en donde se 
expone que el impuesto creado en 1918 fue de 
gran ayuda y sirvió para que la ciudad 
progresara. 
 
En el año 2009 se simplifican tributos en la 
capital, mediante el ACUERDO 399 DE 2009, 
en su Artículo  1º. Fusión de tributos. Bajo la 
denominación de impuesto unificado de fondo 
de pobres, azar y espectáculos, cóbrense y 
adminístrense unificadamente el impuesto de 
azar y espectáculos y el impuesto de fondo de 
pobres. 
 
La tarifa unificada de este impuesto es el 10% 
sobre el valor de los ingresos brutos por las 
actividades gravadas así como sobre el valor 
de los premios que deben entregarse por 
concepto de sorteos de las ventas bajo el 
sistema de clubes, de rifas promociónales y los 
concursos. 
 
Para efectos de la fiscalización y 
determinación del impuesto unificado de fondo 
de pobres, azar y espectáculos, la 
administración tributaria podrá aplicar controles 
de caja, establecer presunciones mensuales 
de ingreso y realizar la determinación 
estimativa de que trata el artículo 117 del 
Decreto 807 de 1993. 
 
Las autoridades distritales encargadas de 
autorizar espectáculos públicos exigirán el 
registro de estos contribuyentes y la 
presentación de pólizas para garantizar el 
pago de los impuestos. Para tal efecto, la 
póliza tendrá una vigencia no inferior a dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de 
realización del espectáculo. 
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Este impuesto se causa sin perjuicio del 
impuesto de industria y comercio a que hubiere 
lugar.” 
 
Logramos observar cómo sigue vigente en el 
siglo XXI, un impuesto que fue creado para la 
beneficencia, aunque en este decreto también 
se muestra quienes no están sometidos a este 
impuesto y son “los conciertos sinfónicos, las 
conferencias culturales, las exhibiciones o 
actos culturales y demás espectáculos 
similares cuya boleta de ingreso no supere el 
valor de 1.5 (uno punto cinco) salarios mínimos 
diarios legales vigente” Concejo de Bogotá 
(2009)

18
;  todos los espectáculos, festivales, 

actividades deportivas, conciertos sinfónicos, y 
demás actos culturales realizados por el IDRD, 
Ministerio de Cultura, la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría 
Distrital de Hacienda. 
 
Frente al impuesto unificado de fondo de 
pobres, azar y espectáculos, no estarán 
sujetas las rifas, excepto las promociónales y 
los sorteos de las sociedades de capitalización 
Concejo de Bogotá (2009)

19
. 

En este decreto la destinación del Impuesto de 
Fondo de pobres cambia al ser fusionado y 
queda de la siguiente manera. La distribución 
por el recaudo del impuesto fusionado se 
realizará en los siguientes términos: 
El 80 % de lo recaudado por concepto del 
pago del impuesto unificado de fondo de 
pobres, azar y espectáculos, será destinado a 
proteger a las personas desprovistas de todo 
recurso, que ejerzan públicamente la 
mendicidad y continuar con la asistencia de los 
ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad 
que venían siendo atendidos con los recursos 
del Impuesto de fondo de pobres. Dichos 
recursos serán previstos en el presupuesto 
anual y girados por la Secretaría de Hacienda 
de Bogotá D.C. directamente a la Secretaría 
de Integración Social. 
 
El 20% del recaudo por concepto del pago del 
impuesto unificado de fondo de pobres, azar y 
espectáculos será previsto en el presupuesto 
anual y girado por la Secretaría de Hacienda 
de Bogotá D.C directamente a la Secretaría 
Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 
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 ACUERDO 399 DE 2009 Concejo de Bogotá D.C. 
Articulo  
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 Id.it. 

quien a su vez destinará dichos recursos al 
IDRD. Concejo de Bogotá (2009)

20
. 

 
En este momento este impuesto se encuentra 
legalmente reglamentado ya que está en 
constante actualización; la RESOLUCIÓN 
SDH-508 DE 2012 expone las fechas límite de 
pago para el presente año 2013; esto nos 
garantiza que el pago de impuesto se realice. 
 
Muy cerca aparece el DECRETO 613 DE 2012 
en el cual se expresa que se pueden hacer 
aportes voluntarios teniendo en cuenta el gran 
avance que ha tenido la ciudad en torno a 
cobertura y calidad de los servicios básicos 
que permitió que la ciudad se haya 
modernizado; el aporte voluntario será 
equivalente a un 10% adicional del valor del 
impuesto predial unificado, del impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros y del 
impuesto sobre vehículos automotores que 
resulte a cargo del contribuyente en el año 
gravable 2013. 
Los aportes voluntarios se pagarán y 
recaudarán conjuntamente con el impuesto 
respectivo  (Alcalde mayor 2012)

21
.  

 
La ciudad de Bogotá se ha modernizado y 
tenemos que tener en cuenta que es un deber 
de los ciudadanos cancelar a tiempo los 
impuestos, al tener esto presente podemos dar 
solución a nuestra pregunta de investigación 
planteada “¿Bogotá ejerce actualmente 
control sobre el Impuesto de Fondo de 
Pobres?” Recientemente mediante resolución 
1192 del 28 de junio de 2013 se fijo una tasa 
de interés para el incumplimiento de pago de 
este impuesto; cuando no se realiza el pago de 
la totalidad del impuesto a cargo dentro del 
plazo máximo establecido para cumplir con la 
obligación tributaria, el contribuyente deberá  
liquidar interés de mora en la declaración. 
La liquidación de intereses se realizará por 
cada día calendario de retardo en el pago del 
impuesto, contados desde el día siguiente al 
vencimiento de cada vigencia de la siguiente 
manera. 
Tasa efectiva anual: 30.51% 
Tasa nominal diaria: 0.0835890410958904% 
 
Aparte de esto los contribuyentes que no 
declaren ni paguen el impuesto dentro de los 
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plazos fijados, deberán pagar una sanción 
equivalente al 1.5% del valor del impuesto a 
cargo por mes o fracción de mes de 
extemporaneidad. Esta sanción no podrá ser 
inferior a 8 salarios mínimos diarios legales 
vigentes (valor para el año 2013: $157.000) y 
no podrá exceder el 100% del impuesto, y será 
la aplicable siempre y cuando la 
Administración no haya iniciado procesos de 
determinación oficial. 
 
Los contribuyentes que no paguen 
oportunamente los impuestos deberán además 
liquidar y pagar intereses moratorios sobre el 
valor del impuesto por cada día calendario de 
retardo en el pago Secretaria distrital de 
hacienda

22
   mencionada anteriormente.  

 
La forma de pago de este impuesto 
mencionado anteriormente se efectuara de la 
siguiente manera según el Concejo de Bogotá 
(2009)

23
 “La declaración y pago de este 

impuesto se hace dentro de los veinte (20) 
primeros días calendario del mes siguiente al 
período objeto de la declaración o a la 
ocurrencia del hecho generador. 
 
Tarifa 
La tarifa unificada de este impuesto es el 10% 
sobre el valor de los ingresos brutos por las 
actividades gravadas así como sobre el valor 
de los premios que deben entregarse por 
concepto de sorteos de las ventas bajo el 
sistema de clubes, de rifas promociónales y los 
concursos. 
Para el cumplimiento de esta obligación 
existen dos momentos a saber: 
 
1. Anticipo del impuesto 
Para la autorización de la realización de las 
actividades gravadas con el impuesto unificado 
de fondo de pobres, azar y espectáculos, los 
contribuyentes deberán efectuar un primer 
pago a título de anticipo equivalente al 30% del 
impuesto que se generaría sobre el total de las 
boletas autorizadas por la Secretaría Distrital 
de Gobierno, para la venta o sobre el valor 
total de los premios que deban entregarse. 
El pago del  anticipo del impuesto unificado de 
fondo de pobres, azar y espectáculos se debe 
realizar  mediante el diligenciamiento del 
formulario adoptado por la Secretaria Distrital 
de Hacienda, que se pueden obtener en 
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 Op.cit 
23

 Op.cit 

cualquiera de los puntos de atención de la 
Dirección distrital de Impuestos. 
 
2. Declaración y pago del impuesto 
 
Los contribuyentes del impuesto unificado de 
fondo de pobres, azar y espectáculos en el 
Distrito Capital, deberán presentar y pagar la 
declaración del impuesto, dentro del mes 
siguiente a la realización de la actividad 
gravada, dentro de los plazos que se 
establezcan para el efecto por parte del 
Gobierno Distrital, descontando el valor 
pagado por concepto de anticipo o retención 
practicada. 
La declaración y el pago del impuesto 
unificado de fondo de pobres, azar y 
espectáculos se debe realizar  mediante el 
diligenciamiento del formulario adoptado por la 
Secretaria Distrital de Hacienda, que se 
pueden obtener en cualquiera de los puntos de 
atención de la Dirección de Impuestos de 
Bogotá.” 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Sin lugar a dudas los impuestos llevan al 
progreso de un Estado. Esta investigación nos 
mostró como a medida del tiempo este 
impuesto se fue actualizando. Sin embargo es 
importante resaltar preguntas que conllevan 
hacia la profundización del estudio del 
impuesto tales como ¿Los fondos recaudados 
llegaran a los entes correspondientes?, ¿Es 
suficiente la tarifa que se cobra en este 
impuesto?, ¿Al nacionalizar este impuesto, en 
qué forma progresaría el País? 
Son preguntas que quedan en duda y que la 
recomendación es realizar un análisis de cada 
una de ellas ya que estas pueden aportar al 
país en busca de unas condiciones con más 
oportunidades. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El Impuesto de Fondo de Pobres fue una 
excelente estrategia para combatir factores 
como la pobreza y la indigencia. 
 
Fue de gran ayuda la creación de acuerdos, 
decretos, resoluciones que ayudaron a mejorar 
el control del impuesto generando progreso en 
la ciudad. 
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Actualmente se está ejerciendo un control 
sobre este impuesto ya que ha generado el 
interés de ser controlado mediante multas y 
tasa de interés siendo  de gran beneficio para 
la ciudad. 
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PREGUNTAS CLAVES SOBRE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF O 

IFRS) Y  SU PROCESO DE 

CONVERGENCIA EN COLOMBIA. 

Leidy Paola Parra Heredia. 

Auxiliar de Investigación 
 

RESUMEN 

 

A continuación encontrará las preguntas más 

comunes y frecuentes en la convergencia de 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para los distintos grupos 

establecidos por la ley, preguntas que  pueden 

orientar a los Profesionales de la Contaduría 

Pública con el fin de asesorar acertada y 

calificadamente a los empresarios 

Colombianos. 

 

Inicialmente se plantearán unas preguntas 
basadas en la historia,  en el proceso de su 
regulación en Colombia, el impacto a la 
profesión de la Contaduría Pública, a los 
negocios y un esquema DOFA que se ha 
desarrollado con la implementación de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera en Colombia, los principales 
cambios de la normatividad en el Decreto 3022 
de 2013 y opiniones de cómo los analistas 
observan y/o perciben la evolución de la 
convergencia de las normas contables y de 
temas financieros con estándares 
internacionales en el 2014. 
 

Palabras claves:  

Adopción, Convergencia. Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), Impacto financiero 

 

ABSTRAC 

 

Here are the most common and frequently 

asked questions on the convergence of 

International Financial Reporting Standards 

(IFRS) for the different groups established by 

the law, questions that can guide professionals 

Public Accounting in order to advise successful 

and calificadamente to Colombian 

entrepreneurs.  

Initially some questions based on the story will 

arise in the process of regulation in Colombia, 

the impact to the profession of public 

accountancy, businesses and SWOT scheme 

that has been developed with the 

implementation of International Financial 

Reporting Standards in Colombia, the major 

changes in the regulations in Decree 3022 of 

2013 and reviews of how analysts observe and 

/ or perceive the evolution of the convergence 

of accounting standards and financial issues 

with international standards in 2014. 

KEYWORD 

Adoption, Convergence, International Financial 

Reporting Standards (IFRS), Financial Impact 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 10 años en Colombia se 

tocó el tema de la armonización de las Normas 

Internacionales con la Norma Colombiana 

Decreto 2649  de 1993 y en el mundo desde el 

año 2005 exactamente la Unión Europea, lleva 

implementándolas  en un proceso que duró 

aproximadamente 3 años; actualmente 

Colombia es uno de los últimos países en 

realizar la convergencia en el mundo  y el 

último en América Latina en dar este gran paso 

requerido por la globalización. 

Por falta de gestión de nuestro gobierno y 

también del gremio de los Contadores 

Públicos, estamos unos años atrasados lo que 

nos equivale a menor competitividad, menor 

inversión extranjera, bajas oportunidades de 

negocios con el exterior, siendo esto un mal 

camino para nuestros exportadores e 

importadores puesto que necesitan 

infraestructura y máquinas de última tecnología 

si quieren ser una industria  más productiva, 

más competente y eficiente. 

Las Normas Internacionales no redescubren la 

contabilidad, pero son un requisito muy 

importante que permite desarrollar Estados 
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Financieros que tienen como finalidad ofrecer 

a los diferentes usuarios una información clara, 

competente, relevante y comparable por medio 

de la uniformidad a nivel mundial para la toma 

de decisiones; si tenemos más demanda de 

nuestros productos estaremos obligados 

forzosamente a esta evolución que las grandes 

y pequeñas empresas deben tener no solo 

para sostenerse en el medio local, pues como 

sale oferta también existen oferentes externos, 

sino para mantenerse en el competido mundo 

de los negocios. 

Las empresas Colombianas tienen una actitud 

bastante positiva con respecto a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, 

pues son una oportunidad que permitirá tocar 

más puertas en el exterior y dejar atrás la falta 

de actualización del  Decreto 2649 de 1993. 

 

Preguntas Claves 

A continuación se proponen las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Qué son las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y quiénes son 

gestores y/o creadores? 

Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) también conocidas por sus 

siglas en Inglés como International Financial 

Reporting Standard (IFRS), nacen en el año 

1973 por intermedio de IASC - International 

Accounting Standards Committee (Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad) 

donde su nombre original era Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC, por sus 

siglas en inglés -IAS), para abril del año 2001 

se reestructuró en la Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad en inglés 

International Accounting Standards Board 

(IASB), el cual es el órgano que 

actualmente emite las NIIF. 

Las que en un principio se llamaban NIC ahora 

NIIF, nacen en medio de un acuerdo entre 

profesionales contables de los países  de 

Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, 

Holanda, entre otros; donde el objetivo era 

impartir una normatividad contable que pudiera 

ser aplicada con uniformidad en el mundo para 

beneficiar la armonización de los datos y su 

comparabilidad (www.nicniif.org-International 

Accounting Standards Board, 2011).  

Según la página web oficial en Colombia del 

IASB, las NIIF son las normas e 

interpretaciones adoptadas por el IASB, que 

comprenden: 

 

 Las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 Las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 Las Interpretaciones elaboradas por el 

Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF, por sus siglas en inglés-IFRIC) o 

el antiguo Comité de Interpretaciones (por 

sus siglas en inglés -SIC). 

 En Colombia bajo la ley 1314 de 2009 se 

define lo siguiente: 

“Se entiende por normas de Contabilidad e 

Información Financiera el sistema de 

postulados, principios, limitaciones, conceptos 

y normas técnicas especiales y específicas, 

sobre las revelaciones registros y libros que 

me permitan medir, identificar, clasificar, 

analizar, interpretar evaluar e informar las 

operaciones económicas de un ente de 

manera transparente, clara, competente y 

comparable” 

Por lo que se concluye,  las NIIF son el 

sistema de normas e interpretaciones emitidos 

por el IASB, las cuales se desarrollan en los 

Estados Financieros que tienen como finalidad 

ofrecer a los diferentes usuarios una 

información clara, competente, relevante y 

comparable por medio de la uniformidad a 

nivel mundial para la toma de decisiones. 

2. ¿En qué año y en qué países fueron 

implementadas por primera vez las Normas 
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Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)? 

La Unión Europea (EU) decidió 

implementar las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) desde el 

año 2005, cerca de 8.000 empresas 

empezaron a utilizarlas, estas normas no 

solo se empezaron a implementar en la 

UE, sino también en los países del espacio 

socio económico Europeo, que no 

pertenecen a la UE como lo es en Suiza 

que también ya fueron implementadas 

(IFRS-BOLETIN, 2013) anexo 1. 

 

3. ¿Conoce algunos países que han 

implementado las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

 

24
Grafico 1. Estado actual de algunos países 

que utilizan las NIIF 

 

Para Septiembre del año 2013, el IFRS pública 

en su página oficial el estado a la fecha de los 

países que hasta el momento han convergido 

a Normas Internacionales de Información 

Financiera.   

Gráfico 2. Cobertura NIIF 

 

 Fuente: www.incp.org.co 

Más de 120 países exigen el uso de las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera; anteriormente se mencionó que la 

UE, lleva desde el año 2005 bajo NIIF, las 

entidades que cotizaban en bolsa, incluyendo 

compañías de seguros y bancos. Australia 

empezó en el año 2002 y terminó en el año 

2005 lo cual se resalta el compromiso en el 

alto grado de campañas educativas y de los 

órganos reguladores quienes informaron de 

manera temprana el esquema de la 

convergencia y su impacto. 

                                                           
24  Fuente: www.ifrs.org 
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El Instituto Nacional de Contadores Públicos 

de Colombia realiza un análisis de la 

convergencia en el mundo y el impacto en el 

sector bancario y asegura en su página web; 

__“En Estados Unidos, la Comisión Nacional 

de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) no 

ha decidido aún si adoptar o no las NIIF. Al 

respecto, el Presidente de la IASB manifestó 

que el proyecto de convergencia entre el IASB 

y el FASB (responsable de los PCGA en 

Estados Unidos) es posiblemente uno de los 

más ambiciosos programas de trabajo en la 

historia de la emisión de normas contables” 

(INCP, 2012) 

Por lo cual en Estados Unidos se siguen 

manejando PCGA (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados) y lo cual deja varios 

interrogantes entre ellos ¿Si EEUU no ha 

convergido a NIIF y sigue utilizando PCGA 

debemos entregar información en formato de 

PCGA? puesto no podemos olvidar que ellos 

son uno de  nuestros principales aliados 

económicos tanto así que tenemos firmado un 

TLC desde el año 2012. 

La NIIF 13 Medición del Valor Razonable, es 

uno de los estándares internacionales producto 

del proceso de convergencia entre FASB  y 

IASB. Esta NIIF fue emitida en mayo de 2011. 

 

4. En Colombia el Banco Mundial (BM) con 

asocio del fondo Monetario Internacional 

(FMI), realizaron un estudio aplicado a la 

Contabilidad Colombiana antes de la 

implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

NIIF, ¿Cuál fue la percepción de este 

estudio? 

 

 Informes de baja calidad y difícil lectura 

para los inversionistas y distintos usuarios  

internos y externos de la compañía. 

 Principios de contabilidad fiscalizados y 

desactualizados. 

 Informes indescifrables para los 

inversionistas extranjeros. 

 

Una de las razones demuestran la necesidad 

de tener un lenguaje contable y financiero 

común entre países para garantizar la claridad, 

comparabilidad, puesto que esta información 

es  promotora del desarrollo de mercados de 

capitales. 

 

5. Somos uno de los últimos países a nivel 

mundial y el último país de Latinoamérica 

que han iniciado el proceso de 

convergencia hacia las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), ¿a qué o a quiénes les debemos este 

atraso de competitividad con otros países? 

Son varios los factores que ocasionaron tal 

atraso: en el año 1999 bajo la ley 550 con el 

artículo 63, en  el mandato del Ex presidente 

Andrés Pastrana, se emitió uno de los 

primeros visos de la hoy llamada 

convergencia, lo cual dice: “Artículo 63. 

Armonización de las normas contables con los 

usos y reglas Internacionales. Para efectos de 

garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad 

de la información que se suministre a los 

asociados y a terceros, el Gobierno Nacional 

revisará las normas actuales en materia de 

contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y 

divulgación de información, con el objeto de 

ajustarlas a los parámetros internacionales y 

proponer al Congreso las modificaciones 

pertinentes”; pero poca fue la gestión en ese 

entonces del gobierno de turno con respecto al 

avance en estándares internacionales de 

contabilidad y de información financiera. 

Posteriormente, lo expresado en el anterior 

artículo fue reproducido en la Ley 1116 de 

2006, artículo 122: “Armonización de normas 

contables y subsidio de liquidadores. Para 

efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 

oportunidad de la información que se 

suministre a los asociados y a terceros, el 

Gobierno Nacional revisará las normas 

actuales en materia de contabilidad, auditoría, 

revisoría fiscal y divulgación de información, 
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Debilidade
s 

• Falta de capacitación 

•Resistencia al cambio 

• Sistema tributario rigido  

Oportunid
ades 

•Nuevos oportunidades de 
negocios 

•Mayor inversión extranjera en 
el país 

Fortalezas 

• Productos con calidad de 
exportación 

•Buenas ideas de negocio 

•Uniformidad en la  información 
financiera a nivel mundial 

 

Amenazas 

•Falta de experiencia en el 
manejo de los negocios de 
capitales 

•Falta de infraestructura para 
atender un negocio externo 
de gran magnitud 
(carreteras-puertos) 

con el objeto de ajustarlas a los parámetros 

internacionales y proponer al Congreso las 

modificaciones pertinentes”. 

 

Y finalmente la ley que reglamenta la 

convergencia en Colombia es la Ley 1314 de 

2009, diez años después de haberse 

promulgado la primer Ley que contemplaba la 

idea de la armonización de las normas 

contables con respecto  a las Normas 

Internacionales, pero las opiniones son 

divididas y parte de este atraso también se 

debe  a la desunión del gremio de Contadores 

y falta decisión empresarial y gubernamental,  

lo que ocasiono la  perdida  diez valiosos años. 

 

6. ¿Cuáles son las principales ventajas para 

la economía Colombiana la implementación 

de las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

La adopción de NIIF( o IFRS) trae consigo una 

oportunidad para mejorar la gestión financiera, 

la mayor eficiencia y cualidades de la 

información para los diferentes usuarios, como 

son: 

 Transparencia 

 Confianza  

 Comparabilidad 

 Uniformidad 

 Mejora de la competitividad  

 Fusiones y adquisiciones bajo 

el mismo lenguaje contable 

Facilita los negocios con otros países por que 

se pueden presentar Estados Financieros  bajo 

un lenguaje común, facilidad del intercambio 

de bienes y servicios, lo cual trae a Colombia 

progreso. 

7. ¿Cuáles considera que son las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas para Colombia, la adopción de 

las NIIF? 

Matriz DOFA para Colombia en la adopción 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) 

8. ¿Cuál es el principal impacto de la 

implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) a los empresarios  Colombianos? 

Según una de las más reconocida firmas de 

Auditoría en Colombia y el  mundo,  determina 

dos tipos de impactos en medio de la 

implementación de las NIIF en las compañías: 

 Impacto Central: En el área contable 

en el periodo de transición debe definir 

políticas de contabilidad, claras, acordes a 
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los estándares dándole gran importancia 

a la sensibilización de los cambios en los 

procesos, entrega de informes y  trabajo 

en equipo. 

 

 Impacto Colateral: Integra las otras 

áreas que se ven relacionadas con el 

proceso contable pero de una manera 

“indirecta”, pero en ningún momento 

menos importantes; estas se encargan de 

medir el cumplimiento del presupuesto, 

informes de impuestos, manejo de 

inversiones y medios de financiación. 

 

Tomado:www.deloitte.com/view/es_CO/co/serv

icios-ofrecidos/normas-internacionales-de-

informacion-financiera/ 

Caber resaltar que el principal impacto 

financieramente es el aumento de 

oportunidades de negocio con compañías del 

exterior. 

 

9. ¿Bajo los parámetros de Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) el concepto de CONVERGENCIA y 

ADOPCIÓN son concepto similares o son 

conceptos totalmente diferentes, en 

Colombia está bien denominado 

Convergencia? 

En la CONVERGENCIA los Estándares 

Internacionales de Información Financiera 

permite disentir, discutir, armonizar, proponer o 

acordar, de manera que el impacto sea un 

poco más medido en las empresas. 

Mientras que la ADOPCION, no admite 

discusión e implica aceptar ordenamientos 

impuestos sin posibilidades de discutir o hacer 

propuestas para llegar a acuerdos. 

Colombia se encuentra en el proceso de 

convergencia (que conducirá finalmente a la 

adopción), puesto que “adoptaremos” las NIIF  

tal cual son emitidas por el IASB, no se puede 

realizar ningún cambio al estándar,                 

adicionalmente cabe resaltar que la parte 

impositiva se manejará independiente a la           

contable, actualmente la Administración de 

aduanas e Impuestos Nacionales ha           

mostrado poca interes en cómo se verá 

afectada con la aplicación de estas normas,     

según el  artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, 

norma de la reforma tributaria concede un 

lapso de 4 años  una vez  aplicadas la Niif para 

“medir” el impacto que ocasionarán. 

 

10. ¿Cuáles son las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) más 

utilizadas a nivel mundial? 

Al revisar un estudio similar realizado por 

PricewaterhouseCoopers (PWC), el cual se 

refiere a la adopción de las NIIF por países, se 

analiza el uso de las NIIF para las PYMES 

acerca de los requerimientos para la 

elaboración y presentación de los estados 

financieros en diversas regiones del mundo. El 

estudio advierte que de un total de 122 países, 

en un porcentaje significativo cercano al 60% 

fue prohibido el uso de las NIIF para PYMES, 

mientras que en el 20% de los países se 

permitió su uso en la presentación de estados 

financieros consolidados y separados. 

Una declaración que resulta clave del estudio 

es que al analizar las diversas regiones, se 

encontró que en Europa, se registraba el 

mayor número de países) en los cuales no se 

permitía a las empresas la aplicación del 

modelo NIIF para las  PYMES (82%), seguido 

por Sur América con el 80% y, Asia con un 

65% de los países. El estudio no precisa las 

razones de estos bajos índices de aplicación 

de las NIIF para las PYMES, pero puede 

estimarse que es como resultado, en algunos 

casos, de valoraciones conscientes los 

impactos, así como en otros de estados 

preliminares de evaluación sobre el marco 

normativo, aspectos que el documento no 

refiere. 

 

http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/servicios-ofrecidos/normas-internacionales-de-informacion-financiera/
http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/servicios-ofrecidos/normas-internacionales-de-informacion-financiera/
http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/servicios-ofrecidos/normas-internacionales-de-informacion-financiera/
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11. ¿En Latinoamérica qué tipo de 

conflictos ha traído la adopción de Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para las Pymes, para las empresas? 

Según una entrevista al Doctor Hernán 

Casinelli,  Miembro del Grupo de 

Implementación de las NIIF para Pymes del 

IASB, publicada en la página web la 

comunidad contable de Legis, las situaciones 

más habituales a las que se enfrentan las 

pequeñas y medianas empresas en 

Latinoamérica, no son muy lejanas a las que 

suceden en Colombia, todo lo contrario 

bastante similares, entre ellas la implicación 

fiscal que trae consigo y la falta de recursos 

para afrontar tanto el entendimiento y la 

aplicación, en estos dos temas de 

preocupación en la implementación; países 

como México ya sean pronunciado en contra 

de la aplicación de las NIIF para Pymes. 

12. ¿En Colombia quién o quiénes son los 

agentes reguladores de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) que adoptamos? 

Según la ley 1314 de 2009 el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública 

realizará la elaboración de los proyectos de 

normas que someterá a consideración de los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo. 

13. ¿Cuáles estándares internacionales va a 

adoptar Colombia?  

Según el Direccionamiento Estratégico emitido 

por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública de diciembre de  2012 en el numeral 

49, de manera detallada recomienda los tipos 

de Normas y sus componentes los cuales 

adoptará Colombia: 

 Norma de Información Financiera NIF  

 Normas de Aseguramiento de la 

Información NAI 

 Otras Normas de información Financiera 

ONI 

14. ¿La convergencia está reglamentada 

por el gobierno Nacional, bajo que norma?  

¿Cuál es el alcance de dicha norma? 

El gobierno nacional dirigido por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Publico reglamento la 

convergencia con la  Ley 1314 de 2009, en el 

artículo N°2 estipula la aplicación de la norma 

para todas las personas Naturales o Jurídicas  

estén obligados a llevar contabilidad,  lo cual 

dependerá de del volumen de sus ingresos, de 

sus activos y la cantidad de empleados, forma 

de organización; separando de manera 

taxativa a las pequeñas y medianas empresas, 

dejándolas a la espera de una regulación 

adicional, que más sin embargo  cumplan los 

requisitos establecidos en los numerales del 

artículo 499 de! Estatuto Tributario. 

 

15. En la Ley 1314 y el Direccionamiento 

Estratégico emitido por el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública determina unas 

fechas máximas para iniciar el proceso de 

Convergencia en Colombia,  los cuales 

fueron  modificado por el Decreto 3019, 

3022 y 3023 de Diciembre de 2013, ¿Cuáles 

fueron los principales cambios con 

respecto al anterior decreto sobre estos 

plazos y los grupos que cobija? 
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En el Decreto 3023 actualiza lo ya 

reglamentado en el Decreto  2784 del año 

2012, el cual regulaba los tiempos de 

aplicación de la convergencia. 

Según los cambios ocurridos e n los  Grupos 1 

y 3, el Grupo 2 estarán regidos por el siguiente 

cronograma de aplicación de las NIIF: 

 Periodo de Aplicación: Del 1 de Enero de 

2016 a Diciembre 31 de 2016 

 Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de 

Enero de 2014 a Diciembre 31 de 2014 

 Año de Transición: Del 1 de Enero de 2015 

a Diciembre 31 de 2015 

 Año de Aplicación: A partir del 1 de Enero 

de 2016 

Finalmente en el decreto 3024 determina 

detalladamente las condiciones para que las 

empresas pertenezcan al grupo 1, las cuales 

aplicarán NIIF plenas. 

16. En este proceso de convergencia se ha 

llegado a decir que en las empresas 

debemos llevar tres modelos de 

contabilidades alternas, una bajo Norma 

Internacional, una bajo Norma Nacional 

(Decreto 2649) y una fiscal, ¿es esto una 

realidad? ¿Y cuál es el impacto de esta 

situación para los Contadores Públicos? 

¿Cuánto tiempo durará esta situación? 

Según la Ley 1607 de 2012, la última reforma 

tributaria, dice que:  

“Artículo 165: Normas contables. Únicamente 

para efectos tributarios, las remisiones 

contenidas en las normas tributarias a las 

normas contables, continuarán vigentes 

durante los cuatro (4) años siguientes a la 

entrada en vigencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – 

NIIF–, con el fin de que durante ese periodo se 

puedan medir los impactos tributarios y 

proponer la adopción de las disposiciones 

legislativas que correspondan….” 

En la práctica algunas empresas Colombianas 

han optado en pro de evitar el doble trabajo y 

re digitación de la información, actualizar su 

paquete contable de manera que al momento 

de registrar, alimente tanto lo contable local, un 

equivalente a la parte tributaria y la parte de 

Normas Internacionales, cabe aclarar que el 

primer año es un año comparativo entre las 

dos contabilidad y se podrán hacer cambio 

debido al momento de transición por él se 

atraviesa. 

Pero el trabajo es engorroso tanto para los 

Contadores Públicos como para las pequeñas 

empresas que cuentan con poco presupuesto, 

“dividir o mantener” dos contabilidades alternas 

pues deben tener más cuidado al momento de 

definir que partida entra o no en el balance de 

IFRS y del local, puesto que la mejor base 

para la confirmación de lo tributario es lo 

contable. 

17. ¿Cuáles son los Estados Financieros 

bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)? 

Es importante aclarar que la NIC 1, reglamenta 

los Estados Financieros de propósito general 

de entidades que no son de interés público, los 

cuales son: 

 Estado de la Situación Financiera 

(Balance) 

 Estado de Resultados del periodo 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo de efectivo  

 Notas que incluyen las políticas contables 

más significativas explicadas. 

18. ¿Cuáles son los elementos de los 

Estados Financieros en Colombia (Decreto 

2649) y en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)? 

Según el Decreto 2649, desde el artículo 34, 
se encuentran relacionados los elementos de 
los Estados Financieros que actualmente están 
vigentes para la presentación de Estados 
Financieros: 

“Articulo 34. Enumeración y relación. Son 
elementos de los estados financieros, los 
activos, los pasivos, el patrimonio, los 
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ingresos, los costos, los gastos, la corrección 
monetaria y las cuentas de orden. 

Los activos, pasivos y el patrimonio, deben ser 
reconocidos en forma tal que al relacionar 
unos con otros se pueda determinar 
razonablemente la situación financiera del ente 
económico a una fecha dada. 

La sumatoria de los ingresos, los costos, los 
gastos y la corrección monetaria, debidamente 
asociados, arroja el resultado del período.” 
(Nacional, 1993) 

Para Colombia Bajo Norma Internacional NIIF 
(NIC 1), los estados entregaran información 
sobre: 

 Activos    

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Gastos e Ingresos, en los que se incluyen 
las pérdidas y ganancias 

 Otros cambios en el patrimonio 

 Flujos de efectivo 

19. ¿En las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), qué cambio 

hay en las revelaciones con respecto a las 

Normas Colombianas? 

Principalmente las Revelaciones bajo IFRS, 

deben ir acompañadas de las políticas 

contables más importantes y relevantes, junto 

con su explicación, en Colombia la queja 

continua es la falta de información a las que 

deja limitados a los usuarios de  los Estados 

que leen, bajo Norma Internacional deberán 

exponerse los juicios  que se tuvieron en 

cuenta por parte de la gerencia para 

determinar cualquier tipo de estimación; se 

expondrá si se tiene algún grado de 

incertidumbre de eventos futuros y su grado de 

impacto de hacerse realidad de manera que 

esto genere o no un ajuste significativo. 

Finalmente es clave tener claro, el objetivo de 

las revelaciones es dar información clara y 

completa de los objetivos, políticas y procesos 

con los cuales se gestiona un capital. 

 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación 

presentada, es posible concluir: 

Las NIIF nacen de una necesidad de 

transparencia y un lenguaje común en la 

realización de los negocios en pro del progreso 

de un país, tienen como finalidad ofrecer a los 

diferentes usuarios una información clara, 

competente, relevante y comparable por medio 

de la uniformidad a nivel mundial para la toma 

de decisiones. 

Las NIIF  son una oportunidad de expandir  los 

negocios a otras longitudes del mundo, puesto 

seremos más atractivos para la inversión 

extranjera., siendo esto una nuevas 

circunstancia para mejorar la eficiencia y 

eficacia en el manejo de los recursos y por 

ende más competitivos y crecer en el  

mercado. 

Los impactos a nivel interno y externo de las 

compañías en especial al departamento de 

Contabilidad, Financiera  y de la Gerencia es alto, 

puesto incluyen un trabajo adicional de 

sensibilización en el cambio de procesos, 

acogimiento a nuevas políticas contables y entrega 

de informes con otro tipo de requerimientos 

adicionales a los del fisco. 

La gestión del gobierno nacional ha sido lenta 

y llena de demoras en la reglamentación de la 

convergencia, pues ha tardado más de 10 

años en determinar las condiciones de 

aplicación y aún seguimos realizando cambios 

de último momento, pequeños remiendos a la 

norma ¿será que en Colombia hacemos todo a 

la carrera y luego le hacemos un remiendo? 
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IMPUESTO DE VENTA 

COMPARATIVO: NICARAGUA-
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RESUMEN 

 

El presente artículo hace una descripción 

y explicación sobre  la estructura y 

regulación del Impuesto de Renta de 

Nicaragua comparado con el homólogo de 

Colombia. Se busca aportar información 

para los empresarios e investigadores que 

se interesen por este impuesto y aportar a 

la conformación de una base de datos que 

el Centro de Investigaciones de la 

Universidad Libre pondrá al servicio del 

Público en sus programas de proyección 

social. 
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INTRODUCCION 

 

A través de esta investigación se dan a 

conocer  los aspectos más  relevantes del 

impuesto de renta entre los países de 

Nicaragua y Colombia, donde existen 

procesos de desarrollo y dinámicas 

culturales que conllevan a que los 

impuestos constituyan un factor 

socioeconómico, político y cultural 

determinantes en la economía 

(Avellaneda,2007)
25 

 

En el Siglo XXI,   los países   se enfrentan 

a una cultura globalizada, ésta última 

representa  un  desafío  para  los  

gobiernos  en  el  momento  de  establecer  

políticas fiscales, específicamente en 

materia impositiva y como complemento 

de los Tratados de Libre Comercio. Es así 

como hoy no se concibe adelantar una 

investigación en impuestos circunscrita a 

unas fronteras políticas, máxime cuando 

los gobiernos buscan conformar regiones 

amplias de la geografía, para organizar 

comunidades que permitan el desarrollo 

económico y social. 

 

Partiendo de las anteriores 

consideraciones y porque la Constitución 

Política de Colombia   promueve   la   

integración   latinoamericana,   se   

adelantó   la   presente investigación con la 

finalidad de contribuir al desarrollo 

comercial entre los países de esta  

comunidad,  al  propender  por  la  

disposición  de  información  tributaria  en  

el impuesto sobre la renta, para que los 

inversores que planeen establecerse en los 

territorios  de  Colombia  y  Nicaragua,  o  

de  alguna  manera  realizar  negocios  con 

personas de esos países, puedan 

planearlos, precisando el costo por este 

impuesto y las formalidades para cumplir 

las obligaciones tributarias. 

                                                           
25 

AVELLANEDA BAUTISTA, C.A. La Ciencia Tributaria. 

Editorial Universidad Libre. Bogotá. 2007. 



  

De acuerdo a lo anterior, se necesita 

interpretar el sujeto activo desde su 

naturaleza y el sujeto pasivo desde su 

nacionalidad, por ello,  al hecho generador 

del impuesto se le interpreta desde la 

perspectiva de la “Teoría Universal” 

(Ramírez. 1991)
26  

que clasifica los 

impuestos   como reales y personales, 

según el lugar donde se desarrollen los 

hechos. 

 

Teniendo en cuenta los procesos de 

globalización de la cultura y   la 

economía, es importante conocer los 

impuestos de otros países latinoamericanos 

y compararlos con Colombia para poder 

tener una visión   integral de aspectos 

como,   los inversores, reconocer en dónde 

se logra una buena alternativa de 

inversión, el logro de las  buenas 

decisiones y realizar una excelente 

planeación tributaria que se ajuste más a la 

realidad de cada país, ya que la 

globalización es orientada por la cultura en 

el mundo de los negocios, la necesidad de 

conocer las estructuras tributarias, no solo 

del propio país, sino de todos con los que 

se quiera tener relaciones comerciales 

(Beltrán et al, pp. 103-117)
27

. Así mismo, 

los impuestos, junto con la Política 

Fiscal, determinan el grado de desarrollo, 

estancamiento o retraso en la formación de 

riqueza de las naciones y su equitativa 

redistribución (Avellaneda, 2011, pp.  283 

– 304)
28

 

Con la investigación realizada del 

Impuesto sobre la Renta de los países de 

Colombia y Nicaragua, se puede decir que 

                                                           
26 

RAMIREZ CARDONA, A. Derecho Tributario. Temis S.A. 

Bogotá 1991 
27 AVELLANEDA, C.A, BELTRÁN GALVIS L.H y 

QUINTERO, A. Impuestos Latinoamericanos. En Revista 

Criterio Libre N°6. Junio 2007. 
28 AVELLANEDA, C.A, Riqueza, Pobreza e Impuestos 

como Factores de Desarrollo. En revista Criterio Libre N° 

15 Julio – Diciembre de 2011. 

existen varios niveles de complicación en 

el sistema de recaudo, todo apoyado según 

el nivel de desarrollo económico que 

existe en cada país, lo cual conduce a 

formular  la siguiente pregunta.  ¿Cuáles 

son  las diferencias  o similitudes del 

impuesto de renta de Colombia y de 

Nicaragua? 

 

El objetivo central es entonces, identificar 

las características de los impuestos 

vigentes en los países de Colombia y 

Nicaragua, realizando un análisis 

comparativo, que permita una base de 

datos útil a cualquier persona que la quiera 

consultar. 

Para  alcanzar  el  objetivo,  se  

emprendieron  las  siguientes  tareas:  a)  

recopilar Información de los principales 

impuestos vigentes en Colombia y 

Nicaragua; b) Realizar un comparativo de 

la estructura impositiva vigente en 

Colombia y Nicaragua; b); Citar las 

principales fuentes de regulación de los 

respectivos países; c) Preparar un informe 

en categoría de publicable, al cual tengan 

acceso empresarios e investigadores que la 

quieran consultar. 

 

Se justifica la investigación planteada 

porque ayudará a la evaluación del 

sistema fiscal desde el punto de vista 

teórico, técnico y procedimental. Con el 

cumplimiento de los objetivos propuestos 

se podrán obtener los conocimientos 

básicos del Impuesto de Renta en 

Colombia y Nicaragua, y al compararlo, 

se tendrán además, argumentos para una 

posición crítica y objetiva frente al tema 

de los impuestos. 

 

Cultura tributaria, recaudo  y Control 

fiscal 

 

Todo ciudadano debe conocer los 

derechos y obligaciones tributarias,   así 



  

como   el reglamento y procedimientos 

existentes para poder aplicarlos en el país 

en el que se encuentra y en el cual  realiza 

todas las operaciones económicas, de esta 

manera, no caer en errores u omitir algún 

procedimiento frente a las autoridades de 

los impuestos. 

 

En el transcurso de la historia de la 

humanidad, los impuestos han 

influenciado las dimensiones económica, 

social, política y cultural de los pueblos 

(Avellaneda, 2007)
29

 incluyendo las 

relaciones de comercio internacional 

entre los países. La globalización de la 

economía nos lleva a la necesidad de 

conocer y aplicar la normatividad 

tributaria de los países con los que 

desarrolla el comercio internacional como 

la exportación e importación de bienes o la 

prestación de servicios. 

 

Un buen sistema tributario debe tener una 

adecuada carga tributaria, razonablemente 

aceptada por los ciudadanos (Principio 

de equidad. Art. 363 Constitución 

Política de (Colombia)  y  un  

procedimiento  ágil  y  simplificado  en  

relación  con  el  contribuyente (Principio 

de economía), orientado al cumplimiento 

de las obligaciones, además debe contar 

con una administración moderna y 

dinámica que pueda lograr los resultados 

esperados (Principio de eficiencia y 

eficacia): obtener ingresos suficientes para 

atender las necesidades de desarrollo de la 

sociedad y el buen funcionamiento del 

establecimiento. 

 

 

Fortalecer los ingresos tributarios no 

consiste solamente en el aumento de las 

tarifas impositivas, sino en el diseño del 

sistema dotado de tasas justas y 

                                                           
29 AVELLANEDA BAUTISTA, C.A, La Ciencia Tributaria. 

Segunda Edición. Universidad Libre. Bogotá. 2007 

adecuadas a la propia realidad 

económica, que sean administrables y 

permitan un control de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. Para llevar a 

cabo una mirada interdisciplinaria del 

proceso se tiene en cuenta la Ciencia 

Contable, como apoyo y complemento 

de la  “Ciencia Tributaria” (Avellaneda, 

1997)
30

,  además, existen  otras ciencias 

como el Derecho, la Economía, la 

Administración, que permiten la visión 

holística para un estudio tributario de nivel 

académico. Es desde esa mirada 

interdisciplinaria que se puede afirmar 

que la situación fiscal   de la mayoría de 

los países latinoamericanos, durante 

algunas épocas de uss respectivas 

historias, se caracterizó por el déficit fiscal 

que  redujo notablemente el manejo del 

déficit y la deuda pública. Los ingresos 

tributarios perdían participación dentro del 

Producto Interno Bruto (PIB), con el 

resultado de la vulnerabilidad de las bases 

gravables, en el recaudo del tributo por el 

incremento de la inflación o el 

aumento de la evasión fiscal, que en 

algunos países alcanzaron dimensiones 

inesperadas, esto se debe a  la debilidad 

de las administraciones tributarias 

(Paunovic, 2004)
31

. 

 

Las medidas implantadas de sus diferentes 

reformas tributarias, en los países bajo 

estudio, llevaron a la creación de nuevos 

impuestos y a elevar las tasas impositivas, 

a establecer estrategias de emisión de 

títulos de deuda pública con bajo 

rendimiento, o bien, mediante 

mecanismos legales, controlar la evasión, 

entre tales mecanismos se cuenta el 

sistemas de rentas presuntivas, limites a 

costos y gastos, exigencias de mayores 

                                                           
30 AVELLANEDA BAUTISTA, C.A, La Ciencia Tributaria. 
Multiletras Editores Ltda. Bogotá 1997 
31 PAUNOVIC, I; MARTÍNEZ, J.O, El Impacto Fiscal del 

CAFTA en Los Países Centroamericanos. México 2004. 



  

anexos a las declaraciones tributarias y 

trámites para controlar e incremento del 

régimen sancionatorio (Congreso de 

Colombia, 2002; 2003)
32

. 

 

El Estado Colombiano estableció toda una 

regulación de los precios de transferencia 

para poder combatir la evasión que 

algunos contribuyentes venían haciendo a 

través de países “Paraísos Fiscales” 

(ICDT, 2002)
33 

así se les mantenía al 

margen de beneficios para la confianza de 

los inversionistas extranjeros. 

 

Nicaragua no es un paraíso fiscal, pero la 

Ley de Concertación Tributaria la cual está 

en vigencia en ese país, les impone una 

retención definitiva del impuesto sobre la 

Renta del 17% del monto en que incurre 

un residente con los países del paraíso 

fiscal,  todo esto se ha hecho para poder 

alcanzar el objetivo de poder aumentar 

la recaudación tributaria. (El nuevo diario, 

2013)
34

 

 

Teoría Fiscal 
 

El desarrollo histórico de la teoría fiscal 

centra su atención en la incidencia que 

tienen los impuestos y el gasto público 

sobre la distribución del ingreso. Low 

Murtra (1999, p-3)
35

, citando a  Adam 

Smith, sostenía que los tributos debían 

considerar la capacidad del pago del 

contribuyente, por lo tanto debían grabar 

más a los ricos que a los pobres. No 

obstante él también expone la teoría del 

beneficio, según la cual el costo de los 

gastos públicos debería cubrirse en 

proporción al beneficio recibido por cada 

contribuyente. Por tal razón, el Estado 

                                                           
32 Ley 788 de 2002 y Ley 863 de 2003. 
33 Estatuto Tributario, Artículo 260-1 y otros. 
34 El nuevo diario, Nicaragua. Noviembre 28 de 2013 

35 Low Murtra E. (Q.E.P.D) Derecho Tributario Segunda 

edición – ICDT Instituto Colombiano De Derecho Tributario. 
Bogotá 1999. 

debe percibir los ingresos necesarios para 

el gasto público, para responder por la 

deuda pública y el servicio de la deuda 

y para hacer desarrollo. Estas teorías son 

aplicables tanto en Nicaragua como en 

Colombia, y por ello es importante 

conocer los  sistemas de uno de los 

impuestos que más participa en los 

ingresos corrientes, como lo es el 

Impuesto sobre la Renta,  o Impuesto de 

Ganancias como también se le conoce. 

 

Al conocer el marco político y regulativo 

de los impuestos de Colombia y Nicaragua 

se pueden ofrecer instrumentos para la 

planeación fiscal y tributaria, herramienta 

que cada día se vuelve más importante en 

la planeación de los negocios (Parra, 2002, 

p. 1)
36

,  ya que los profesionales deben ser 

capaces de resolver los asuntos jurídicos 

relacionados con los aspectos tributarios 

ya sea a nivel nacional o internacional, 

pues allí se verán involucrados los 

derechos internos de varios países, sus 

principios y normas, como lo explica 

Godoy (2006, p. xxv)
37

.   Todo esto para 

iniciar un proceso de evaluación, análisis 

y comparación entre dos países objeto de 

este estudio,  y así poder identificar las 

semejanzas y diferencias del impuesto de 

renta que deben pagar las empresas. 

 

El presente artículo describe los elementos 

tributarios básicos del impuesto de renta 

en Colombia y en Nicaragua y 

posteriormente hace un cuadro 

comparativo que permita ver sus 

diferencias y similitudes. 

 

 

 

                                                           
36 Parra Escobar, Armando. Planeación Tributaria para la 

Organización empresarial, Estrategias y objetivos – 
Segunda Edición-. Legis Editores, S.A. Bogotá, 2002, 
Colombia. 
37 Godoy F. Juan Pablo. Estudios de derecho internacional 

tributario. Los convenios de doble imposición. ICDT Y 
Legis Editores, S.A., Bogotá, Colombia. 



  

1. METODO SEGUIDO EN LA 

INVESTIGACIÓN. ASPECTO 

METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de   tipo 

descriptivo - explicativo, identifica la 

regulación contenida en cuerpos  

normativos como el estatuto tributario en 

Colombia y el Código Tributario en 

Nicaragua, relacionados con el Impuesto 

de Renta vigentes en cada uno de los 

nombrados países. 

 

Se consultaron diferentes fuentes de 

Impuestos de Renta y también 

investigaciones que suministran la 

información de este tema, también se 

realizó una búsqueda por páginas de 

internet de Nicaragua, página web de la 

Dirección General de Ingresos (DGI, 

2013)
38

, el cual es el organismo que 

administra los impuestos en Nicaragua y 

en la Constitución Política de la República 

de Nicaragua (Pueblo de Nicaragua. 

1987)
39

 

 

En Colombia a través de información 

electrónica es factible conseguir cualquier 

contenido tributario en forma ágil, 

cuyas  principales fuentes consultadas 

fueron los cuerpos normativos, las 

páginas web las más utilizadas son, la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN. 2013)
40 

que es el 

organismo administrador de Colombia y la 

Constitución Política de la República de 

Colombia (Pueblo de Colombia. 1991, p 

7- 

                                                           
38 Dirección General de Impuestos. Encontrado en: 
http://www.dgi.gob.ni/index.php 
39 Constitución Política de la República de Nicaragua. 

Encontrado en: 
http://www.poderjudicial.gob.ni/bijun2/noticia_detalle.asp?id
=15. 
40 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Encontrado en: http://www.dian.gov.co/ 

160)
41

,  las  bases  de  datos  privadas  

(Actualícese.  2013)
42

,  bases  de  datos  

de  universidades (Universidad Libre. 

2009)
43

. 

 

Recopilada la información que se 

consideró necesaria, se procedió al análisis 

de los datos y a compararlos  para obtener 

las diferencias que hay en los impuestos 

objeto de estudio. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA COMPARATIVA 

DEL IMPUESTO DE RENTA EN 

NICARAGUA Y COLOMBIA 
 

Los impuestos son instrumentos 

importantes para el Estado, pues permiten 

promover el desarrollo económico, a través 

de ellos se puede observar el nivel del 

ingreso de la población cuando se recauda 

el impuesto (Hansen. 1977, p. 197-221)
44

. 

Para que éstos funcionen, es necesario 

que cumplan las características de tipo   

político, económico, social y jurídico. 

Al analizar varias definiciones, se presenta 

la tributación como la disciplina que tiene 

como finalidad el estudio normativo de las 

contribuciones que el Estado requiere para 

subvenir a sus necesidades. Establece las 

normas jurídicas (sustancial y 

procedimental) como medio de regulación 

de los diferentes tributos y los elementos 

que conforman la relación tributaria. 

                                                           
41 Pueblo de Colombia 1991. Constitución Política 

de la República de Colombia. Encontrado en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/co
nstitucion-politica-de-colombia-1991. 
42 Actualícese. Encontrado en: 

http://www.actualicese.com/ 
43 Universidad Libre. Encontrado en: 

http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/ 
44 Hansen, Alvin H. Teoría monetaria y Política 

Fiscal. -2da. Edición, 3ª. reimpresión.- Fondo de 
Cultura Económica. 
Bogotá, Colombia. 

http://www.dgi.gob.ni/index.php
http://www.poderjudicial.gob.ni/bijun2/noticia_detalle.asp?id=15.
http://www.poderjudicial.gob.ni/bijun2/noticia_detalle.asp?id=15.
http://www.dian.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-politica-de-colombia-1991
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-politica-de-colombia-1991
http://www.actualicese.com/
http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/
http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/


  

(Lara, 2009)
45

 

 

Al comprender el objetivo de la 

tributación en Colombia y su incidencia en 

la formación de Contadores Públicos, se 

puede reconocer la responsabilidad que se 

tiene al producir y adelantar procesos de 

discusión racional, para involucrar de 

manera afortunada del saber social, de 

acuerdo a la tradición histórica a 

realidades vividas por la sociedad y 

generar relaciones interpersonales 

legitimas e inscribirse en ellas de manera 

responsable. 

 

Generalmente para su desarrollo y estudio 

se refiere solo a impuestos, tasas y 

contribuciones, todo esto según la 

Constitución Nacional, son deberes de las 

personas y ciudadanos en el Artículo. 95 

Numeral 9 “Contribuir al financiamiento 

de los gastos e inversiones  del  Estado  

dentro  de  los  conceptos  de  justicia  y 

equidad”  (Pueblo  de Colombia. 1991, p 

36)
46

. En el plan de estudios del Contador 

Público es fundamental la formación en 

esta área de conocimientos y se inicia 

desde conceptos fundamentales y 

primarios sobre el régimen tributario y los 

hechos procedimentales del tributo. 

 

El sistema impositivo debe generar los 

recursos suficientes para responder a las 

necesidades del gasto público, favorecer la 

estabilidad de las finanzas públicas. Por 

tanto debe guardar la armonía con el 

diseño de la política macroeconómica, y 

contribuir un factor   estimulante la 

inversión privada.  En la Sección 

siguiente se presenta el sistema  

comparado  de  los   elementos  de  la  

                                                           
45 Lara Berrios Bernardo B, Hacienda Pública y 

Derecho Tributario.  Universidad  Central de 
Santiago de Chile. Instituto de Estudios fiscales, 
Santiago de Chile.  2001 

46
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obligación  tributaria,   métodos   de 

determinación del impuesto y deberes 

formas que debe cumplir el contribuyente. 

 

 

3.  RESULTADOS, SISTEMA 

COMPARADO 

 

En esta sección se presenta la tabulación 

para comparar los elementos de la 

obligación tributaria y otras obligaciones 

complementarias, para luego 

consolidarlas un una tabla comparativa. 

 

3.1  RESULTADOS 

 

 

La  investigación  se  llevó  a  cabo  

teniendo  en  cuenta  la  producción  

investigativa existente sobre impuesto de 

renta en Colombia, posteriormente se 

hizo la recopilación de la información en 

Nicaragua y  con base en culta de fuentes 

electrónicas (páginas web oficiales en 

Nicaragua). 

 

 

Para el análisis de la información se 

tomaron como base las respectivas leyes 

del impuesto de renta en Nicaragua, las 

cuales fueron comparadas con las leyes 

en Colombia, para establecer las 

diferencias y similitudes. 

 

 

En el análisis de la información se tuvo 

en cuenta  la normatividad existente en 

cada país sobre el impuesto de renta, ésta 

fue analizada y comparada para poder 

hacer el cuadro que sintetizara la 

información encontrada,   de manera que 

sea fácil para las personas que la quieran 

consultar como estudiantes, contadores, 

empresarios y otras personas que estén 

interesadas en esta investigación. 



  

 
 
 
Elementos de la Obligación Tributaria 

 

 Impuesto de Renta (Código Tributario. 1974)47
 

 

CONCEPTO NICARAGUA 

HECHO 
GENERADOR 

Es el presupuesto establecido en la ley para determinar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria. (Artículo 28 del Código Tributario). 

SUJETO ACTIVO El Estado por medio de la Administración Tributaria, o acreedor de la obligación tributaria y está facultado 
legalmente para exigir su cumplimiento. (Artículo 15 del Código Tributario). 

SUJETO PASIVO Es el obligado en virtud de la ley, al cumplimiento de la obligación tributaria y cualquier otra obligación 
derivada de ésta, sea en calidad de contribuyente o de responsable. (Artículo 16 del Código Tributario). 

BASE 
IMPONIBLE 

La base imponible para calcular el Impuesto de Renta anual es la renta neta. Se entiende por renta neta, la 
renta bruta del contribuyente menos las deducciones autorizadas por esta Ley. Cuando el contribuyente presente 
renta neta negativa o menor al pago mínimo definitivo del Impuesto de Renta establecido en el artículo 27 de 
esta Ley, la base imponible para el pago de Impuesto de Renta será la establecida de acuerdo al artículo 28 de 
esta misma Ley. (Artículo 20 Ley de Equidad Fiscal). 
 

 

CÁLCULO 

Personas Naturales. 

 Asalariadas (escala progresiva del 10% al 30%). 
 No asalariadas (escala progresiva del 10% al 30%). 
 Rentas pasivas del capital (dividendos e intereses). 

 
Personas Jurídicas. 

Tasa uniforme del 30% sobre renta neta y pago mínimo del 1% sobre renta bruta. 

 

 

TARIFAS 
 

PERSONA JURIDICA: El impuesto a pagar es de 30% de su renta imponible. (Artículo 21 Ley de Equidad Fiscal). 
 

RENTA GRAVABLE (ESTRATOS) 
IMPUESTO BASE 

PORCENTAJE 
APLICABLE 

SOBRE EXCESO DE 
DE C$ HASTA C$ 
1.00 75.000,00 0 0% 0 
75.001,00 100.000,00 0 10%   75.000,00 

100.001,00 200.000,00   2.500,00 15% 100.000,00 

200.001,00 300.000,00 17.500,00 20% 200.000,00 

300.001,00 500.000,00 37.500,00 25% 300.000,00 

500.001,00 A MÁS 87.500,00 30% 500.000,00 

 
PERSONA NATURAL. (Artículo 21 Ley de Equidad Fiscal). 
 

RENTA GRAVABLE (ESTRATOS) 
IMPUESTO BASE 

PORCENTAJE 
APLICABLE 

SOBRE EXCESO DE 
DE C$ HASTA C$ 
1.00 50.000,00 0 0% 0 
50.001,00 100.000,00 0 10% 50.000,00 
100.001,00 200.000,00 5.000,00 15% 100.000,00 
200.001,00 300.000,00 20.000,00 20% 200.000,00 
300.001,00 500.000,00 40.000,00 25% 300.000,00 

500.001,00 A MÁS 90.000,00 30% 500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47

 Código Tributario. Encontrado en:  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_cod_trib_ref.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_cod_trib_ref.pdf


  

 Impuesto Sobre la Renta (Estatuto Tributario. 1989)48
 

 

CONCEPTO COLOMBIA 

HECHO 
GENERADOR 

Es el conocimiento de ingresos capaces de aumentar el patrimonio de quién los percibe, ya  sea de fuente nacional 
o extranjera. (Artículo 9 y 24 del Estatuto Tributario). 

SUJETO 
PASIVO 

 Las  personas  naturales  y  las  sucesiones  ilíquidas  están  sometidas  al impuesto  sobre  la  renta  y  
complementarios.  (Artículo  7  del  Estatuto Tributario). 

 Sociedades  nacionales  y  extranjeras  y  asimiladas  que  sean  de  fuente nacional. (Artículo 12 del Estatuto 
Tributario). 

SUJETO 
ACTIVO EL ESTADO 

BASE 
GRAVABLE Es el ingreso capaz de incrementar el patrimonio. 

 
 
 
 
 
 

CÁLCULO 

 
Método ordinario. La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y 
extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del 
patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las 
devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, 
cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la 
renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones 
legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley. (Artículo 26 del Estatuto 
Tributario). 
Método renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del 
contribuyente no es inferior al tres por ciento (3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior. (Artículo 188 del Estatuto Tributario). 
Método renta por comparación patrimonial. la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia 
ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el 
patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que 
el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. (Artículo 236 del Estatuto 
Tributario). 
 

 
 

TARIFAS 

 
PERSONAS JURIDICAS. 
 

15% Zonas    Francas.    (Artículo    240-1    del    Estatuto Tributario). 

20% Entidades  del  régimen  especial.  (Artículo  19  del Estatuto Tributario). 

25% Sociedades. (Artículo 240 del Estatuto Tributario). 

7% 
Dividendos y participaciones recibidos por extranjeros no 
residentes ni domiciliados en el país y del 0%  para 
sociedades reguladas. (Artículo 246 del Estatuto Tributario). 

 

 
PERSONA NATURAL: Según rangos en UVT, (Artículo 241 del Estatuto Tributario). 
 

Rangos en UVT 
TARIFA MARGINAL IMPUESTO 

Desde Hasta 

>0 1090 0% 0 

>1.090 1700 19% (Renta   gravable   o   ganancia   ocasional   gravada 
expresable en UVT - 1.090 UVT)*19%. 

>1.700 4100 28% (Renta   gravable   o   ganancia   ocasional   gravada 
expresable en UVT - 1.700 UVT)*28% + 116 UVT. 

>4.100 en adelante 33% (Renta   gravable   o   ganancia   ocasional   gravada 
expresable en UVT - 4.100 UVT)*33% + 788 UVT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Estatuto Tributario. Encontrado en: Decreto 624 de 1989. 

 



  

3.2   COMPARACIÓN  DE  LA  ESTRUCTURA  DEL  IMPUESTO  DE  RENTA  O  
DE GANANCIAS, DE NICARAGUA Y COLOMBIA. 

 

La siguiente tabla consolida y compara la estructura del impuesto. 
 

CONCEPTO COLOMBIA NICARAGUA 

HECHO 

GENERADOR 

Es  el  conocimiento  de  ingresos  capaces  de 
aumentar el patrimonio de quién los percibe, ya sea 
de fuente nacional o extranjera. (Artículo 9 y 24 del 
Estatuto Tributario). 

Es el presupuesto establecido en la ley para determinar el 
tributo  y  cuya  realización  origina  el  nacimiento  de  la 
obligación tributaria. (Artículo 28 del Código Tributario). 

SUJETO PASIVO 

 Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas 
están sometidas al impuesto sobre la renta   y   
complementarios.   (Artículo   7   del Estatuto 
Tributario). 
Sociedades nacionales y extranjeras y asimiladas   
que   sean   de   fuente   nacional. (Artículo 12 del 
Estatuto Tributario). 

Es el obligado en virtud de la ley, al cumplimiento de la 
obligación tributaria y cualquier otra obligación derivada de 
ésta, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
(Artículo 16 del Código Tributario). 

 

 
SUJETO ACTIVO 

 

 
EL ESTADO 

 

 
El  Estado  por  medio  de  la  Administración  Tributaria,  o 
acreedor de la obligación tributaria y está facultado legalmente 
para exigir su cumplimiento. (Artículo 15 del Código Tributario). 

  
BASE GRAVABLE 

 
Es   el   ingreso   capaz   de   incrementar   el 
patrimonio. 

La base imponible para calcular el Impuesto de Renta anual es 
la renta neta. Se entiende por renta neta, la renta bruta del 
contribuyente menos las deducciones autorizadas por esta Ley. 
Cuando el contribuyente presente renta neta negativa o menor 
al pago mínimo definitivo del Impuesto de Renta establecido en 
el artículo 27 de esta Ley, la base imponible para el pago de 
Impuesto de Renta será la establecida de acuerdo al artículo 28 
de esta misma Ley. (Artículo 20 Ley de Equidad Fiscal). 

 
 
CÁLCULO 

Método ordinario. La renta líquida gravable se 
determina así: de la suma de todos los ingresos 
ordinarios  y  extraordinarios  realizados  en  el año o 
período gravable, que sean susceptibles de producir 
un incremento neto del patrimonio en  el  momento  
de  su percepción,  y que  no hayan sido 
expresamente exceptuados, se restan las 
devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se 
obtienen los ingresos netos. De los  ingresos  netos 
se  restan,  cuando  sea  el caso, los costos 
realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se 
obtiene la renta bruta. De la renta  bruta  se restan 
las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la 
renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta 
líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas 
señaladas en la ley. (Artículo 26 del Estatuto 
Tributario). 
Método renta presuntiva. Para efectos del impuesto  
sobre  la  renta,  se  presume  que  la renta líquida del 
contribuyente no es inferior al tres por ciento (3%) 
de su patrimonio líquido, en el último día del 
ejercicio gravable inmediatamente anterior. (Artículo 
188 del Estatuto Tributario) 
Método renta por comparación patrimonial. 

la   suma  de  la  renta  gravable,   las  rentas 
exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior  
a  la  diferencia  entre  el  patrimonio líquido del último 
período gravable y el patrimonio líquido del período 
inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera 
renta gravable, a menos que el contribuyente 
demuestre que el aumento patrimonial obedece a   
causas   justificativas.   (Artículo   236   del Estatuto 
Tributario 

Personas Naturales. 

 Asalariadas (escala progresiva del 10% al 30%). 
 No  asalariadas  (escala  progresiva  del  10%  al 

30%). 
 Rentas    pasivas    del    capital    (dividendos    e 

intereses). 

 
Personas Jurídicas. 

Tasa uniforme del 30% sobre renta neta y pago mínimo del 
1% sobre renta bruta. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFAS 
 
 

 
PERSONAS JURIDICAS. 

PERSONA JURIDICA: El impuesto a pagar es de 30% de su 
renta imponible. (Artículo 21 Ley de Equidad Fiscal). 

 

RENTA  GRAVABLE 
(ESTRATOS) 

IMPUESTO 
BASE 

PORCENJAT
E APLICABLE 

SOBRE 
EXCESO DE C$ HASTA 

C$ 

1.00 75.000,00 0 0% 0 

75.001,00 100.000,00 0 10% 75.000,00 

 

 

 
15% 

Zonas   Francas.   (Artículo   240-1   del 

Estatuto Tributario). 

 
20% 

Entidades     del     régimen     especial. 

(Artículo 19 del Estatuto Tributario). 

 
25% 

Sociedades. (Artículo 240 del Estatuto 

Tributario). 
 

7% 
 
Dividendos  y  participaciones recibido por 
extranjeros    no residentes ni domiciliados 
en el país y del 0%   para sociedades 
reguladas. (Artículo 246 del Estatuto 
Tributario). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.001,00 200.000,00 2.500,00 15% 100.000,00 

200.001,00 300.000,00 17.500,00 20% 200.000,00 

300.001,00 500.000,00 37.500,00 25% 300.000,00 

500.001,00 A MÁS 87.500,00 30% 500.000,00 

 

 

PERSONA NATURAL: Según rangos en UVT, 
(Artículo 241 del Estatuto Tributario). 

PERSONA NATURAL. (Artículo 21 Ley de Equidad Fiscal). 

 RENTA GRAVABLE 
(ESTRATOS) 

IMPU
ES 
TO 
BASE 

PORCENTAJ E 
APLICABLE 

SOBRE 
EXCESO DE 

Rangos        en 
UVT 

TARIFA 
MARGINA L 

IMPUESTO DE  
C$ 

HASTA 
C$ 

   

Desde Hasta 1.00 50.000,00 0 0% 0 

>0 
 1.09 
 0 
 

1090 
1700 

  0% 
19% 

0 
(Renta gravable 
o ganancia 
ocasional 
gravada 
expresable en 
UVT- 1.090 
UVT)*19% 

50.00 
1,00 
100.0 
01,00 

100.000,00 
200.000,00 

0 
5.00 
0.00 

10% 
15% 

50.000,00 
100.000,00 
 

CONCEPTO COLOMBIA NICARAGUA 

  

.70 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28% 

(Renta gravable         o 
ganancia ocasional gravada 
expresable   en UVT    -    
1.700 
UVT)*28%      + 116 UVT. 

 

200.0 

01,00 

 

300.000,00 
 

20.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.000,00 

 

 
>4.10 

0 

 
en 
adelante 

 
 
33% 

(Renta gravable         o 
ganancia ocasional gravada 
expresable   en UVT    -    
4.100 
UVT)*33%      + 788 UVT. 

 

300.0 

01,00 

 

500.000,00 
 

40.000,00 
 
25% 

 
300.000,00 

 500.0 

01,00 
A MÁS 90.000,00 30% 500.000,00 

ENTIDAD 

RECAUDADORA 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

DIAN 
Dirección General de Ingresos. DGI 

INCRIBIRSE RUT (Registro Único Tributario). (DIAN. 2013)
49 RUC (Registro Único del Contribuyente).(DGI. 2013)

50 

                                                           
49 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Encontrado en: 

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces 
50 Dirección General de Impuestos. Encontrado en: http://preruc.dgi.gob.ni/ 

 

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
http://preruc.dgi.gob.ni/


  

REQUISITOS       
Y PERIODO 
FISCAL 

* Renta Régimen Ordinario se presenta en forma 
virtual o presencial. 

 
*   Formulario   Persona   Natural   210,   si   es 
obligado a llevar contabilidad y Formulario 110 para 
Personas Jurídicas. 

 
* El periodo Fiscal va desde el 01 de Enero hasta  el 
31  de  Diciembre para  las personas jurídicas. 
* Las Personas Naturales no Declaran todos los 
años. 

·  Personas Naturales cuya renta bruta sea mayor de 50 mil 
córdobas  y toda  persona  jurídica  cualquiera  que  sea  el 
monto de sus ingresos. 

·         El Impuesto de Renta debe ser declarado y pagado en 
su totalidad, dentro de  los tres meses posteriores al 
vencimiento  del  período  correspondiente,  siendo  el  año fiscal 
ordinario del 1 Julio de un año al 30 de Junio del siguiente. En el 
caso de contribuyentes con período fiscal especial, los tres 
meses posteriores a su cierre de período, constituyen el plazo 
para declarar y pagar. 

·          Las  personas   naturales  cuyos  únicos  ingresos 
consistan en salarios o remuneraciones de un solo empleador, 
están eximidas de declarar 

 

3. EJERCICIO APLICACIÓN 
 

Para ilustración, se presenta por medio del siguiente ejercicio hipotético, la comparación de la 
práctica tributaria del impuesto a la Renta o de Ganancias, para un contribuyente que hace negocios 
en Nicaragua y en Colombia. Para la objetividad de la comparación, se utilizará la moneda funcional 
de los respectivos países y luego se consolida en dólar americano, para estandarizar el resultado. 

 

Ejemplo: 
 

La compañía SARCAMISA S.A de Colombia, realiza operaciones comerciales (venta de muebles) en 
el país. La compañía XY presta servicios de asesoría en su país. 

 

 

 Comparación de los impuestos cada país. 
 
 

PAIS MONEDA TARIFA PERS. JURIDICA OBSERVACIONES 

Colombia Peso 25% Tarifa actual en Colombia es del 25%  
51

  
Nicaragua Córdoba 30% Tarifa actual en Nicaragua es del 30%.

52 
 

 
 

                                                           
51 Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario, está ubicado en el Libro Primero, IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS. 
52 Ley de la Equidad. 
53 TMR tomada del 31 de Diciembre de 2012, página web http://es.exchange-rates.org/HistoricalRates/A/USD/31- 

12-2012 

CONCEPTO COLOMBIA NICARAGUA 

Moneda Peso Córdoba 

Base Gravable 66.199.291 903.620 

TMR Dólar Americano 53   

CONCEPTO COLOMBIA NICARAGUA 

 1.764,61 24,08 

 
Conversión a Dólares 

 
37.514,97 

 
37.521,09 

Tarifa 25% 30% 

http://es.exchange-rates.org/HistoricalRates/A/USD/31-


  

 

RENTA COMPARADA 
 

 
 

PAIS Colombia Nicaragua 

COMPAÑÍA SARCAMISA 
S.A 

XY 

Ingresos 387.497.90
5 

478.987.93
4 INCRNGO 20.850.00

0 
 

Ingresos Netos 366.647.90
5 

478.987.93
4 Costos 293.318.32

4 
383.190.34
7 Renta Bruta 73.329.58

1 
95.797.58
7 Deducciones 4.673.56

7 
29.598.29
6 Renta Líquida 68.656.01

4 
66.199.29
1 Renta Exenta 2.456.72

3 
0 

Renta Líquida Gravable 66.199.29
1 

66.199.29
1 Impuesto de Renta cada 

País 
16.549.82
3 

19.859.78
7 Anticipo de Refuente 0 0 

Impuesto de Renta 16.549.82
3 

19.859.78
7 Saldo a Favor 0 0 

Impuesto a Pagar 16.549.82
3 

19.859.78
7  

 

IMPUESTO A CARGO 

Colombia  Nicaragu
a 16.549.82

3 
 19.859.78

7  

Resultado: 

Se encuentra que en las dos compañías de cada país tienen la misma base 
gravable, se paga mayor impuesto en Nicaragua porque la tarifa aplicada es del 
30% en función de los ingresos. 
 
 
 

   
9.378,74 

  
11.256,33  Impuesto en Dólar 

 
TMR Peso Colombiano 

 
1.764,61 

 
1.764,61 

  
Impuesto a cargo 
equivalente en pesos 
colombianos. 

  

 16.549.822,75  19.863.025,2
4 



  

 
4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

 En los  países de Nicaragua  y 

Colombia,  se cuenta con la 
normatividad del impuesto de renta. 
Esta información es de fácil acceso 
para su análisis. En Colombia  la  
información  se  encuentra  en  el  
Estatuto  Tributario,    Nicaragua 
cuenta con el  Código Tributario. 

 
 

 La tarifa en Colombia para las 
personas naturales se define de 
acuerdo con la tabla para el impuesto, 
para persona jurídicas es del 25% y 
para las personas jurídicas  del  
régimen  especial  del  20%.  En  
Nicaragua  para  las  personas 
naturales se establece de acuerdo a la 
tabla del impuesto, para las personas 
jurídicas es el 30%. 

 
 

 Los antecedentes de ambos sistemas 
de “Impuesto de Renta”, se 
encuentran reglamentados junto con 
las disposiciones que regulan el 
impuesto, desde su inicio se ha 
regulado ajustándose a las 
necesidades de recaudo y de control 
de información sobre los ingresos de 
los sujetos pasivos del impuesto, 
“declarantes” o “no declarantes” del 
mismo. 

 
 En ambos países el no cumplimiento 

de las normas genera sanciones 
fiscales que se aplica en forma general. 

 
 En Colombia existen tres clases de 

rentas sobre las cuales se genera 
impuesto de renta: Rentas de capital, 
rentas de trabajo y rentas mixtas. 
Según el método de depuración que se 
aplique para determinar la base 
gravable, estas rentas están 
clasificadas en Rentas Ordinarias y 

Rentas Especiales; pero a su vez, las 
Rentas Especiales se sub clasifican 
en Rentas Brutas Especiales y en 
Rentas Liquidas Especiales.  
Igualmente, existen tres métodos para 
determinar la base gravable del 
impuesto de renta: Método ordinario, 
método renta presuntiva y método 
renta por comparación patrimonial,  
estos procedimientos distintos se 
hacen con el fin de llegar a la base del 
impuesto. 

 

 
 En Nicaragua existen tres clases de 

impuestos de rentas que: Rentas de 
trabajo, rentas de las actividades 
económicas, rentas de capital y las 
ganancias pérdidas de capital. 
También existen la renta Bruta, 
renta neta, renta ocasional y renta 
neta negativa. 
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LA CONTAMETRÍA EN 
CONTEXTO. Diana Marcela 
Luna Ortiz. Auxiliar de 
Investigación 
 

RESUMEN 

Uno de los conceptos de los que no se escucha 
hablar a menudo y que entra con fuerza al 
campo de la contabilidad y su contexto actual es 
la Contametría. Este trabajo de investigación se 
propone describir las diferentes consultas 
realizadas en el campo de la Contametría para 
encontrar explicación a la pregunta ¿Cómo es el 
contexto de la Contametría?; el objetivo es 
comprender, analizar y relacionar opiniones y 
debates diversos, conceptos y algunas 
aplicaciones de la Contametría, que dan a esta 
nueva corriente un punto de partida como 
ciencia inseparable de la contabilidad, y un 
sentido de integración con otras ciencias. 

 

Palabras clave: Contametría y contabilidad, 
programas de investigación, Agentes sociales, 
neopatrimonialismo contable. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad todo fluye con rapidez, los 
métodos y conceptos que se solían usar en 
diferentes actividades ya no son los mismos, la 
época en la que por ley eran necesarios los 
libros contables llevados por amanuenses, no se 

parece ni un poco a los métodos utilizados en la 
actualidad cuando toda la información contable 
es digital y los pagos se realizan a través de un 
computador en cualquier lugar. 

Así como todo cambia, van llegando a colación 
nuevas maneras de ver y analizar los sucesos 
que acontecen a nuestro alrededor, distintos 
procedimientos, y planteamientos nuevos, que 
ya no se manejan para descubrir nuevas 
ciencias o nuevos argumentos, sino para 
contrastar, verificar, o poner a prueba los ya 
existentes. 

La Contametría es un vivo ejemplo y ante todo 
un ejemplo actual en el desarrollo de la 
interacción del patrimonio de los agentes 
económicos y sociales, es un término 
relativamente nuevo en el campo de las ciencias 
contables. Se encontró que es definido como “la 
teoría y la metodología de las mediciones, la 
valoración, la representación y la evaluación de 
los fenómenos contables, especialmente de los 
relacionados con la riqueza representada en el 
patrimonio de los agentes que interactúan”

54
. 

Llamado en Brasil: Contabilometría (Dos Santos, 
2013, p2)

55
 

La definición anterior nos obliga a analizar todos 
los aspectos inherentes en la formación del 
concepto, consultados previamente a la 
preparación del presente ensayo, como son el 
Neopatrimonialismo Contable, el tipo de 
programa de Investigación según Cañíbano 
aplicado a la Contametría, su comparación con 
ciencias como la Sociometría y la Econometría, 
entre otros aspectos que dan diferentes pautas 
para el análisis de éste concepto para responder 
la pregunta de investigación:  ¿Cómo es el 
contexto de la Contametría?; y alcanzar el 
objetivo de describir el contexto y lograr 
comprensión conceptual de este nuevo 
subcampo de investigación contable. Par 
lograrlo se reflexiona sobre el 
Neopatrimonialismo contable; se analiza parte 
de la teoría sobre Programas de Investigación 
propuesta por Lakatos; Se analizan los 
conceptos de Cañibano y su relación con la 
Contametría;  Por medio de tablas comparativas 
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se hace relación conceptual de la Contametría 
con la sociometría y la econometría buscando 
sus diferencias;  para luego cerrar la reflexión 
con un breve análisis a dos de los componentes 
de la Contametría; la medición y la valoración.  
Finalmente se presentan unas conclusiones y la 
relación de fuentes consultadas. 

1. NEOPATRIMONIALISMO CONTABLE 
 

Uno de los grandes intelectuales de la 
contabilidad en el mundo es Richard Mattessich, 
quién realizó aproximaciones axiomáticas sobre 
la ciencia contable (Coelho, 2004)

56
, sin 

embargo, el fundador del neopatrimonialismo 
contable, adoptó las aproximaciones planteadas 
de forma organizada, el profesor Lopes de Sá, 
quien, según (Zaá Méndez, 2012)

57
,  “La teoría 

general del conocimiento contable” inspiró el 
surgimiento de ésta corriente, se encontró como:  

“La teoría que postula que la 
contabilidad es la ciencia encargada de 
estudiar el patrimonio de las células 
sociales, y como la prosperidad 
depende de la eficacia constante del 
patrimonio, es el conocimiento contable 
uno de los grandes responsables del 
progreso y estabilidad de las 
naciones.”   

 

Cuando el ser humano busca suplir sus 
necesidades, busca la manera de hacerlo 
obteniendo ingresos o ganancias por medio de 
su trabajo, generando lo que llamamos un 
patrimonio propio, este patrimonio logrado 
producto de un esfuerzo, configurado en un 
entorno económico y social, evidencia el 
funcionamiento e interacción de las células 
sociales que no se limitan a las empresas, sino 
también a todo lo que las rodea y en cómo 
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afecta éste entorno su funcionamiento y su 
finalidad: aumentar su patrimonio, obtener 
utilidad o ganancia. 
 
La teoría del Neopatrimonialismo contable 
plantea el conocimiento contable como uno de 
los grandes responsables del desarrollo, 
progreso y estabilidad de las naciones, dicho 
así, su correcto entendimiento y aplicación 
genera como consecuencia natural, la 
explicación a ciertos acontecimientos 
económicos y sociales, y una vía necesaria e 
indispensable en el logro del desarrollo que 
requiere una nación para su prosperidad.  
 
Sin embargo, cuesta trabajo poder afirmar la 
prosperidad de las células sociales en conjunto 
debido a que las funciones patrimoniales en 
conjunto deben satisfacer todos los procesos y 
funciones relativos al patrimonio, y en la práctica 
cuando funciona uno de estos aspectos, otro 
que lo complementa esta en proceso y otro 
definitivamente se queda en el intento.  
 
La prosperidad de las células sociales no 
siempre genera un rendimiento individual 
adecuado, haciendo que la naturalidad con la 
que se desarrolla en el entorno económico y 
social no sea conveniente para generar 
prosperidad social. Se encontró que el profesor 
Lopes de Sá afirma lo siguiente:  

“Cuando la suma de la eficacia de los 
patrimonios implica prosperidad racional 
de todas las células sociales, en 
régimen de armónica interacción, esto 
también implicará prosperidad social, lo 
que equivaldrá al a satisfacción de las 
necesidades materiales de la 
humanidad”

58
 

  
Un ejemplo de lo anterior podría ser que si una 
empresa o agente social obtiene utilidad, no 
todas las empresas o agentes sociales lo harán, 
por ciertos, diferentes e incontables motivos, 
dependiendo de su actividad, de los factores o 
agentes que interactúen con ella, para unos 
puede ser de beneficio cierta situación en el 
entorno, pero para otros no tanto y generar un 
desequilibrio representado en menor liquidez, 
rentabilidad, economicidad, elasticidad, 
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productividad o en la variación de alguna de las 
funciones patrimoniales. 
 
2. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN – 

IMRE LAKATOS 
El concepto de programas de investigación, 
según Lakatos (1978. p 65)

59
, es el siguientes: 

“... una sucesión de teorías relacionadas 
entre sí, de manera que unas se 
generan partiendo de las anteriores. 
Estas teorías que están dentro de un 
programa de Investigación científica 
comparten un núcleo firme… protegido 
por un Cinturón protector que consiste 
en un conjunto de hipótesis 
auxiliares que pueden ser modificadas, 
eliminadas o reemplazadas por otras 
nuevas” 

Los programas de investigación tienen como fin 
buscar la solución a problemas o inexactitudes 
de las ciencias, aplicadas a la realidad y 
momento actual. Dichos programas de 
investigación se pueden enriquecer o alimentar 
de acuerdo al camino a seguir de la aplicación 
de una ciencia específica a intervenir o tratar, 
sin embargo, si su resultado no es exitoso, da 
paso a un nuevo camino sin dejar atrás lo 
negativo o aquél argumento que hizo que el 
resultado no fuera exitoso, éste argumento 
puede ser mejorado de tal manera que busque 
enriquecer el programa. 

Los programas de investigación, afirma Lakatos, 
están compuestos por: 

"Un conjunto de reglas heurísticas que 
pueden ser de carácter negativo, 
algunas nos dicen que caminos de 
investigación hay que evitar (lo que no 
hay que hacer), otras, de carácter 
positivo indican los caminos que hay 
que seguir (lo que hay que hacer)".

60
  

Un fin primordial de los programas de 
investigación es que sean progresivos, es 
decir, que con las teorías e hipótesis planteadas 
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se puedan predecir fenómenos nuevos que 
aporten a que el programa de investigación sea 
sólido.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el 
aporte que hace Lakatos a la contabilidad 
consiste en la aplicación de los programas de 
investigación en la ciencia contable, con lo cual 
se puede llegar a probar su incidencia social, 
ambiental, económica y administrativa, 
comprobando a través de la aplicación de 
hechos contables, su participación en todos los 
campos de la generación de la riqueza y el 
patrimonio. 

La contabilidad se relaciona de diferentes 
maneras con los conceptos desarrollados por 
Imre Lakatos, los programas de investigación 
son una estructura que sirven de guía para 
investigaciones recientes y futuras de modo 
positivo o negativo, según consigan conducir o 
no al descubrimiento de nuevos procedimientos, 
métodos o áreas de desarrollo para la ciencia 
contable.  

La definición de reglas heurísticas es, según la 
RAE (2001)

61
: “En algunas ciencias, manera de 

buscar la solución de un problema mediante 
métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas 
empíricas, etc.”.  

 

3. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN CAÑÍBANO Y SU RELACIÓN CON 
LA CONTAMETRÍA 
 

Según CAÑIBANO (1975)
62

, existen tres (3) 
programas de investigación en contabilidad, se 
nombrará cada uno con una breve definición, 
pero solo se abordará más a fondo el programa 
que se relaciona directamente con la 
Contametría: 

“EL LEGALISTA: … Este programa se remonta 
a los orígenes de la partida doble, y era usado 
para demostrar la confiabilidad y las garantías 
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que podía ofrecer un comerciante, la 
información contable era de carácter legalista 
fundamentalmente.”

63
  

 
EL ECONOMICO: … que informa en todo 
momento el valor real de todas las cosas, 
adaptándose fácilmente a los cambios tan 
repentinos y bruscos del mercado 
EL FORMALIZADO: En este programa aparte 
de las aplicaciones apoyadas en la nueva 
tecnología, el elemento característico es 
abstraer aquellos principios del conocimiento 
teórico obteniendo así las ventajas del análisis 
formal, se trata de reducir las proposiciones 
contables a cálculos lógicos para llegar a unos 
resultados interpretados claramente.”. 

El aporte de CAÑIBANO a la contabilidad es de 
suma importancia debido a que propone tres 
programas de investigación que encierran lo que 
en tiempos anteriores significaba la contabilidad 
y la manera como se representaba. El programa 
de investigación legalista constituye la garantía 
que tiene un comerciante (empresa o agente 
social) frente a terceras personas, es la 
herramienta jurídica principal que tiene un 
comerciante en casos necesarios.  

El programa de investigación económico tiene 
que ver con el desarrollo de una actividad 
económica en el mercado específico en el que 
se encuentra y el ejemplo más claro al respecto 
es la inversión bursátil. Y por último, el programa 
de investigación formalizado que tiene que ver 
con el desarrollo de la actividad en estándares 
internacionales, la lectura homogénea de las 
cifras que componen una actividad específica de 
acuerdo a normas internacionales, como las 
NIIF – NIC, que en la actualidad deben 
implementarse por los diversos agentes 
económicos, en condiciones específicas.  

CAÑIBANO evidencia la presencia de la 
contabilidad en todos los aspectos en los que se 
interactúa en el medio, los agrupa y muestra la 
manera en que se integran los programas de 
investigación con hechos claramente 
identificables que surgen en el desarrollo 
económico de las empresas, desde su creación, 
los acontecimientos que la afectan, su desarrollo 
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en el entorno, las pruebas ante terceros, su 
intervención en el mercado nacional, teniendo 
en común un lenguaje de presentación. 

El programa de investigación que resultaría ser 
mejor aplicable en procesos Contamétricos es el 
FORMALIZADO, debido a que la Contametría 
intenta medir la contabilidad de una manera 
dinámica como bien es planteado por 
Avellaneda y Ortíz (2012, p 259-286)

64
 así:  

“reformula el concepto de patrimonio 
transformando la visión estática del 
resultado de la acumulación de riqueza, 
que es eminentemente descriptivo, para 
centrarlo bajo una perspectiva dinámica, 
explicativa de su origen y desarrollo, y 
correlativa a su finalidad…” 

La definición de riqueza es considerada como:  

“Un fenómeno social cuya acción 
permanente  busca incrementar su 
magnitud y poder en forma similar a 
como actúa una fuerza centrífuga sobre 
su núcleo, … Actualmente se denomina 
riqueza económica a la existencia de 
bienes tangibles o intangibles, útiles al 
ser humano, que tengan un valor y 
puedan ser transadas en el mercado. A 
su acumulación se le denomina 
patrimonio”

65
. 

Es evidente que el concepto de riqueza pasa de 
ser un factor descriptivo y estático, a uno 
cambiante y en constante relación con el 
mercado, convirtiéndose en un factor primordial 
en la generación de riqueza de cada uno de los 
agentes de la economía en un entorno. 

Por medio del programa de Investigación 
formalizado, se puede obtener una 
representación contable a través de cálculos 
lógicos que evidencian la realidad y los cambios 
que en ella constan, de tal manera que sean 
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explicables matemáticamente todos lo 
fenómenos que afectan el mercado, el entorno, 
el desarrollo de la actividad social de un ente 
económico, con el fin de obtener utilidad y 
finalmente verse reflejada de forma directa en el 
patrimonio. 

Con lo anterior no es posible afirmar que los 
programas de investigación Legalista y de orden 

económico no participen en el desarrollo de la 
contametría, de hecho, todas deben tener 
relación debido a que la información contable se 
rige por las leyes dispuestas por los órganos 
pertinentes y  se ve afectada directamente por 
los cambios económicos que sucedan en el 
entorno nacional y mundial. 

4. CUADRO COMPARATIVO – CONCEPTOS DE ECONOMETRÍA Y CONTAMETRÍA 
Econometría Contametría 

 Definida la Econometría como: “utilizando Teoría 
Económica, Economía Matemática e Inferencia 
Estadística como fundamentos analíticos y los datos 
como fuente de información, proporciona a la Ciencia 
Económica una base para:  Modificar, refinar o 
posiblemente refutar las conclusiones contenidas en 
el cuerpo de conocimientos, conocido como Teoría 
Económica; y Conseguir signos, magnitudes y 
proposiciones fiables acerca de los coeficientes de las 
variables en las relaciones económicas, de modo que 
esta información pueda servir de base para la toma 
de decisiones y la elección” 66 Teniendo en cuenta la 
definición anterior es posible afirmar que la 
econometría calcula variables y magnitudes macro de 
la economía de un entorno, anticipa riesgos y define 
los modelos que se presentan en un momento 
determinado en el mercado. De la misma manera que 
la contametría, la econometría se encarga de medir y 
valorar, pero no variables internas de la riqueza sino 
magnitudes macro de los movimientos y reacciones 
económicas de un entorno, llámese país, nación, etc. 

 Siendo la contametría “la teoría y metodología de 
las mediciones, la valoración, la representación y 
la evaluación de los fenómenos contables, 
especialmente de los relacionados con la riqueza 
representada en el patrimonio de los agentes que 
interactúan” (Avellaneda y Avellaneda, 2012, p 
3)67,  Es la encargada de medir  y valorar de 
manera interna el patrimonio y la riqueza de los 
agentes sociales que interactúan en el mercado, 
es decir, se encarga del proceso inicial en la 
valoración y medición de los hechos económicos 
de un ente o un “agente social” como es llamado 
por Rafael Franco Ruiz (2009, p 7)

68
. 

Todo esto se desarrolla hasta llegar a la medición 
y valoración del patrimonio de éste. La medición 
real e interna de la influencia del mercado, del 
entorno, y factores externos. Comparada con la 
econometría es posible afirmar que ésta parte de 
las mediciones contamétricas para abordar 
hechos económicos macro y poder hallar las 
magnitudes y mediciones a mayor escala del 
comportamiento de los agentes sociales en el 
mercado. 
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5. CUADRO COMPARATIVO – CONCEPTOS DE SOCIOMETRÍA Y CONTAMETRÍA 
 

Sociometría Contametría 

 La sociometría es definida como “La ciencia que 
mide las relaciones interpersonales, el estudio de 
la evolución de los grupos y de la posición que en 
ellos ocupan los individuos, prescindiendo del 
problema de la estructura interna de cada 
individuo.(Levy, 1934) 69   De lo anterior podemos 
decir que la sociometría se encarga de la 
interacción del individuo en un grupo, en un 
sistema, en éste caso en sociedad. El 
comportamiento de las personas y sus relaciones, 
las familias, los grupos de personas, las 
empresas, los grupos de empresas, el estado y su 
relación con otros estados. 

 La contametría definida anteriormente, en 
comparación con el concepto de sociometría, 
tiene relación con ésta última, en la medida en 
que evalúan y miden aspectos relacionados 
con los individuos como tal (agentes sociales), 
sin embargo, la Contametría mide los hechos 
económicos que generan  un crecimiento del 
patrimonio, por el contrario la sociometría 
evalúa el comportamiento del individuo, luego 
de analizar variables relacionadas con la 
riqueza que estos generan y el crecimiento de 
un entorno formado por agentes sociales que 
interactúan buscando un mismo fin, la 
Contametría estudia la dinámica en la que el 
patrimonio crece para cada uno de los agentes 
sociales tomados de forma individual. 
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6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

 

Partiendo de lo mencionado a lo largo del 
ensayo sobre el concepto de contametría, se 
entiende que es la encargada de la medición y 
valoración de la riqueza de los agentes sociales 
representada en el patrimonio. Pero para 
comprender su alcance es necesario conocer 
los conceptos de medición y valoración. 

La importancia de la contabilidad no solo radica 
en hacer descripciones cualitativas y 
cuantitativas de los hechos que suceden en el 
entorno en que se desarrolla un hecho 
económico, tiene que ver de manera directa con 
las consecuencias sociales que puedan surgir 
en la toma de decisiones basada en los 
resultados, esperados o no, de la realidad 
económica de un agente social. Así las cosas, 
no solo es necesaria la medición de hechos 
económicos, también de hechos sociales, 
ambientales, y de todos aquellos que afecten a 
un agente social mientras interactúa con el 
entorno.  

Así mismo surgen incontables hechos que 
hacen que la contabilidad se abra hacia nuevas 
ramas o enfoques haciendo que el objeto de 
medición se amplíe y genere nuevas 
complicaciones, como la medición y valoración 
del conocimiento y desarrollo intelectual 
propiedad de los agentes sociales, la fidelidad, 
la productividad, entre otros. 

Stevens (citado por Fernández y Barbei, 2006, 
4) señala que  

“la medición supone el proceso de ligar 
el modelo formal llamado sistema de los 
números a algún aspecto diferenciable 
de los objetos o acontecimientos… 
medir es asignar numerales a los 
objetos o acontecimientos de acuerdo a 
reglas”.  

La medición consta de elementos básicos para 
cumplir su función: la matemática, un hecho 
social que necesite ser representado 
numéricamente, la manera de representación 
para mostrar una valoración homogénea en 
hechos similares.  

 

Sin embargo el proceso para lograr la medición 
cuenta con diferentes criterios: 1). El 

procedimiento para realizar la medición cuenta 
con dos divisiones: 

 Medición directa: cuando se realiza 
directamente sobre el objeto o hecho a 
tratar. 

 Medición Indirecta: cuando se necesita 
previa medición de otras magnitudes. 

 

2) “Las mediciones contables se llevan a cabo a 
través de una escala multidimensional donde 
cabe destacar: 1) Ordinal…2) Nominal… y 3) 
Por intervalos…” (Tumero. 2012)

70
.  

 
Al tener en cuenta diferentes y variados criterios 
de medición, la contabilidad tomo para sí una 
unidad de medida específica para llevar a cabo 
éste proceso, directamente relacionado con la 
matemática y la estadística, considerando que 
los hechos medibles son de vital importancia no 
solo aplicables en materia contable, sino a nivel 
macro en la economía. 
 

Al respecto, una definición de Medición:  

“es el proceso de determinación de los 
importes monetarios por los que se 
reconocen y llevan contablemente los 
elementos de los estados financieros, para 
su inclusión en el balance y el estado de 
resultados. Para realizarla es necesaria la 
selección de una base o método particular 
de medición.” (IFRS. 2010)

71
  

De acuerdo a la definición anterior, como lo 
expone la Fundación IFRS, es necesario 
establecer un método particular de medición 
encaminada a establecer una base homogénea 
en la preparación y presentación de los estados 
financieros:  

 

 Costo Histórico: Valor al momento de la 
adquisición  
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 Costo corriente: Valor en efectivo que 
debería pagarse si se adquiere en la 
actualidad el activo. 

 Valor razonable o de liquidación: El 
valor que se espera recibir en la venta 
de un activo o que se espera pagar para 
cancelar un pasivo. 

 Valor presente 
 

Al adoptar un método de medición específico, un 
agente social garantiza el equilibrio en la 
presentación de sus estados financieros.  

 

Todo este proceso mencionado es realizado por 
la ciencia contable encargada de cuantificar las 
transacciones diversas de una empresa, pero al 
contemplar incontables hechos de orden social, 
que en la actualidad son tan importantes como 
los económicos al influir de manera directa en el 
desarrollo eficaz de un ente económico, la 
contametría es la encargada de medir y valorar, 
en un lenguaje común todas estas operaciones 
para que puedan ser evidenciadas e incluidas 
directamente en los estados financieros. Sin 
embargo, este tipo de hechos en la actualidad 
no tienen una manera específica de 
cuantificarse, lo que busca la contametría es, 
mediante modelos matemáticos, comparables y 
homogéneos, medir y valorar todos los hechos 
que pertenecen e incumben al proceso en el que 
los agentes sociales generen riqueza y por ende 
aumenten su patrimonio. 

Se encontró que:  

“La valoración contable es el intento de 
expresar los objetos, identificados en 
forma cuantitativa por la medición, en 
una unidad de medida común, con lo 
que se obtiene, en otras, la ventaja de 
poderlos comparar, permitiendo 
pronunciarse acerca de la preferencia 
de ellos”

72
.  

La valoración contable hace que los hechos 
económicos que hasta ahora no han sido 
medibles, lo puedan ser, de tal manera que los 
que ya se encuentran con condiciones 
cuantitativas, puedan ser expresados para 
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manejar un lenguaje común y homogéneo 
buscando que la comunicación sea eficaz, 
verificable y comparable con otros agentes 
económicos en el entorno. 

 

Las diferentes magnitudes que resultan del 
proceso de medición deben expresarse de 
manera homogénea mediante la valoración 
monetaria de dichas magnitudes, teniendo en 
cuenta que se debe tener una rigurosidad en las 
normas aplicables a las magnitudes. 

 

CONLUSIONES 

 Cañíbano abarca todos los campos en los 
que se desarrolla la ciencia contable, 
divididos en tres programas de 
investigación que son aplicados de manera 
integral desde los registros de las 
operaciones económicas, hasta la toma de 
decisiones gerenciales. 
 

 El Neopatrimonialismo contable plantea la 
eficacia constante de la función contable en 
el desarrollo directo de la prosperidad de 
las naciones, debido a que estudia el 
patrimonio de los agentes sociales 
resumido en su capacidad de generar 
utilidades. 
 

  Los programas de investigación son una 
herramienta valiosa en el desarrollo de la 
Contametría, debido a que genera un 
enfoque, y señala un camino a seguir de 
acuerdo a los resultados obtenidos en cada 
etapa del programa. 
 

 El punto de partida de la contametría es la 
medición y valoración de todos los hechos 
generadores de riqueza representada en el 
patrimonio de los agentes sociales,  mide el 
patrimonio de aquellos, su comportamiento 
y la manera de interactuar en el entorno. 
 

 Es evidente la interdisciplinariedad de la 
Contametría con ciencias como la 
Sociometría y la econometría, cada una es 
vital en el desarrollo de las actividades a las 
que pertenecen. Como campo 



  

especializado de la contabilidad, ha salido 
del anonimato y empieza a recorrer el 
camino de fortalecimiento a la ciencia 
madre, la contabilidad, y lo hace en 
categoría de eje integrador. 

 

 Este trabajo fue elaborado con el fin de 
poner en contexto el concepto de la 
contametría y generar inquietud e interés 
en los lectores para promover su desarrollo. 
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