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RESUMEN 

Los reportes financieros y no financieros son de vital importancia, ya que estos 

reportes contienen toda la información consolidada de una entidad, que sirven a su vez para 

la toma de decisiones además estos informes se pueden emitir para las diferentes entidades 

que lo requieran y demás partes interesadas pueden ser asociados, clientes o proveedores.  

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo analizar la evolución de las 

normas contables, en los países España y Colombia. Frente a los reportes financieros y no 

financieros en las organizaciones del sector solidario. Metodológicamente, este trabajo es 

de corte descriptivo y documental y abarca las normas contables en los países de estudio 

frente a los reportes financieros y no financieros en las organizaciones del sector solidario.  

Se concluye que para los reportes financieros entre los países de Colombia y 

España la normatividad se maneja con las NIIF como referencia de tal manera que se hacen 

los mismos informes, pero en los reportes no financieros para España están reglamentados 
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con una ley y para Colombia se realizan informes no financieros, pero no están 

reglamentados. 

Palabras clave: Reportes financieros, reportes no financieros, normatividad 

contable, sector solidario.  

Abstract 

The financial and non-financial reports are of vital importance, since these reports 

contain all the consolidated information of an entity, which in turn serve for decision-

making, in addition these reports, can be issued for the different entities that require it and 

other parties. Interested can be partners, customers or suppliers. 

Therefore, this research aims to analyze the evolution of accounting standards, in 

the countries Spain and Colombia. Faced with financial and non-financial reports in 

solidarity sector organizations. Methodologically, this work is descriptive and documentary 

and covers accounting standards in the countries of study compared to financial and non-

financial reports in organizations of the solidarity sector. 

It is concluded that for the financial reports between the countries of Colombia and 

Spain the regulations are handled with the IFRS as a reference in such a way that the same 

reports are made, but in the non-financial reports for Spain they are regulated by a law and 

for Colombia it is They make non-financial reports but they are not regulated. 

 

Keywords: Financial reports, reports not financial, accounting regulations, 

solidarity sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta investigación está enfocado en analizar la evolución de 

las normas contables, en los países Colombia y España, frente a los reportes financieros y 

no financieros, en las organizaciones del sector solidario.  Estos países han decidido 

realizar cambio de sus normas locales para iniciar con la aplicación de normas 

internacionales con la finalidad de conducir al crecimiento económico y social ya que al 

presentar reportes financieros de una manera armónica con otros países puede facilitarles a 

los asociados extranjeros y nacionales uniformidad, confiabilidad y comparabilidad de la 

información.  

Las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados son guías, que 

permiten desarrollar la práctica contable bajo convenciones, reglas y procedimientos, las 

cuales son aceptadas para una determinada realidad y en un momento dado. 

Colombia y España conforman desde 1969 la Comunidad Andina con el propósito 

de mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y cooperación de su 

economía, financiera y contable. 

Los países Colombia y España presentan similitud en los reportes financieros del 

sector solidario debido a que los dos países tienen la normatividad contable bajo NIIF 

(normas internacionales de información financiera), de tal manera que los reportes que son 

emitidos por todas las entidades tienen semejanza en su estructura y los conceptos y 

principios utilizados para su elaboración. 

Para los reportes no financieros los dos países emiten informes que reflejan la 

situación de una entidad según la necesidad o para las diferentes entidades que lo requieran 

y demás partes interesadas pueden ser asociados, clientes o proveedores. En la 

reglamentación de estos informes no financieros España ya tiene una ley que los rige con la 

cual se tienen parámetros con los que se deben realizar, además que se especifica la 

información que deben contener.  
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En Colombia los reportes no financieros para el sector solidario se realizan basados 

en la necesidad de emitir información complementaria a los asociados o entidades que lo 

soliciten, pero estos reportes no están reglamentados por ninguna norma ni ley, sin 

embargo, las entidades del sector solidario los utilizan dentro de sus reportes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la evolución de las normas contables, en los países España y Colombia. 

Frente a los reportes financieros y no financieros en las organizaciones del sector solidario 

Objetivos específicos 

Identificar las normas contables en los países de estudio frente a los reportes 

financieros y no financieros en las organizaciones del sector solidario. 

Contrastar las normas contables de los países de España y Colombia a partir de sus 

reportes financieros y no financieros en las organizaciones de estudio  

Valorar a través de una matriz de riesgos la información reportada frente a los 

requerimientos exigidos por la ley y sus implicaciones en las organizaciones del sector 

solidario 
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MARCO REFERENCIAL 

Marco Teórico 

Los reportes financieros y no financieros son informes en donde se recopilan los 

movimientos contables de una organización en los que se permite observar en un periodo 

determinado la situación económica de una entidad, los cuales se realizan con la finalidad 

de proporcionar información que sirve o es de vital importancia para la toma de decisiones 

además estos informes se pueden emitir para las diferentes entidades que lo requieran y 

demás partes interesadas pueden ser clientes o proveedores. En un momento dado se 

recopila y analizan toda la información contable de la entidad que permiten observar los 

resultados finales de las transacciones realizadas con una discriminación detallada de los 

movimientos (Uribe, 2009). 

Según lo mencionado por la ley 1314 del 2009 la economía será intervenida por la 

necesidad de expedir nuevas normas contables, para la elaboración de estados financieros y 

aseguramiento de la información, la cual debe contener en detalle la información financiera 

compresible, trasparente, confiable y comparable, que puedan ser utilizados en la toma de 

decisiones para los funcionarios y empleados de un ente económico, los inversionistas y 

otras partes interesadas. 

En esta ley se determina que las personas jurídicas y naturales, de acuerdo con el 

volumen de sus activos, sus ingresos pueden llevar contabilidad simplificada, lo deben 

hacer bajo la normatividad vigente, la cual se refiere a normatividad internacional y para el 

desarrollo de esta ley, los funcionarios encargados de la preparación de los estados 

financieros y otra información financiera deben estar sujetos al aseguramiento de la 

información (Ley 1314, 2009). (Uribe, 2009) 
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Informes financieros 

Los estados financieros son mecanismos o fuentes de información que le permiten a 

las personas ya sean los dueños o empleados de una entidad, utilizarlos como una 

herramienta que contiene toda la información consolidada de los hechos económicos y 

contables, para determinar su rendimiento a su vez poder evaluar cómo se obtienen y como 

se aplican los recursos de una empresa para la toma de decisiones.  Frente a este contexto, 

la ley determina unos informes financieros bajo NIIF comprenden: Según Morales (2018) 

El estado de la situación financiera es un documento contable que refleja la 

situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su modelo de 

presentación no está definido, pero en su estructura general siempre deben incluir las 

cuentas del activo, pasivo y patrimonio para que la ecuación patrimonial quede demostrada 

cuantitativa mente dentro del estado de situación financiera. 

El estado de resultados se caracteriza porque se toma un periodo determinado 

para mostrar de manera detallada cuáles fueron los hechos económicos que se generaron 

para ejecutar el objeto social de una organización. Determina si en este periodo el 

desarrollo del objeto social arroja como resultado -utilidad o pérdida) Con esta la 

información consolidada, en el estado de resultado ayuda en la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

El estado de cambios en el patrimonio neto tiene la finalidad de mostrar las 

variaciones, de todos los elementos que componen el patrimonio de una organización, 

partiendo de un periodo inicial, adicionando los movimientos dentro del periodo y 

obteniendo en el periodo final el patrimonio. Además de mostrar esas diferencias, el estado 

de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para las partes 

interesadas dentro de una entidad es de vital importancia conocer los diferentes factores 

por los cuales se generaron cambios en el patrimonio sin importar sean positivas o 

negativas son base para tomar decisiones y medidas que controlen el patrimonio. 
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El estado de flujo de efectivo es un componente vital para la realización de un 

presupuesto de efectivo, además tiene la facilidad de medir la capacidad para cumplir los 

compromisos financieros que una organización adquiera. Se incluye siempre en la 

presentación de informes financieros, puesto que para la toma de decisiones en actividades 

financieras o comerciales provee información importante para las personas encargadas de 

tomarlas (Morales, 2018). 

Para realizar el análisis de los informes financieros se puede incluir distintos 

métodos matemáticos, con los que se facilita entender la metodología contable empleada 

en la elaboración de los estados financieros, de la misma manera los resultados que se 

obtienen  aclaran los interrogantes que pueden surgir al analizar la información, debido a 

que las técnicas matemáticas que se utilizan son simples y de fácil apreciación, que ayudan 

a entender la dinámica con la que se generó el resultado ya sea positivo o negativo al 

finalizar un periodo determinado (Turmero, 2018). 

Es de aclarar que al finalizar los periodos, los estados financieros pueden ser 

sometidos a los ajustes contables para que así revelen con mayor exactitud la situación 

financiera a las partes interesadas, dichos ajustes no pueden alterar la realizad de la entidad 

si no por lo contrario deben ajustar los diferentes rubros contabilizados que no fueron 

aplicados o ejecutados como por ejemplo lo suelen ser las provisiones y otros conceptos 

contables que se realizan como método de contingencia pero que al cerrar un periodo se 

deben  ajustar a la realidad (Turmero, 2018). 

En Colombia las entidades de economía solidaria son asociaciones, fondos de 

empleados, cooperativas, las cuales desarrollan actividades para el beneficio social o 

colectivo, sin buscar enriquecimiento o crecimiento acumulado del capital. Dichas 

entidades son supervisadas por la Supersolidaria -Superintendencia de la Economía 

Solidaria-, que es una entidad de control del estado, la cual busca la protección de los 

intereses de los asociados y de la comunidad con el fin de fortalecer y generar confianza en 

el sector e impulsar el desarrollo económico del país  
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El modelo de economía solidaria tiene sus inicios por el año 1931 cuando se expide 

la ley 134 que para ese momento se llamó modelo solidario, esta ley reglamentó el 

cooperativismo en Colombia y, en general, para ejercer la inspección y vigilancia sobre las 

cooperativas, a fin de que éstas se mantengan dentro de la esfera de la legalidad, que hagan 

uso correcto y conveniente de las exenciones y que sus actividades económicas y sociales 

no se desvíen de los sanos principios de la cooperación (Colombia. Congreso de la 

República, Ley 134 de 1931). 

Para 1986 se cambia o adopta un nuevo concepto denominado como hasta la fecha 

se conoce Economía Solidaria, bajo el Decreto 2536 del 4 de agosto, en el cual también  

crea el Consejo Nacional de Economía Solidaria que tiene como objetivo principal la 

coordinación de todas las acciones de las entidades, este control que empieza a ejercer la el 

Consejo se hace con el fin de impulsar la inversión y acumulación social, de generar más 

empleo, incentivar el ingreso de asociados para fortalecer las entidades vinculadas al sector 

solidario y de esta misma manera la economía nacional (Colombia. Congreso de la 

República, Decreto 2536 del 4 de agosto) 

En 1988 bajo la ley 79 se organizan las formas solidarias del cooperativismo, 

asociaciones mutuales y fondos de empleados, para ello se crea un marco propicio para la 

evolución del sector y que ayude al desarrollo de la economía nacional, de tal manera que 

se generan objetivos para fortalecer, promover y contribuir a que las entidades del sector 

solidario sean reconocidas como un sistema eficaz, en donde prima el favorecimiento a la 

comunidad, teniendo como prioridad las clases populares y así poder contribuir al 

desarrollo económico (Colombia. Congreso de la República, Ley 79 de 1988). 

 

La ley 454 de 1998 transformo el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas (DANCOOP) a el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 

Solidaria (DANSOCIAL), también con esta ley se crea la Superintendencia de la Economía 

Solidaria (SUPER-SOLIDARIA), la cual tiene como objetivo crear un fondo de garantías 
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que genere confianza en los usuarios de las cooperativas financieras de ahorro y crédito. 

(Colombia. Congreso de la República, Ley 454 de 1998). 

En el caso de los fondos de empleados la Ley 1391 de 2010, fue la encargada 

reformar la forma asociativa para que estas entidades adecuaran sus condiciones culturales, 

económicas, políticas y sociales que determinan el que hacer de estas empresas. Los 

Fondos de Empleados podrán ser constituidos por trabajadores dependientes, trabajadores 

asociados o por servidores públicos (Colombia. Congreso de la República, Ley 1391 de 

2010). 

Por los efectos de la globalización, las entidades pertenecientes al sector solidario 

se vieron obligadas a unificar sus estándares bajo los conceptos que se exponen en las 

normas internacionales de información financiera (NIIF). En el caso de Colombia, con la 

creación de la ley 1314 del año 2009, se planteó que las organizaciones deberían pasar por 

el proceso de convergencia hacia las normas internacionales, inicialmente se generaron 

discusiones por la situación del país para el momento del cambio, además que en la ley 

1314 no se especificaron los cambios para el sector lo que dificulto su aplicación. 

El sector solidario se ha convertido en un medio con el cual se han emprendido 

proyectos que no tienen como fin el aumento del capital social, pero si los beneficios a sus 

asociados o miembros de las diferentes empresas bajo el margen de entidades sin ánimo de 

lucro, como se denomina al sector solidario. Un ejemplo claro para explicar una entidad sin 

ánimo de lucro son los fondos de empleados, los cuales están constituidos por trabajadores 

de una o varias entidades que se dedican a la misma actividad, de tal manera se convierten 

en asociados que realizan sus aportes a la entidad buscando la generación de diferentes 

beneficios a sus miembros o asociados (Colombia. Congreso de la República, Ley 1314 de 

2009). 
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Informes financieros en España 

El objetivo principal de la reforma contable en España, que se desarrollan los dos 

Reales Decretos aprobados, y se realizó una lectura homogénea de los estados financieros 

de las empresas españolas. Y así llegar aumentar la transparencia y la comparabilidad de 

las cuentas de nuestras sociedades con las del resto de la Unión Europea. Desde abril de 

2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su 

desarrollo, denominando a las nuevas normas internacionales de información financiera 

(Victor, 2001) 

Las normas de contabilidad son especificaciones nacionales o internacionales que 

tienen   diferentes aspectos en lo empresarial. El objetivo es, estandarizar la contabilidad y 

la realización de los balances con la correspondiente norma legal, de modo que se pueda 

comprobar y comparar la información tanto sobre la situación y desarrollo de las empresas 

como sobre la utilización de los diversos recursos financieros (Brusca, 2017). 

El 16 de noviembre de 2007 se aprobó el Real Decreto 1514/2007 para adaptarse a 

la normativa contable europea y elaborar un texto contable flexible y abierto, y el Real 

Decreto 1515/2007  de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para 

microempresas. El objeto de este plan ha sido adaptarlo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, que fueron adoptadas por la Unión Europea.  

El plan general de contabilidad ha realizado un resumen de las extensas normas 

internacionales y supone un aumento de la cantidad y calidad de la información que 

suministran las empresas, profundizando en el tratamiento de las inversiones financieras, 

inversiones inmobiliarias, el fondo de comercio, las subvenciones, planes de pensiones y 

operaciones vinculadas Según JDA SFAI “La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, modificó 

el Código de Comercio, el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de 

Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Antes dicha 

materia ya había sido introducida por el Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre”  

https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Informes no financieros en España 

Son aquellos que se incluyen dentro del informe de gestión, o se puede hacer de 

manera individual, siempre y cuando estos se publiquen juntos, en donde se incluirá el 

estado de forma consolidado el estado de información no financiera. 

Un estado de información no financiera incluirá:  

Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno 

empresarial, organización y estructura, los mercados en los que opera, objetivos y 

estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución. 

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, 

que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, 

evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación 

y control, incluyendo qué medidas se han adoptado. 

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no 

financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que 

favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos 

nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia. 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones 

comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y 

cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 

detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales 

de referencia para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se 

hayan detectado, ofreciendo un desglose de estos, en particular sobre los principales 

riesgos a corto, medio y largo plazo. 
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Por otra parte, la información no financiera debe incluir, indicadores clave de 

resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, 

y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. 

Con el objetivo de facilitar la comparación de la información, tanto en el tiempo como 

entre entidades, se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no financieros 

que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión 

Europea en esta materia, y los estándares de Global Reporting Initiative, debiendo 

mencionar en el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado para cada 

materia. Los indicadores clave de resultados no financieros deben aplicarse a cada uno de 

los apartados del estado de información no financiera. 

El estado de información no financiera consolidado contiene información sobre 

cuestiones medioambientales, información sobre temas sociales y relativos al personal, 

Información sobre el respeto de los derechos humanos, información relativa a la lucha 

contra la corrupción y el soborno, e información sobre la sociedad: – Compromisos de la 

empresa con el desarrollo sostenible. 
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METODOLOGIA 

El trabajo de investigación obedece en analizar la evolución de las normas 

contables, en los países España y Colombia. Frente a los reportes financieros y no 

financieros en las organizaciones del sector solidario, el tema a investigar; es basado en las 

leyes, decretos y principios que define el   proceso de los dos países, con el fin de analizar 

el impacto que tiene la investigación en las empresas entre los países analizados.  

 Por otra parte al identificar las normas contables en los países de estudio frente a 

los reportes financieros y no financieros en las organizaciones del sector solidario, se 

realizó una recopilación de datos informativos en los que se evidencie la normatividad 

contable para el sector solidario de los países de Colombia y España, seleccionados para 

hacer el comparativo, después de esto se realizara  un análisis de la información obtenida 

en donde se determinara las normas contables que se están aplicando en cada uno de los 

países y de allí se sacaran conclusiones de las cuales se pueda determinar si los reportes 

financieros y no financieros se están presentando bajo la normatividad local vigente. 

Con base en lo anterior, el trabajo de investigación se desarrolla en las siguientes 

fases: 

Fase 1. Revisión bibliográfica: búsqueda en bases de datos, páginas de reconocida 

trayectoria en Colombia, España y libros, acerca de la normatividad contable y definición 

de conceptos de los estados financieros y no financieros sobre el sector solidario, y todos 

los temas relacionados con la misma. 

Fase 2. Se identificó las normas contables en los países de estudio frente a los 

reportes financieros y no financieros en las organizaciones del sector solidario 

Fase 3. Se analizó  la evolución de las normas contables, en los países España y 

Colombia. Frente a los reportes financieros y no financieros en las organizaciones del 

sector solidario 
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Fase 4. Se valoró a través de una matriz de riesgos la información reportada frente a 

los requerimientos exigidos por la ley y sus implicaciones en las organizaciones del sector 

solidario 
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RESULTADOS 

Contraste de las normas contables de los países de España y Colombia a partir 

de sus reportes financieros y no financieros en las organizaciones de estudio. 

Reportes financieros 

Con las normas internacionales como protagonistas en la normatividad contable 

para el sector solidario entre Colombia y España, mediante normas reglamentarias se 

determina la estructura y contenido de sus reportes financieros, los cuales están basados en 

la aplicación de la norma internacional ya sea parcial o total y los principios son de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Se puede validar que tanto en Colombia como en España las entidades del sector 

solidario la ley no las define como una economía solidaria constituida por un grupo de 

empresas si no que las considera como una manifestación social la cual se organiza 

asociativamente para buscar una mejor condición o encontrar solución a necesidades que 

aquejan a la sociedad en general. 

La Ley y Decreto con los que se reglamentan los reportes financieros en los países 

de estudio, están creados bajo la normatividad contable internacional, de tal manera que 

cuando se implementa esta normatividad en una organización, obligatoriamente sufren 

cambios los reportes financieros debido a que por su estructura o política contable 

implementada bajo la norma internacional se deben realizar con los parámetros 

establecidos en NIIF. 

La fuente principal para realizar los informes financieros en una organización es 

contabilidad y por lo tanto al implementarse cambios en políticas contables por la 

aplicación de la norma, los reportes financieros también sufren cambios ya sea en su 

estructura o su interpretación, la cual queda bajo la responsabilidad del personal encargado 

dentro de la entidad quienes son las personas que interpretan y aplican la norma. 
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En España la aplicación de la norma internacional en entidades como las PYMES, 

determino que los reportes financieros que se deben emitir para reflejar la situación 

económica y financiera de la entidad, dichos reportes deben ser el consolidado de la 

información que se ha registrado en libros bajo las políticas que se manejan internamente 

pero que deben tener como base la normatividad internacional. 

En Colombia cuando se aplicó la normatividad contable con las modificación y 

cambios que traen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

inicialmente género que las entidades del sector solidario no comprendieran claramente 

cómo se debían organizar y acoplar a la norma internacional. 

El gobierno realizo especificaciones técnicas mediante decretos reglamentarios en 

donde se especifica cómo se deben considerar las entidades del sector solidario y a que 

cambios de deben someter para hacer la convergencia a norma internacional y así poder 

emitir reportes financieros bajo la normatividad internacional.  

Estos reportes financieros tanto en Colombia como en España tienen como objetivo 

principal mostrar la realidad económica y financiera de las entidades del sector solidario, 

por tal motivo dentro de la normatividad que rige en cada país, se puede evidenciar que las 

aplicaciones de la norma no presentan cambios significativos en relación de un país con el 

otro. 

Los conceptos que se manejan para la implementación en la normatividad local son 

los mismos que exponen en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

que son utilizadas por los dos países, pero interpretadas por personas diferentes que en 

cada situación son los responsables de emitir leyes o decretos. 

Además, es una ventaja que adquieren las entidades del sector solidario al 

implementar las normas internacionales, porque tener sus políticas contables orientadas por 

la norma internacional les genera oportunidades de fortalecer o tener alianzas dentro y 

fuera de la nación puesto que, así como implementar las normas internacionales en el 
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sector comercial de la economía para incentivar el crecimiento y la inversión en sus 

entidades, esto también aplica para las entidades del sector solidario, pueden generar 

alianzas estratégicas para poder cumplir con los objetivos que se crean estas entidades, 

siendo esto uno de los resultados positivos que busca la norma internacional generar en las 

entidades que se aplique. 

Cuando las entidades del sector solidario empezaron a aplicar las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), se generaron dudas por lo que esto podía 

implicar dentro de su organización, sin embargo ir aplicando y haciendo convergencia de 

las normas locales a la internacional, se pudo determinar que procesos establecidos se 

simplificaron y que la información final era la misma por lo que al generar los reportes 

financieros estos también se generan de manera más clara y comprensible. 

Reportes no financieros 

Los reportes no financieros en las entidades del sector solidario se generan con la 

finalidad de informar a los asociados y demás partes interesadas la gestión, la evolución, el 

desarrollo cultural y social por el cual se constituyen, además, son reportes que se emiten 

para informar resultados de las actividades realizadas. 

Las entidades del sector solidario debido a la convergencia de la normatividad 

contable local a la norma internacional con los parámetros de las NIIF han evolucionado en 

la presentación de los reportes no financieros, también por la necesidad de relacionarse con 

otras entidades las cuales exigen aplicación de normas internacionales en todas las políticas 

internas. 

En España los reportes no financieros están reglamentados bajo normatividad, de 

tal manera que para emitir o realizar un reporte no financiero se debe tener en cuenta la 

norma, además de tener informes predeterminados y con parámetros específicos del 

contenido que se debe incluir en cada uno de ellos. 
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Cada informe no financiero que se realiza en una entidad del sector solidario 

contiene información que para los asociados y para las partes interesadas tanto internas 

como externas es de gran aporte para tener claridad en el desarrollo del objeto con el cual 

fue creada, de tal manera que en cada organización el hacer reportes no financieros se 

convierte en una necesidad. 

Para Colombia los reportes no financieros tienen la misma importancia y necesidad 

dentro de una entidad del sector solidario como lo es para las entidades en España, pero a 

diferencia de ellos en Colombia no están reglamentadas por alguna normatividad, no se 

encuentran parámetros o lineamientos establecidos que sean de obligatorio cumplimiento 

dentro de una organización. 

Las entidades del sector solidario en Colombia emiten reportes no financieros 

basados en reportes que se hacen en otros países, los toman como referencia para tratar de 

realizarlos bajo los mismos parámetros y que los puedan interpretar con facilidad las 

personas, asociados o entidades para las cuales son emitidos. 

Al comparar los reportes no financieros en Colombia frente a los emitidos por las 

entidades del sector solidario en España se puede evidenciar que estos reportes tienen una 

estructura determinada y los parámetros para incluir la información están previamente 

establecidos y reglamentados, de tal manera que para los reportes no financieros emitidos 

en Colombia se puede determinar que no tienen la misma calidad y tampoco cuentan con 

una reglamentación para tener como base y poderlos realizar. 

Las entidades del sector solidario debido a la convergencia de la normatividad 

contable local a la norma internacional con los parámetros de las NIIF han evolucionado en 

la presentación de los reportes no financieros, también por la necesidad de relacionarse con 

otras entidades las cuales exigen aplicación de normas internacionales en todas las políticas 

internas. 
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Cada uno de los dos países de estudio ha tomado las medidas necesarias para estar 

en constante actualización sin embargo ha sido España la que dio los primeros pasos al 

reglamentar los reportes no financieros mientras que en Colombia se utilizan como bases 

informes de otras entidades ya sean nacionales o extranjeras para tomarlas como referencia 

y así emitir los reportes que considera cada entidad conveniente realizar. 

En la actualidad las entidades del sector solidario en Colombia cuando tienen la 

necesidad de emitir informes no financieros para sus asociados u otras partes interesadas 

toman como referencia los reportes que hacen las entidades para las que se están enviando 

y que de esta manera los puedan interpretar ya que se crean con los mismos parámetros que 

puedan tener. 

A continuación (zamora, 2017) (sanperasesores.es., 2015), se presenta la matriz de 

riesgo de la información reportada frente a los requerimientos exigidos por la ley y sus 

implicaciones en las organizaciones del sector solidario: 
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Matriz de riesgos de la información reportada frente a los requerimientos exigidos por la ley y sus implicaciones en las 

organizaciones del sector solidario: 

Financieros 

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1   

MODERADO Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2   

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3   

EXTREMO  Probabilidad 4 EXTREMO  Nivel de riesgo 4   

REPORTE RIESGO DESCRIPCION DEFICIENCIA PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

SUGERENCIA 

FINANCIEROS Reportes 

Incluir en los 

movimientos 

contables 

información no 

real o sin 

Alteración de las 

cifras verídicas en la 

entidad 2 

Falencia en las 

políticas contables 

4 

Realizar 

seguimiento al 

personal 

contratado y 

mejorar las 
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soportes válidos 

para su registro 

políticas 

contables  

Operacional  

Se encuentra 

vinculado con las 

actividades que 

realiza a diario 

las empresas 

Personal no 

capacitado y 

rotación del mismo  2 

Manipulación de la 

información en los 

inventarios y 

realizar fraudes en 

(documentación) 

4 

Realizar 

seguimiento o 

auditar al 

personal   

Liquidez 

Se encuentra 

asociado con los 

activos y pasivos 

de la empresa 

Falta de liquidez y 

capacidad de cubrir 

obligaciones 3 

Cierre total del ente 

económico y 

embargos. 4 

Realizar 

constantes 

controles en el 

proceso al 

personal 
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BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1   

MODERADO Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2   

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3   

EXTREMO  Probabilidad 4 EXTREMO  Nivel de riesgo 4   

REPORTE RIESGO DESCRIPCION DEFICIENCIA PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

NIVEL DE 

RIESGO 

SUGERENCIA 

FINANCIEROS Crédito  

Se encuentra 

asociado con la 

posibilidad de 

incumplimientos 

de pagos en el 

tiempo 

establecido  

 

Debilidad para 

llevar control de 

sus obligaciones  

2 

Demandas y 

embargos  

4 

Realizar 

seguimiento en 

sus activos y 

pasivos a corto 

y largo plazo 

para tener 

cumplimiento 

con sus 

obligaciones.   
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Interpretación 

incorrecta 

La normatividad 

internacional 

permite dar 

distintas 

interpretaciones 

a la norma  

Mala 

interpretación o 

negligencia 

2 

Sanciones, 

demandas 

4 

Realizar 

constantes 

actualizaciones 

al personal 

encargado. 

 

No Financieros 

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1   

MODERADO Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2   

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3   

EXTREMO  Probabilidad 4 EXTREMO  Nivel de riesgo 4   

REPORTE AMENAZA DESCRIPCION DEFICIENCIA PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

NIVEL 

DE 

SUGERENCIA 
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RIESGO 

NO 

FINANCIEROS 

Multas 

O sanciones 

No informar 

las gestiones sociales, 

medioambientales o 

de otra índole a las 

partes interesadas y 

órganos de control 

que los exijan. 

Desconoc

imiento o 

desinformación 

2 

Cierre de las 

actividades, 

financieras en caso 

de multas o 

sanciones 

económicas, 

pérdida de 

confianza 

3 

realizar 

un cronograma 

con los reportes 

a informar a las 

distintas 

entidades y 

partes 

interesadas 

Present

ación de 

informes 

Presentar 

informes que no 

cumplen con los 

estándares vigentes 

Falta de 

investigación o 

de actualización 

2 

Generar 

desconfianza en el 

contenido del 

informe y no 

aprobación del 

mismo 

4 

Contar 

con personal 

profesional y 

actualizado. 
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Desarro

llo social 

No cumplir 

con los objetivos 

planteados en el plan 

de bienestar 

Por falta 

de tiempo para la 

ejecución de las 

actividades 

2 

Desinterés 

de los asociados en 

la incorporación de 

nuevas actividades 

en al entidad 

2 

hacer 

mejora en la 

programación 

del tiempo para 

ejecución de las 

actividades 
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Financieros 

Reporte  

 Incluir en los movimientos contables información no real o sin soportes válidos 

para su registro, alteración de las cifras verídicas en los informes de la empresa y tener 

como deficiencia alteración de las cifras verídicas. 

El riesgo de los reportes financieros es la probabilidad de que un evento adverso o 

las fluctuaciones de determinados mercados financieros acarreen consecuencias negativas 

afectando significativamente las empresas que, en mayor o menor medida, están expuestas 

a diversos tipos de riesgos financieros 

Operacional 

 El vinculado a la operativa propia del negocio, es decir, está vinculado con la 

ejecución de las actividades propias de la empresa, de manera que engloba una amplia 

variedad de riesgos, tales como: los relativos al personal, riesgo de inventarios. Personal no 

capacitado y rotación de este. 

En relación con los riesgos asociados a los cambios en el precio de los productos 

básicos, en el cual son productos financieros derivados que permiten eliminar o reducir el 

impacto del movimiento de los precios de las materias primas en la cuenta de resultados. 

Liquidez 

Falta de liquidez y capacidad de cubrir obligaciones con los proveedores de la 

empresa y entre otros como puede estar asociado a los activos o los pasivos de la empresa: 

Riesgo de liquidez de los activos se implica que disponiendo de un activo y de su 

voluntad para venderlo, la transacción, o bien no pueda materializarse por falta de liquidez 

en el mercado, o bien el activo no pueda hacerse líquido en el corto plazo. 
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Riesgo de liquidez de los pasivos se supone que estos no puedan ser satisfechos en 

su fecha de vencimiento, y tener presente los créditos a corto y largo plazo con las 

entidades financieras. 

Crédito  

Está asociado a la posibilidad de que se produzcan impagos en el tiempo y la forma 

establecidos, lo cual puede suponer pérdida de principales e intereses, disminución del 

flujo de caja, generación de gastos asociados a los procesos de recobro. 

Interpretación incorrecta 

La normatividad internacional permite dar distintas interpretaciones a la norma lo 

que se puede derivar en una aplicación incorrecta de la misma. Interpretar apreciación 

relativa de conceptos y cifras del contenido de los Estados Financieros basados en el 

análisis y la comparación. 

Miden la capacidad de la empresa para hacerle frente a sus obligaciones a corto 

plazo, ellas se refieren al monto y composición del pasivo circulante y su relación con el 

activo circulante, que es la fuente de recursos que la empresa posee para satisfacer sus 

obligaciones contraídas más urgentes 

No financieros 

Multas o sanciones. 

Cuando la entidad se expone a multas o sanciones por falta de información de la 

gestión realizada en temas de centrales para las entidades del sector solidario, esto genera 

que los entes de control además de los asociados tomen precaución con estas entidades 

debido a que generan desconfianza en la ejecución de su objeto social. 
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Además, si se le generan multas no pueden cumplir con los objetivos planteados en 

los planes de desarrollo o los presupuestos aprobados ya que esto les generan gastos que no 

se tienen presupuestados por las entidades del sector solidario.  En caso de incumplir con 

las gestiones sociales, medioambientales y de otra índole las entidades del sector solidario 

se pueden ver expuestas a la liquidación de estas pues no se podría validar el cumplimiento 

de su objeto social. 

Para disminuir el riesgo de tener multas o sanciones por la no presentación de 

informes sobre la ejecución de actividades en desarrollo del objeto social de debe organizar 

un cronograma donde especifique a quienes y en que fechas se deben presentar dichos 

informes. 

Presentación de informes 

En la presentación de informes pueden influir factores que llevan a que la entidad 

emita informes que no cumplan con los estándares o normas vigentes, entre ellos hay uno 

que es muy relevante además de presentarse con más frecuencia y es el del personal 

responsable de la realización de dichos informes, pues el riesgo que no actualización por 

parte del personal que siempre está presente. 

Las entidades son las primeras responsables de capacitar a su personal pero también 

deben contar con profesionales íntegros que por su propia motivación y responsabilidad 

busquen actualizaciones las cuales puedan asegurar que los informes se realizan con 

normatividad vigente Como sugerencia para minimizar el riesgo de presentar informes que 

no cumplen los requisitos, de debe capacitar al personal responsable de realizarlos además 

sé que el personal sea idóneo y profesional para que aporten a cada uno de los procesos. 

Desarrollo social 

Cuando hablamos del desarrollo social tocamos una parte vital dentro de la 

ejecución del objeto social de una entidad del sector solidario debido a que llevar a cabo 
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este objeto significa la implementación de varios programas de desarrolló en los cuales es 

fundamental el desarrollo social debido a la finalidad con la que nace una entidad de este 

sector. 

En el cronograma de actividades el desarrollo social usualmente se deja para 

ejecutar en tiempos que no quedan establecidos pues llevan a cabo estas actividades en 

fechas o en horas que consideran en la organización libres, de tal manera que no se le 

presta la importancia que deben tener en la distribución del tiempo para ejecutar el plan de 

desarrollo social. 

Para darle ejecución total a un plan de desarrollo social de debe darle la misma 

prioridad de tiempo a todas las actividades programadas para cumplir con el objetivo de 

llevar a cabo el 100% del programa 
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CONCLUSIONES 

La fuente principal para realizar los informes financieros en una organización es 

contabilidad y por lo tanto al implementarse cambios en políticas contables por la 

aplicación de la norma, los reportes financieros también sufren cambios ya sea en su 

estructura o su interpretación, los cuales se realizan con la finalidad de proporcionar 

información que sirve o es de vital importancia para la toma de decisiones además estos 

informes se pueden emitir para las diferentes entidades que lo requieran y demás partes 

interesadas pueden ser clientes o proveedores 

Con las normas internacionales como protagonistas en la normatividad contable 

para el sector solidario entre Colombia y España, mediante normas reglamentarias se 

determina la estructura y contenido de sus reportes financieros, los cuales están basados en 

la aplicación de la norma internacional 

De tal manera que frente a los reportes no financieros es donde se encuentra la 

diferencia, debido a que en Colombia se realizan, pero no están reglamentados como si es 

el caso de España, en donde se tienen la normatividad y que tipos de reporte se deben 

emitir incluyendo unas especificaciones de contenido en cada uno de ellos.  
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