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NIif Contabilidad del diferido y del método de fondos 
restringidos en la propiedad horizontal

La apuesta realizada por el Gobierno colombiano, desde 
la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en 

inglés), es dotar a la comunidad en general de normas 
de alta calidad en pro del mejoramiento de la información 
financiera, aunque las Normas Internacionales de 
Contabilidad e Información Financiera están diseñadas para 
su aplicación en entidades con ánimo de lucro, la regulación 
contable en Colombia reglamentada mediante el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios 
ha incorporado los requerimientos para las entidades sin 
ánimo de lucro (ESAL), en las que está incluida la propiedad 
horizontal (PH).

Los esfuerzos generados por los organismos de 
la profesión contable presentaron y soportaron las bases 
normativas a partir de documentos profesionales emitidos 
por organismos internacionales, entre otros:

“El Chartered Professional Accountants Canada, define 
las ESAL como sigue :

‘Son entidades, usualmente sin participaciones de 
propiedad transferibles, organizadas y operadas 
exclusivamente para fines sociales, educativos, 
profesionales, religiosos, de salud, de caridad o cualquier 
otro fin no lucrativo. Los miembros, contribuyentes y 
otros proveedores de recursos de una organización sin 
ánimo de lucro, en tal condición, no reciben ningún 
rendimiento financiero directamente de la organización’.

El Financial Accounting Standards Board (FASB), 
por su parte, indica que estas entidades tienen tres 
características distintivas:

1. Reciben contribuciones de proveedores de fondos 
importantes que no esperan un rendimiento 
monetario equivalente o proporcional.

2. Operan para fines distintos de generar utilidades.

3. Hay ausencia de participaciones en la propiedad 
como ocurre con las empresas comerciales”.

La orientación establece que el fondo se considera 
como un componente organizacional en que se registran 
elementos separados de los estados financieros. No implica 
necesariamente la restricción de mantener el dinero en 
cuentas especiales, a menos que exista una restricción de 
este tipo. Es decir, puede haber unidad de caja y mantener 
fondos separados para mostrar el manejo de actividades 
especiales.

Por ello, en la actualidad no se puede pretender 
aplicar requerimientos exactamente iguales a la contabilidad 
de una PH, por cuanto tiene ciertas características especiales 
en su desarrollo. 

Será responsabilidad de los administradores de 
la copropiedad establecer en sus políticas contables la 
aplicación de la contabilidad de fondos o la aplicación del 
método diferido, la primera requiere que se establezcan 
como mínimo dos fondos, uno de carácter general y 
otro, que para el caso de la PH, podría ser el fondo de 
imprevistos y de allí desprenderse otro tipo de fondos, 
tales como fondos para desarrollo de proyectos específicos 
(impermeabilización, eventos internos, arreglos locativos, 
cambio de adoquines, etc.). Este método conllevaría a tener 
una cantidad de fondos estables para que la información 
sea comparable y los copropietarios puedan tomar 
decisiones adecuadas sobre el destino de los recursos de la 
copropiedad, por ello, en algunas PH es difícil mantener la 
misma cantidad y denominación de los fondos, por cuanto 
en algunos periodos tendrá prioridad algunas inversiones 
o mejoras que en otros no es requerido. Esta decisión de 
tomar la contabilidad de fondos restringidos será un tema 
de criterio y juicio profesional de los administradores, en 
caso de no poder mantener un tema estable y comprable 
para adoptar una contabilidad de fondos restringidos, se 
puede optar por la aplicación del método de los fondos 
restringidos.

Es importante resaltar que la determinación de 
cualquiera de los métodos tiene que ver con la manera 
como se presentan los estados financieros de la PH.

Requerimientos de la contabilidad de fondos:

Por Luis Henry Moya Moreno, miembro de la Comisión NIIF del INCP

Estructura de los 
informes financieros

Métodos utilizados cuando 
la copropiedad no utiliza la 

contabilidad de fondos

Métodos utilizados cuando 
la copropiedad utiliza la 
contabilidad de fondos

Método del diferidoMétodo del diferido

Método de los fondos 
restringidos

1Tomado del Documento de Orientación Técnica 14 - Orientación Técnica sobre Entidades sin Ánimo de Lucro emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.



El Contador Público 208

37

cOMISIoNES TÉCNICAS

NIif
Conjunto Residencial la Colonia

Estado de situación financiera Individual a 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Nota 
No.

31 
Dic 

20XX

31 
Dic 

20XX

Nota
No. 31 Dic 20XX 31 Dic 

20XX

ACTIVOS PASIVO Y ACTIVO 
NETO

Activos corrientes

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo

Pasivos corrientes

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar    

Prestamos por cobrar  - Préstamos por Pagar  - 

Otros activos 
corrientes

Beneficios a 
empleados

Otros activos 
financieros corrientes

Provisiones Pasivos 
Contingentes

Otros activos no 
financieros corrientes

Provisiones a corto 
plazo 

 - Impuestos

Activos no 
corrientes

Pasivos corrientes 
totales  - 

Propiedades, Planta y 
Equipo

Pasivos no 
corrientes

Propiedades de 
Inversion

 - Préstamos por pagar 
a largo plazo 

Activos Intangibles Provisiones a largo 
plazo 

Otros activos 
financieros no 
corrientes

Otros pasivos 

Otros activos no 
financieros no 
corrientes

Pasivos no 
corrientes totales  - 

 - Pasivos totales  - 

Activos totales  - 

Activo Neto Fondo
Administrativo 

Fondo de 
Imprevistos 

Fondo de 
Impermeabilización

Fondo 
permanentemente 
Restringido 

Total 

Ingresos de 
Activiades 
Ordinarias

Cuotas Ordinarias

Cuotas 
Extraordinarias

Venta de Bienes

Otros Ingresos

Total Ingresos

Gastos

Gastos 
administrativos

Gastos XXXXX

Gastos depreciación

Total Gastos

Excednete 
(Pérdiada) del 
Ejercicio

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante 

Legal

xxxxxxxxxxxxxxxx
Contador Público

T.P. N° xxxxxxxxxx- T

xxxxxxxxxxxxxxxx
Revisor Fiscal

T.P. N° xxxxxxxxxx- T

Ver las revelaciones  que acompañan los estados financieros.
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Requerimientos de la contabilidad del diferido:

Ejemplo de la aplicación del método diferido:

La propiedad horizontal ABC ha definido efectuar la construcción de una cancha de squash por valor de $ 80.000.000, pago 
que se efectuará en seis cuotas.

Aportes
permanentes 

Se reconocen como un 
incremento directo en los 

activos netos

Para gastos del período 
corriente

Se reconocen como ingresos 
ordinarios

El reconocimiento está 
basado en el propósito de 

la deuda

Se difiere y reconoce como 
ingresos ordinarios en la 
medida en que los gastos 

son reconocidos

Se difiere y reconocen como 
ingresos ordinarios sobre la 
misma base de amortización 

del gasto

Para gastos de períodos 
futuros

Para la compre de bienes de 
capital (activos fijos) 

Para el prepago de 
deuda 

Se reconocen como ingresos 
ordinarios

Contribuciones 
restringidas

Contribuciones no 
restringidas

Construcción de Bienes no esenciales

Comprobante de contabilidad 

Cuentas Débito

80.000.000

80.000.000

Crédito

80.000.000

80.000.000

Bancos

Ingresos recibidos por anticipado (P)

Total

Construcción de Bienes no esenciales

Comprobante de contabilidad 

Cuentas Débito

80.000.000

80.000.000

Crédito

80.000.000

80.000.000

PP&E (Cancha)

Bancos

Total
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Ingresos recibidos por anticipado (P)

Se ha definido que la vida útil de la cancha es de 40 años (480 meses). 

Construcción de Bienes no esenciales

Comprobante de contabilidad 

Cuentas Débito

166.667

333.334

166.667

Crédito

333.334

166.667

166.667

Gastos depreciación

Depreciación acumulada

Ingresos para construcción cancha

Total

Luis Henry Moya 

Contador público, exconsejero del CTCP, docente universitario.


